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“Cuanto más abiertos estemos a nuestros 

propios sentimientos, mejor podremos leer 

los de los demás”, 

(Daniel Goleman.)

Llevamos tres años de andadura del CEP Norte de 
Tenerife y su revista Davalia, que este año se centra 
principalmente en abordar la temática de la Educa-
ción Emocional y para la Creatividad, eje fundamen-
tal que ha guiado la formación y nuestras Jornadas del 
presente curso escolar.

Las emociones y la creatividad están presentes en 
nuestras aulas en el día a día, en nuestro quehacer co-
tidiano, en cómo recibimos a nuestro alumnado cada 
mañana, en las posibilidades de expresión que les 
ofrecemos, en la metodología que utilizamos, en las 
rutinas que creamos, en la forma en que nos comuni-
camos con nuestros niños y niñas y en cómo fomen-
tamos que ellos y ellas se comuniquen, en los recursos 
que ponemos a su alcance...

Hemos querido en esta publicación compartir con 
ustedes, no sólo la experiencia de los/as diferentes  
ponentes que han participado en las formaciones 
realizadas en nuestro CEP, en las que hemos podido 
trabajar diferentes formas de abordar el área de Edu-
cación Emocional y para la Creatividad desde la inte-
gración con otras áreas (a través del teatro, de la 

expresión plástica, de la música...) , sino también las 
experiencias de algunos centros que han puesto en 
marcha situaciones de aprendizaje novedosas y han 
experimentado nuevas estrategias metodológicas en 
sus aulas.

Les animamos a seguir formándose, no sólo para 
contribuir al desarrollo integral de nuestro alumna-
do, sino para nuestro propio crecimiento personal y 
profesional.

“Todo niño es un artista. Porque todo niño 

cree ciegamente en su propio talento. La ra-

zón es que no tienen ningún miedo a equivo-

carse... Hasta que el sistema les va enseñan-

do poco a poco que el error existe y que deben 

avergonzarse de él”, (Ken Robinson).

EDITORIAL



5

davalia nº3



  CEP NORTE DE TENERIFE

6

Claves para la gestión integral 
de la convivencia en los centros 
escolares. 

Claves para la gestión integral 
de la convivencia en los centros 
escolares. 
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CLAVES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
CONVIVENCIAEN LOS CENTROS ESCOLARES.  

Raúl Saavedra López

En el presente artículo, fruto de la oportunidad que 
me han brindado en el marco de las experiencias 
de buenas prácticas de la revista Davalia, pretendo 
exponer de forma sencilla los aspectos generales que 
consideramos imprescindibles para la consecución 
de un marco favorable a la convivencia positiva en 
nuestros centros escolares.
Canarias se sitúa en una posición privilegiada a nivel 
nacional en lo relacionado con prácticas exitosas en 
materia de mejora de la convivencia escolar. Es un 
hecho constatado. Una consolidada trayectoria en 
programas, proyectos y múltiples acciones que han 
posibilitado crear espacios educativos en los que 
poder articular procesos de relación, comunicación y 
gestión de conlictos sustentados en la ilosofía de la 
cultura de paz y la convivencia positiva. 
La Administración educativa autonómica no ha 
desperdiciado las posibilidades para impulsar 
este labrado 
camino. Algunos 
ejemplos de este 
compromiso son: 
Las orientaciones 
para la elaboración 
de los planes de 
convivencia, el 
Decreto 114/2011, 
la ORDEN de 27 
de junio de 2014 
por la que se regula 
el procedimiento 
de mediación, 
el proceso de 
a c r e d i t a c i o n e s 
p r o f e s i o n a l e s 
en Igualdad y 
Mediación, el Programa de prevención y ayuda contra 
el acoso escolar, la creación del Equipo Técnico de 
convivencia de la DGOIPE y un denso programa 
formativo, tanto en la modalidad on-line, como 
presencial en los centros del profesorado, como en los 
itinerarios de los planes de formación en centros. 
Todo ello no hubiese sido posible sin el esfuerzo 

extremo, la implicación, dedicación e ilusión que, 
durante todos estos años le han dedicado los y las 
docentes para convertir en realidad lo estipulado en 
los Planes de Convivencia de sus centros. 
Pero la convivencia escolar supone un complejísimo 
entramado de relaciones interpersonales entre todos 
los subsistemas que conforman las comunidades 
educativas. Relaciones que se caracterizan por 
estatus, valores, sentimientos, posiciones, intereses, 
necesidades y emociones. Por ello, encontrar claves 
eicaces requiere un planteamiento más allá de las 
buenas intenciones, el esfuerzo y la dedicación de los 
profesionales de la docencia.
Para conseguir unos óptimos logros en esta materia 
existen  factores indispensables que debemos tener 
consolidados. Si la gestión integral de la convivencia 
escolar fuera un cóctel,  tres serían los  ingredientes 
imprescindibles:
 
El primero de los ingredientes serían los aspectos 
organizativos y de planiicación. El Proyecto 
Educativo conigura el ideario y las directrices del 
funcionamiento del centro. Integrado en éste, se 

establece la forma en 
la que planiicamos 
las acciones de 
gestión de la 
convivencia y que 
denominamos Plan 
de Convivencia, en 
el que se establecen 
objetivos en función 
de prioridades 
(tras un adecuado 
diagnóstico) y 
dispone protocolos 
y normas claras 
de actuación y 
un despliegue 
de estrategias 
proactivas para 

mejorar la realidad convivencial. Por otro lado, 
dentro de este primer ingrediente debemos tener en 
consideración las Normas Generales de Organización 
y Funcionamiento de nuestro centro (NOF) y la 
Programación General Anual (PGA).  Este primer 
ingrediente supone la base estructural que permite 
crear las condiciones necesarias para una convivencia 
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adecuada. Todos estos componentes del cóctel 
servirían de muy poco si no contamos con el segundo 
de los ingredientes consistente en una ilosofía de 
trabajo en equipo, de consenso y uniicación de 
criterios por parte de los diferentes órganos de 

coordinación del centro, especialmente por parte del 
claustro y los equipos educativos. “El respeto no debe 
trabajarse en solitario, pues difícilmente puede haber 
respeto si hay desequilibrios tácticos acusados, y un 
profesor desamparado ante un grupo de alumnos 
disruptivos organizados es un desequilibrio táctico 
evidente. Cuando los profesores intentan ijar límites 
mediante intentos sucesivos en solitario, los resultados 
son desiguales, complicados y a menudo impotentes, 
con avances en una clase y retrocesos en la siguiente, 
en un continuo hacer y deshacer que impide que los 
límites y aprendizajes se aiancen” 
No podemos pretender respuestas eicaces a las 
conductas contrarias a la convivencia escolar cuando 
las respuestas son individuales, a pesar de ello, las 
intervenciones del profesor/a en solitario son lo 
más habitual. Necesitamos respuestas colectivas, 
uniicadas, coordinadas y coherentes por parte de todo 
el equipo docente. Necesitamos revitalizar  el concepto 

de equipo. La diferencia entre un grupo y un equipo 
es que lo primero es un conjunto de personas que se 
reúnen para alcanzar un in común o no, el equipo es 
un grupo de personas que trabajan desde la cohesión 
y una estrecha colaboración entre sus miembros para 

alcanzar un in común 
y compartido. En la 
práctica nos encontramos 
más grupos docentes 
que equipos docentes. Es 
necesario sumar fuerzas, 
pues el aislamiento 
deja indefensos tanto a 
los profesores como al 
alumnado, “lo que acaba 
por mermar la efectividad, 
además de engendrar 
no pocos problemas 
emocionales”. Es tanto el 
potencial que podemos 
encontrar en los miembros 
de un equipo docente que 
supone un desperdicio 
de recursos ilógico no 
optimizarlo todo lo posible.
Pero, ¿crees que sería del 
todo eiciente un potente 
plan de convivencia, 

unas ajustadas NOF, un claustro y equipo educativo 
coordinados, si luego el profesorado no dispone de una 
actitud, de habilidades y competencias emocionales 
para la intervención directa, en la gestión de las 
situaciones cotidianas en el aula? 
Gestionar un escenario tan peculiar como un 
aula requiere de unas habilidades de liderazgo, 
competencias diagnósticas, organizativas e 
interactivas que se adquieren mediante un proceso 
intenso de actualización, relexión y formación. 
Esto conformaría el tercero de los ingredientes. Las 
escuelas actuales, el nuevo peril del alumnado y los 
vertiginosos cambios sociales implican un proceso 
permanente de transformación del colectivo docente. 
Supone que los y las docentes deben portar en su 
“mochila”, múltiples herramientas que le permitan 
diligenciar la clase de la forma más óptima posible. 
El aula puede ser espacio de aprendizaje, crecimiento, 
armonía, distensión y convivencia o por el contrario 
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puede convertirse en un escenario arduo, espinoso, 
turbulento, cargado de tensión y carente de cauces 
correctos para convivir. Para Emmer  y Stough (2001), 
la gestión del aula “Son las acciones realizadas por el 
profesorado para establecer el orden, conseguir la 
atención de los estudiantes, o provocar su cooperación.” 
Vamos a imaginarnos que el aula es un avión, un gran 
avión que posee 6 motores que le permiten el vuelo. 
Sabemos que una aeronave puede volar a pesar de 
que uno de sus motores pierda intensidad de potencia 
e incluso se pare totalmente. En este supuesto, ¿qué 
debemos hacer con los demás motores para que el 
avión no pierda estabilidad y pueda seguir volando 
con relativa normalidad? Pues incrementar la potencia 
de los demás motores.
Vamos a presentar cuáles creo que son esos seis 
motores imprescindibles:
 
En base al planteamiento anterior podríamos entender 
que si tenemos un alumnado  “complicado” y unas 
familias que no responden como fuera deseable, 
deberíamos incrementar la potencia de los demás 
motores para poder dar una respuesta compensada 
y efectiva, y así sucesivamente, en función de las 
características de los diferentes factores o “motores”. 

Este es un modelo basado en las potencialidades y 
no en las limitaciones, ya que desde este enfoque 
siempre encontraremos iniciativas que puedan 
permitir “estabilizar el vuelo” del aula. No cabe duda 
que este planteamiento de gestión de aula basado en 
el incremento de la potencia de algunos factores debe 
ser transitorio hasta poder, desde el propio Plan de 
Convivencia, encontrar fórmulas contundentes que 
puedan mejorar el funcionamiento de cada uno de 
los motores que han perdido intensidad o muestran 
diicultad. 
Trabajo cuidadoso e integrador con las familias, 
dinamización del alumnado como equipo 
convivencial, fortaleza de los equipos educativos, 
adecuación del espacio-aula, metodologías atractivas 
y adaptadas, competencias docentes sólidas, además 
de una buena labor tutorial, podrán permitirnos 
optimizar el aula como un auténtico espacio de 
aprendizaje diverso y enriquecedor. Además de los 
6 motores necesitaríamos un buen estabilizador 
de vuelo situado en la cola. Este estabilizador lo 
conformarían las normas consensuadas, los límites y 
las rutinas cotidianas.

A modo de conclusión enfatizar la importancia 
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de los aspectos organizativos y de planiicación 
de nuestros centros, las características que deben 
cumplir los órganos de coordinación, 
especialmente los claustros y 
equipos docentes y, por último, las 
habilidades que necesitamos para 
gestionar el aula y los conlictos. 
Este conglomerado nos posibilitará 
el ejercicio de múltiples estrategias 
de buenas prácticas en relación a la 
mejora de la convivencia escolar. 
Pero todo ello no tendría sentido si 
no impregnamos estas estrategias 
de cariño, afecto, ilusión, amor y 
sentido común, mucho sentido 
común. No corren buenos tiempos, 
lo sabemos. La “desnutrición” 
progresiva de recursos de apoyo, el 
incremento de las horas, las ratios, 
las múltiples exigencias, etc., marcan 
una tendencia desfavorable y una 
situación en la que cada vez resulta más azaroso 
poder emprender acciones destinadas a mejorar la 
convivencia escolar por escasez de medios y tiempo. 
Aún así, ahí están los profesionales de la enseñanza 
intentando transmitir ese virus que permita crear 
una gran pandemia de bienestar, entendimiento 
y relaciones saludables en el ámbito escolar. Un  
meridiano ejemplo de resiliencia en el que ante  
situaciones adversas han sabido reconvertir las 
diicultades en fortalezas. El profesorado es un eslabón 
muy importante en la cadena que nos puede permitir 
luchar por transformar esta sociedad y convertir el 
mundo, nuestro mundo, en un lugar mejor, más justo, 
amable, cálido y respetuoso.
 A ellos y a ellas, como ciudadanos les debemos 
todo nuestro agradecimiento, reconocimiento y 
admiración. 

BIBLIOGRAFÍA
-Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). “Classroom 
management: A critical part of educational psychology, 
with implications for teacher education”. Educational 
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content/uploads/2013/06/Revista-CONVIVES-N_0-
marzo-2012.pdf
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Las emociones 
ya no tienen 
forma de 
corazón. 

Las emociones 
ya no tienen 
forma de 
corazón. 
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evaluaciones, para encontrarse con los demás y, en 
ese encuentro, construir nuevas relaciones, encontrar 
nuevos signiicados a aquello que les pasa, nuevas ex-
periencias. Este aprendizaje es inevitable en la Escuela 
y nosotros participamos de él. Mucha es la bibliografía 
que existe al respecto desde que se empezó a hablar de 
las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1987), en parti-
cular la Inteligencia Emocional (Goleman, 1995). Este 
último autor ha dedicado muchos esfuerzos a desa-
rrollar este concepto, sobre el que podemos encontrar 
amplia información en Internet. Nosotras queremos 
destacar la labor de muchos docentes que realizan 
prácticas coherentes con esta idea en sus aulas, desde 
el anonimato, al amparo de los curiosos y chispeantes 
corazones de los niños y niñas y de sus familias, inclu-
so mucho antes de que formara parte del currículum. 
Esto es esperanzador. 
Somos en relación con los otros
 Los niños y las niñas y también los maestros 

y maestras 
pasan mu-
chas horas en 
la escuela. Es 
imposible de-
jar nuestros 
p e ns am i e n -
tos, actitudes, 
c r e e n c i a s , 
expectativas 
y emociones 
fuera; es im-
posible no en-
contrarlos por 
el pasillo, en-
tre los núme-
ros de las mul-
tiplicaciones, 
entre las letras 
de las lecturas, 

en las miradas de los recreos. Aunque intentemos ha-
cerlos enmudecer de ocho a dos, no lo conseguiremos 
porque es imposible separarnos de nuestra condición 
humana: somos muchas cosas y “somos” en continua 
relación con el otro. Esta complejidad del ser humano 
y también del contexto en el que vivimos se cuela en 
la escuela y, por tanto, la educación debe abordar todo 
el conjunto desde un lugar en el que la complejidad, la 

LAS EMOCIONES YA NO TIENEN FORMA DE 
CORAZÓN
Dácil J. Baute Hidalgo
María de la Cruz Pérez Bethencourt

Deja que la gente viva en tu corazón, cabe tanta gente 
como quieras.
Los niños y niñas explican sus cosas y los demás com-
parten sus sentimientos.
Cuando la gente escucha de verdad, vive para siempre 
en tu corazón.
Toshiro Kanamori
(Profesor de una escuela pública en Japón)

 En una ocasión, una profesora de religión de 
Educación Secundaria se acercó a nosotras con gesto 
de asombro al terminar un taller y nos dijo: “Me he 
emocionado. Acabo de entender por qué los alumnos 
y alumnas de Bachillerato, después de haber estado 
con ellos du-
rante toda la 
ESO, se acer-
can y me di-
cen: ¡echamos 
de menos tu 
a s i g n a t u r a ! 
Acabo de en-
tender que no 
es por el con-
tenido en sí 
mismo, sino 
porque nues-
tras clases se 
c o n v e r t í a n 
en un espacio 
para hablar 
y conversar 
sobre lo que 
pensábamos y 
sentíamos; un espacio para comunicarnos y conocer-
nos, para encontrarnos de verdad, para encontrarnos 
en nuestra emoción”.
 Esta airmación �además de provocarnos una 
mezcla maravillosa de emociones� nos dio mucho 
que pensar y recapacitar. Nos hizo intuir que los jó-
venes, y también los más pequeños, necesitan tener 
espacios para poder conversar sobre sus cosas; tener 
un paréntesis entre tanto contenido, currículum y 
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incertidumbre, lo relacional, lo local y lo macrosocial, 
la persona y el contexto, tengan su espacio sin poner el 
acento en alguno de los dos polos de la relación, sino 
en el “entre” (Baeza, 2014).
 Y ahora… ahora tenemos incluso un espacio 
en el horario escolar para poner a las emociones sobre 
el pupitre y, por in, podemos declarar que las [emo-
ciones] hemos rescatado de su secuestro (Toro, 2005) 
y se le ha dado un lugar en el aula y en el tiempo; un 
espacio para conversar, descubrir, imaginar, dibujar, 
explorar y teñir del color del corazón todo lo que nos 
pase, todo lo que deseemos. Ahora eso sí… ¿de qué 
manera lo hacemos?, ¿cómo lo trabajamos en un ho-
rario y un lugar “asignado”?, ¿qué forma tienen las 
emociones?, ¿de qué color son?, ¿cómo las “enseña-
mos” si es que es eso lo que hay que hacer?, ¿cómo lo 
vamos a evaluar?... Son muchas las dudas e inquietu-
des que surgen y muchas las opiniones al respecto. Las 
emociones ya están sobre la mesa y ya tienen su espa-
cio, pero siguen siendo invisibles para nuestros ojos, 
así que… ¿cómo hacemos visible lo invisible? (Baute, 
2011). 
 Toshiro Kanamori, un profesor japonés muy 
especial que creía de todo corazón que la escuela era 
para hacer feliz a los niños y niñas, lo tenía claro: “los 
niños y niñas explican sus cosas y los demás compar-
ten sus sentimientos”. La emoción se crea y se cons-

truye y, por tanto, 
se entiende, se co-
noce, se gestiona, 
se disuelve, se en-
grandece… en ese 
espacio que se en-
cuentra entre las 
personas cuando 
nos comunicamos, 
cuando nos conta-
mos nuestras cosas, 
cuando comparti-
mos nuestros pen-
samientos y sen-
timientos; justo el 
espacio que acoge 
ese momento má-
gico formado con 
la red entretejida 
por el hilo invisible 
de las palabras, por 
la mágica luz de las 
miradas, por el eco 
sordo de cada ges-
to y movimiento. 

¿Cómo creamos esos espacios en las aulas?, ¿cómo le 
damos forma y color a aquello que es invisible?, ¿te-
nemos los docentes superpoderes para apresar todo 
esto?, ¿podemos trascender de las palabras y ver qué 
hay tras ellas?, ¿existe algún dispositivo que nos per-
mita captar y medir las emociones?, ¿existe algún ca-
ñón proyector que pueda mostrar los pensamientos 
y los signiicados que están dentro de esas cabecitas 
en incansable movimiento?, ¿se ha descubierto la 
ecuación matemática que desvela el resultado que se 
da tras la suma de la mirada de un niño más la del 
otro, dividido por la relación que se establece entre 
ambos?...
Cómo “ver” las emociones
Los que nos dedicamos a la educación sabemos que 
no existe tal dispositivo electrónico, ni ese cañón 
de proyección mágico, ni la gran esperada ecuación 
matemática para aprehender las relaciones persona-
les. Pero no debemos desesperar. Cuando miramos 
el mundo de las aulas, los pasillos y los recreos con 
una mirada diferente, una mirada que atiende a lo que 
sucede en las relaciones, las palabras que van de un 
lado al otro y lo que se mueve entre ellas… nos co-
locamos unas gafas invisibles que hacen presente ese 
contenido etéreo tan potente como son las relaciones 
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y las emociones. Sólo necesitamos darles un espacio 
para observar. Sabemos que están ahí, que son fuer-
zas poderosas que se generan y se transforman, dando 
signiicado a los aprendizajes y a la construcción de la 
identidad de las personas que estamos formando.
Y si además, nos adentramos en el imparable mundo 
de las nuevas formas de relación a través de las redes 
sociales tan utilizadas por los jóvenes y que forman 
parte de la vida de los alumnos y alumnas fuera y den-
tro de los centros educativos, podemos observar todo 
un mundo ante nosotros. Se trata de unas verdaderas 
tecnologías de relación, generadoras de nuevos signi-
icados, nuevas identidades y nuevas formas de cons-
truir la emoción (Torné Novel et al., 2008). Este equipo 
de investigadores, en una investigación con jóvenes, 
muestra una visión social construida de las emocio-
nes como producciones lingüísticas que se articulan 
y emergen en un contexto de interacción, lo que hace 
surgir nuevas categorías emocionales diferentes a las 
clasiicaciones clásicas de las emociones. Deinir la 
emoción desde esta perspectiva es entender que la 
emoción cambia totalmente su signiicado: es social y 
socialmente construida, precisa de la interacción en-
tre personas, 
es un proceso, 
es una prácti-
ca discursiva 
y es construc-
tora de identi-
dades (Torné 
Novel, et al., 
2008).
Volviendo a 
las gafas que 
hacen visible 
lo invisible, 
la decisión de 
utilizarlas en 
nuestro ejer-
cicio docente 
n e c e s a r i a -
mente con-
llevaría vivir 
nuestro día a día de una manera diferente, donde cada 
minuto, cada tarea, cada acontecimiento formaría 
parte de la construcción de un signiicado diferente, 
de una escuela diferente; una escuela con corazón 
(Toro, 2005), una escuela con alegría (Beltrán, 2002), 
que posibilitara un desarrollo más integral del alum-
nado en todas sus capacidades, talentos y necesida-

des, más aún en las difíciles circunstancias del mundo 
educativo actual. Son muchos los maestros y maestras 
que ya eligen cada día ponerse sus gafas y participar 
también de esos procesos tan ricos en matices, que 
ponen emoción y dan valor al aprendizaje. 
La perspectiva que nos dan estas gafas nos permite 
estar en las aulas de una manera diferente, de relacio-
narnos con los demás (alumnado, familias, compa-
ñeros/as…), contemplando también nuestras propias 
emociones como parte de las relaciones que estable-
cemos con los demás. Se trata de una “forma de estar 
en las aulas” que nos guía en el territorio de las emo-
ciones sin sentirnos perdidos, desde la naturalidad del 
camino andado paso a paso y de la conversación con 
los compañeros y compañeras de viaje. Así podemos 
articular un trabajo coherente, sistemático y a la vez 
intuitivo, que garantice la correcta atención de estas 
dimensiones fundamentales de las personas y de su 
aprendizaje. Esas gafas que nos hacen poner la mi-
rada allí donde están las emociones y nos permiten 
crear espacios para poder atenderlas, comprenderlas, 
gestionarlas, construirlas... Estas gafas hacen visible el 
hilo invisible de las palabras, la luz mágica de las mi-

radas, el eco sor-
do de los movi-
mientos… 
Así que… ¡qué 
descubrimiento! 
Las emociones 
no están dentro 
de las personas, 
en sus corazo-
nes, en sus men-
tes, en sus almas 
o donde las que-
ramos colocar… 
sino fuera, entre 
las palabras que 
tejen las con-
versaciones. Las 
emociones son 
construcciones 
sociales. Esta 

idea viene de la ilosofía del Construccionismo Social 
que airma que todo lo que consideramos real ha sido 
construido socialmente, o lo que es más radical, nada 
es real hasta que la gente no se pone de acuerdo en lo 
que es (Gergen, 2011), incluidas las emociones. Sus 
signiicados son consensuados en cada una de estas 
conversaciones locales, inmediatas, efímeras que se 
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tejen y destejen en cada instante, y también están in-
luenciadas por signiicados heredados de lo macroso-
cial, de la cultura, de la historia de nuestra comunidad 
y nuestra sociedad. Esos signiicados compartidos le 
dan sentido y “realidad” a las emociones, y aunque 
se maniiesten a través las lágrimas que brotan en 
los ojos, o los gritos 
de nuestra voz o los 
puños cerrados con 
fuerza de nuestras 
manos, el signiica-
do de todo ello viene 
de fuera, de ese espa-
cio mágico formado 
entre personas. Las 
emociones no están 
en el corazón, sino 
en las palabras y sus 
signiicados. 
Construimos nues-
tras emociones en la 
relación con el otro
Esta visión es espe-
ranzadora ya que 
podemos participar 
en la construcción 
de la realidad que 
deseamos. Solo ne-
cesitamos espacio, tiempo y personas que quieran 
conversar: las aulas, la asignatura en el currículum y 
los niños y las niñas, así que… retornamos a la mis-
ma pregunta: ¿cómo construimos esos espacios en el 
aula? “Construir” es la palabra clave. Creemos un es-
pacio para construir, no para enseñar. En cuestión de 
emociones, no se puede enseñar a los niños y las niñas 
cómo sentir dentro y fuera de la escuela. Tenemos que 
partir del lugar donde ellos y ellas están y es por eso 
que se puede construir el signiicado de cada uno de 
los contenidos de la asignatura “Educación emocional 
y para la creatividad” con la materia prima que ellos y 
ellas ya traen consigo. Lo que es único y extraordina-
rio es lo que va a ocurrir cuando toda esa materia pri-
ma se mezcle con la magia de las palabras: aquí está la 
verdadera construcción de algo nuevo, del verdadero 
aprendizaje. Y este aprendizaje no solo se va a produ-
cir gracias a los fantásticos y creativos resultados que 
se puedan obtener, sino gracias al proceso vivido para 
obtenerlos. Nada tiene desperdicio en este quehacer. 
Este proceso, estas vivencias y experiencias van a ser 
lo difícilmente evaluable, porque es algo invisible, 
efímero… pero a la vez, profundo y signiicativo. Así 

que, para “construir” ese espacio lleno de contenidos 
hechos con materia viva y procesos invisibles, nos ha-
cemos las preguntas siguientes: ¿qué creen los niños 
y las niñas que son las emociones?, ¿cómo las expe-
rimentan cada día?, ¿qué dicen sus papás y mamás al 
respecto y también sus amigos y amigas y otros fami-

liares?, ¿cuáles 
son las situacio-
nes cotidianas 
donde apare-
cen?, ¿qué ha-
cen con ellas?... 
y … ¿cómo po-
demos pasar de 
los pensamien-
tos y emociones 
individuales a 
las grupales?, 
¿cómo vamos 
de lo individual 
a lo colectivo?, 
¿cómo cons-
truimos algo 
todos juntos? 
Aquí está la cla-
ve, la diferencia 
que marca una 
verdadera dife-

rencia: el diálogo, el compartir, la escucha, el respeto 
y la comprensión serán los ingredientes esenciales de 
esos procesos.
 Pero… ¿cómo podemos trabajar las emociones 
dentro de un horario establecido?, ¿cómo manejamos 
una verdadera transversalidad en este tema? ¿quién y 
cuándo debe abordar las emociones? En muchas oca-
siones nos parece que si las atendemos en cualquier 
momento del horario escolar, frenamos el ritmo de la 
clase, perdemos un tiempo precioso, corremos el ries-
go de no acabar con el temario, que le estamos dando 
importancia a temas menores y corremos el riesgo de 
que sea un río imparable de emociones el que se nos 
cuele por la puerta. Tenemos a la sensación de que 
realmente no estamos cumpliendo con nuestro co-
metido. Sin embargo, a veces “lo que parece el cami-
no más largo resulta el más corto” (Faber y Mazlish, 
2002 pag.30), y nos sale más a cuenta dedicar unos 
minutos ocupándonos de los sentimientos de los/las 
alumnos/as, que dejar que éstos/as se conviertan en 
un obstáculo que devora el valioso tiempo de la sesión 
de clase. Junto a este motivo puramente procedimen-
tal de gestión del tiempo para la planiicación de las 
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sesiones de clase, encontramos el motivo más pedagó-
gico: estamos trabajando el manejo de las emociones, 
la resolución de conlictos, la gestión de la conviven-
cia… de manera transversal, en cada instante de nues-
tro precioso tiempo en clase. Cuanto más accesible y 
normalizado sea el trabajo de las emociones en clase, 
más fructífero, rico, eicaz y valioso será el tiempo que 
se le dedique al área o materia en sí, ya que los y las 
discentes mostrarán una actitud más positiva para re-
cibir las enseñanzas y construir sus aprendizajes. En 
palabras de Jean-Jacques Rousseau: “En educación, 
más importante que ganar tiempo es, precisamente, 
perderlo”. 
 Y la pregunta ineludible es: ¿cómo atendemos 
las emociones en cualquier momento de la clase? Sin 
ánimo de dar recetas, destacamos una actitud clave 
para este objetivo: el convencimiento profundo del/a 
docente de que todas las emociones, sean estas cua-
les sean, independientemente de que compartamos o 
comprendamos la emoción, nos parezca justa, este-
mos de acuerdo o sintamos empatía hacia la otra per-
sona.
¿Cómo vamos a comprender el desespero, desasosie-
go y desesperanza de un chico cuya novia conocida a 
través de las redes sociales hace tan solo una semana, 
le acaba de dejar, también a de forma virtual y a la que 
no ha visto nunca en persona?
 Todas las personas, incluidos los niños y niñas 
y los/as adolescentes, tienen derecho a sentirse como 
se sienten (lo que no quiere decir “actuar como quie-
ran”), y ¡ellas deben saberlo! ¿Cómo? Diciéndoselo, 
validando sus emociones, hablando de ellas. Todas 
las personas deben saber que nosotros respetamos esa 
emoción porque eso signiica que estamos presentes 
con ellas, que les escuchamos, que les respetamos en 
todo su ser. Eso conformará la base para que sientan 
que somos personas signiicativas para ellas y que, por 
tanto, vale la pena escucharnos: si nosotros/as esta-
mos presentes, ellas también lo estarán; si ellas son 
signiicativas para nosotros/as, nosotros/as para ellas 
también.
 Así que las emociones son algo más que lo que 
sentimos. Son lazos invisibles que nos unen y nos ha-
cen igual de sensibles y fuertes, y nos convierten en 
signiicativos para los demás. Al permitirnos hablar 
de ellas, construimos un espacio “real” y verdadero 
porque es compartido y experimentado por todos y 
todas; el espacio que  echaba de menos el alumnado 
de la compañera que abría nuestro artículo, y que mu-
chos de nosotros esperamos ver en nuestros centros. 
Es la emoción compartida, experimentada y construi-

da entre todas las personas que están en la Escuela, la 
que ayudará a tener la sensación de que, por in, com-
partimos el mismo mundo educativo: el de las per-
sonas en toda su integridad, el de las emociones, ya 
no con forma de corazón, sino con forma de palabras, 
miradas y gestos, entretejidas y dibujadas en el aire.
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Aunque existen muchos indicadores para medir la 
creatividad, cabe destacar los cuatro propuestos por 
Guilford en 1950, considerados como las caracterís-
ticas o capacidades básicas de la capacidad creadora, 
estos son: luidez, lexibilidad, originalidad y elabora-
ción.

• Fluidez: es la habilidad de generar una gran 
cantidad de ideas, sin tener en cuenta la calidad de las 
mismas. 

• Flexibilidad: es la capacidad para cambiar de 
modo de pensar, permitiendo realizar clasiicaciones 
de diferentes maneras y abordar un problema desde 
diferentes perspectivas.

• Originalidad: es la habilidad que tienen las 
personas de aportar ideas poco frecuentes, novedosas, 
diferentes, únicas y apartadas de la normal o conven-

cional. La creatividad a menudo hay que buscarla no 
en el qué, sino en el cómo. 

• Elaboración: es la habilidad que tiene una per-
sona para desarrollar y/o perfeccionar una idea alcan-
zando niveles de complejidad y detalle. Es la capaci-

Conectando con mi potencial creativo.
Nayra Lemes & Judit García. Creativaria 

A menudo, cuando en nuestros talleres de creatividad 
preguntamos a los participantes si se consideran a sí 
mismas personas creativas, la gran mayoría suele res-
ponder con un rotundo “NO”.
Si te hicieras a ti mismo o a ti misma esa pregunta: 
¿qué responderías?, ¿te consideras una persona creati-
va? ¿y si te pidiéramos que te puntuaras?, ¿del 1 al 10, 
qué puntuación te darías en creatividad?

Lo más probable es que muchos se suspendan o ron-
den el 5 justito, pero como explicaremos a continua-
ción, esto es consecuencia del desconocimiento de los 
indicadores que componen la creatividad, y no por-
que realmente no seamos personas creativas.

Hasta no hace muchos años se asociaba la persona 

creativa al artista, a la persona muy original y casi 
transgresora. A menudo la creatividad va asociada a 
algo diferente e innovador, pero se compone de más 
indicadores que la originalidad, como ahora veremos. 
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dad de agregar elementos, rasgos, etc. 

Si nos damos cuenta, todas las personas poseemos al-
guna o incluso varias de estas cualidades, por lo que 
sin lugar a dudas podemos airmar que todos y todas, 
de una manera o de otra, somos creativos. Puede que 
no seamos “originales”, pero como vemos, la creativi-
dad no consiste únicamente en ser original, sino que 
se compone de muchas otras características. 
El reto como educadores y educadoras es ayudar al 
alumnado a descubrir sus cualidades o características 
creativas innatas, fomentando y potenciando el desa-
rrollo de las demás características, ya que hoy en día, 
gracias al estudio de las neurociencias se sabe que to-
dos los individuos tienen un po¬tencial creativo que 
puede desarrollarse. 
La creatividad tiene una gran relevancia en el progre-
so y bienestar social, ya que es la clave para encon-
trar soluciones a los retos que se nos presentan cada 
día para mejorar nuestra vida, nuestro entorno, y por 
ende, nuestra sociedad. 

Según diversos estudios, entre ellos el llevado a cabo 
por la “Partnership for 21st century skills” (Asociación 
para las habilidades del siglo XXI), una de las compe-
tencias que el alumnado actual requerirá para desen-
volverse en el mercado laboral del siglo XXI es la de 
“aprendizaje e innovación”, en donde las habilidades 
de creatividad, pensamiento crítico, comunicación y 
colaboración se vuelven esenciales para saber afrontar 
un futuro cada vez más complejo y cambiante.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, todavía sigue 
siendo un tema pendiente dentro de los aprendiza-
jes escolares, en donde aún existe el predominio de 
un modelo de enseñanza que se basa, en su mayoría, 
en la actividad expositiva del docente, concibiendo el 
aprendizaje mayoritariamente como memorización 
y dejando poco espacio para el desarrollo del pensa-
miento creativo del alumnado.

Para desarrollar las capacidades creativas se requiere 
de una metodología de enseñanza que promueva la 
indagación, la comparación de alternativas, la expe-
rimentación, la búsqueda de información y el esta-
blecimiento de relaciones entre los contenidos. Una 
metodología que esté basada en la formulación y la 
resolución de problemas vinculados a los contenidos 
curriculares.

Este modelo de enseñanza se corresponde con una 
concepción del aprendizaje en que los alumnos y 
alumnas son sujetos activos y protagonistas, en donde 
el papel del docente es el de facilitar los procesos de 
construcción del conocimiento, permitiendo al alum-
nado:

• Desarrollar sus propias ideas a través del diá-
logo.

• Conocer y respetar distintas opiniones.
• Fomentar la relexión y la critica razonable.
• Planiicar los pasos que ellos conciben para la 

resolución de los problemas planteados.

La creatividad lorece cuando superamos las ba-
rreras mentales que nos impiden acceder a soluciones 
novedosas y valiosas. Muchas de estas barreras nos las 
autoimponemos; otras provienen delentorno, y otras 
son intrínsecas al funcionamiento del cerebro huma-
no. 

Como docentes, existen factores a tener en cuenta 
para evitar inhibir la capacidad creativa de los niños y 
niñas, como por ejemplo:

• La excesiva búsqueda del éxito incrementa el 
temor a fracasar.

• Las comparaciones y la competencia aumen-
tan el sentido del ridículo.

• La actitud negativa ante la formulación de pre-
guntas, que limita la curiosidad.

• La intolerancia hacia el comportamiento lúdi-
co y el humor.

Educar en creatividad es educar para el cambio, con-
tribuyendo al despertar de las capacidades del ser hu-
mano como la originalidad, lexibilidad, visión, ini-
ciativa y conianza. Esto contribuirá al desarrollo de 
personas que no teman afrontar riesgos, y que se sien-
tan preparadas para solucionar los posibles obstáculos 
que se les vayan presentado en su vida, tanto escolar, 
profesional como personal. 

Autoras:
Nayra Lemes & Judit García
Creativaria S.C.P
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LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS-
Juan Carlos Pérez Toste.

Educar en emociones a través de los cuentos es una ta-
rea de lectura que debe fomentarse desde la infancia. 
Oímos en todos los contextos que los niños y niñas 
deben aprender a decir lo que sienten, lo comentan 
las familias, el profesorado, los medios de comuni-
cación... Se determina que el acceso del alumnado al 
dominio fundamental de las cinco destrezas básicas 
de la lengua: hablar, escuchar, leer, escribir y sentir, es 
fundamental para su formación, pero ¿por qué?, ¿por 
qué se necesita la lectura unida a los sentimientos?

A través del lenguaje oral y escrito podemos entender, 
interpretar y organizar la información que proviene 
de la realidad, desarrolla nuestra comprensión del 
mundo. Es por ello que nuestros sentidos: tacto, oído, 
vista, olfato y gusto, se convierten en un instrumento 
privilegiado para que el niño y la niña comiencen a 
descodiicar la realidad que les rodea, a dominarla. La 
lengua es el medio fundamental para la comunicación 
de pensamientos, experiencias, sentimientos y opi-
niones.
La lectura pue-
de divertir y 
transmitir in-
formación, pero 
además, es una 
condición indis-
pensable para 
desarrollar los 
diferentes tipos 
de inteligencia, 
incluida la emo-
cional; a mayor 
dominio de la 
lengua, mayor 
rendimiento de 
nuestra inteli-
gencia.
Para alcanzar 
este objetivo será 
necesario desa-
rrollar un proceso positivo, gradual y continuo en el 
que el niño y la niña desde su infancia tomen contacto 
con el lenguaje, para que posteriormente crezca su ca-
pacidad emocional, pudiendo interpretar y ser críti-
cos con todo tipo de mensajes.
El profesorado tiene un papel muy importante, debe 
establecerse una “revolución en las aulas”, pues debe 

ser el dinamizador o dinamizadora del proceso evolu-
tivo y emocional del alumnado. 
Por otro lado, las relaciones entre la escuela y la fa-
milia han ido cambiando a la largo de la historia, así 
como las formas en la que se ha vinculado la educa-
ción con la institución familiar. Tanto la escuela, como 
la familia tienen inluencia en la educación emocio-
nal de los niños y niñas, las responsabilidades están 
compartidas entre ambas instituciones. A raíz de este 
planteamiento, debemos considerar que familias y 
profesorado deben cooperar en la educación, procu-
rando establecer relaciones y trabajar de forma cola-
borativa, coordinada para un único in, compartiendo 
responsabilidades en la enseñanza de valores, normas 
y costumbres, en el desarrollo de habilidades para 
la vida, en la educación en destrezas básicas para el 
aprendizaje y, cómo no, en el gusto por la lectura y los 
cuentos.
A través de sencillos talleres formativos, con varios 
grupos de Centros de Profesorado de Tenerife sobre 
la temática de "Educación emocional y para la crea-
tividad", he podido dialogar con el profesorado sobre 
las distintas maneras de trabajar los sentidos y senti-
mientos en el aula mediante los cuentos, como recur-

so educativo bá-
sico y esencial 
para abordar la 
c o m p r e n s i ó n 
y expresión de 
las emociones 
y sentimientos 
propios y de los 
demás.
Hemos abor-
dado diferentes 
formas de tra-
bajar los cuen-
tos en el aula, 
favoreciendo el 
desarrollo de la 
creatividad del 
alumnado y la 
expresión emo-
cional: 

A través de dramatizaciones y representaciones.
Relacionar las emociones y la lectura con otros ámbi-
tos artístico-literarios como el teatro, puede ser una 
técnica muy acertada para el trabajo de los sentimien-
tos, pues para interiorizar y comprender mejor a los 
personajes del libro, una buena forma es disfrazarse 
y maquillarse, hacer que se comporten como ellos, de 
esta manera trabajan a fondo el libro y los personajes, 
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la comprensión de los sentimientos propios y de los 
demás, la capacidad de ponerse en el lugar de...
A través de narraciones y sentidos. 
A través de sencillos movimientos al ritmo de lecturas 
y música, el alumnado formará parte activa y corporal 
de las narraciones. Con ello se pretende que se expre-

sen a través del movimiento, se active el pensamien-
to creativo, desarrollando la sensibilidad poética y la 
fantasía, amplíen la percepción a través de todos los 
sentidos y movilicen las emociones.
A través de tertulias literarias para familias y profeso-
rado. 

Las tertulias literarias son actividades culturales y 
educativas, que se realizan con la intención de que au-
mente el interés por la lectura, sentimientos, la com-
prensión lectora,.. además, desarrollan habilidades 
sociales, la expresión, el respeto a las opiniones de los 
demás, se superan vergüenzas y miedos, etc.

A través de cuentacuentos. 
Los cuentos son muy importantes en el desarrollo de 
niños y niñas, pues desarrollan la imaginación y la 
fantasía, la atención, el gusto por las narraciones y la 
valoración de la belleza y de las enseñanzas que en-
cierran, motivando así la lectura de lo anteriormente 
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escuchado.
El espacio debe estar preparado previamente, procu-
rar que sea un lugar libre de ruidos, que el alumnado 
esté sentado y que tenga unas condiciones mínimas de 
audición, evitando lugares de "paso". Por otra parte, el 
narrador o narradora no debe colocarse a contraluz y 

tampoco debe tener puertas a sus espaldas.
El deseo del narrador o narradora debe ser que el 
alumnado disfrute, se lo pase bien, se divierta, escu-
che, participe, se ría, se emocione. 
Mientras disfruta leyéndole y narrán-
dole a los niños y las niñas, les está 
enseñando los conceptos básicos que 
necesitan para comprender el mundo 
que les rodea, a la gente, los objetos, 
los sucesos, pensamientos y emocio-
nes. También les está enseñando a de-
sarrollar el lenguaje que el niño y la 
niña necesita para expresar esos con-
ceptos. 
El alumnado, a través de los sentidos 
y las emociones, debe entusiasmarse 
con los cuentos y los juegos, sentir y 
descubrir el signiicado de lo vivido e 
interactuar con los demás. Debemos 
incluir en los "proyectos de aula" a las 
familias con actividades de teatro, tí-

teres, actividades plásticas, mímica, todo tipo de jue-
gos con los cuentos que estimulen la creatividad. 
  Sentir es una maravilla y aprender a expresar nues-
tras emociones nos ayudará a acercarnos a quienes 
amamos. Di lo que sientes… 

Autor:
Juan Carlos Pérez Toste.
Coordinador Colorín Colorado cuentacuentos.
juancarlostoste@gmail.com
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LAS EMOCIONES LLEGAN AL AULA

Mari Carmen Muñoz Pernía.

El área de Educa-
ción Emocional y 
para la Creativi-
dad es una oportu-
nidad para acom-
pañar a nuestro 
alumnado en el 
descubrimiento de 
sus emociones, lle-
nar sus mochilas 
de recursos y es-
trategias para que 
sean capaces de 
tomar decisiones 
asertivas y ayudar-
los a que cada día 
sean niños y niñas 
felices.

MI EXPERIENCIA
Al iniciar este curso escolar en el Centro me propusie-
ron ser  la maestra de “Educación Emocional y para la 
Creatividad” en 1º y 3º de Primaria. Al ser el primer 
año en el que se impartía, se consideró positivo que 
se centrara  en una sola persona para facilitar que se 
desarrollara bajo un mismo criterio. Desde el primer 
momento me pareció una oportunidad excelente. Por 
in un espacio en nuestro horario en el que dar tiempo 
a algo tan importante como las emociones. No sabía 
como lo haría, pero un montón de ideas comenzaron 
a emanar de mi cabeza. Tras  leer el currículo me di 
cuenta de la gran responsabilidad que tenía por de-
lante, así que me metí de lleno. Empecé a buscar in-
formación y a leer experiencias de personas que ya 
trabajaban este tema. Me matriculé en varios cursos 
ofertados por la Consejería y a partir de ahí todo em-
pezó a rodar. Me había convertido en “la maestra de 
las emociones”, como me llaman en mi cole.
En la formación que recibí tuve la oportunidad de 
conocer diversos recursos: libros, cuentos, materiales 
y experiencias que otros compañeros y compañeras 
muy generosamente comparten para poder trasladar 
al aula.
Desde el principio, mi forma de entender el área con-

sistió en  fomentar un ambiente en el que el alumnado 
se sintiera seguro, libre a la hora de participar, respe-
tado y, sobre todo, escuchado.

En cada situación 
de aprendizaje la 
metodología que 
llevo a cabo par-
te de asociar cada 
emoción con una 
imagen. El alum-
nado expresa lo 
que ve relejado 
en la lámina. Sor-
prende la capa-
cidad y madurez 
que tienen mu-
chos de ellos y 
ellas. A pesar de su 
corta edad, la ma-
yoría de las veces 
saben qué emo-
ción representa la 
lámina o se acer-

can mucho a ella. Dichas láminas aparecen en el libro 
“Emocionario”, de la editorial Palabras Aladas. Des-
pués, entre todos, identiicamos las sensaciones físico-
corporales de la emoción y terminamos la sesión con 
una asamblea en la que cada uno comparte con sus 
compañeros y compañeras alguna situación en la que 
ha sentido dicha emoción. 
Posteriormente, identiicada la emoción, se destinan 
varias sesiones a realizar diferentes actividades del 
tipo: dramatizaciones, manualidades, asambleas, re-
lexiones personales, todas ellas relacionadas con di-
cha emoción. 
Además considero interesante incluir alguna activi-
dad para trabajar la respiración y relajación. 
La situación de aprendizaje termina con un producto 
inal elaborado en clase y que dejamos en el aula para 
recurrir al mismo cuando necesitamos reforzar la 
emoción estudiada. A modo de ejemplo, tras trabajar 
la emoción de la tristeza, cuando un alumno o alum-
na se encuentra triste o detecta que un compañero o 
compañera lo está, acude a “la caja de las sonrisas”  y 
coge una sonrisa para sí mismo o la regala al compa-
ñero o compañera. De la misma forma, cuando algu-
no de ellos se enfrenta a una situación que le genera 
miedo, la cuenta en clase enfrentándose a ella, trata 
de dibujarla y encierra dicho dibujo en “el baúl de los 



  CEP NORTE DE TENERIFE

28

miedos” para que des-
aparezca. Un último 
ejemplo es “el semáfo-
ro” al que recurrimos, 
yo incluida, cuando 
alguien se enfada. El 
semáforo nos ayuda a  
regular esta emoción 
y resolver el proble-
ma de manera aserti-
va. Una vez resuelto 
el problema de forma 
satisfactoria acudimos 
a “la tortuga Lola” que 
sólo se alimenta con 
hierba de soluciones 
positivas (tenemos el 
dibujo de una tortuga 
a la que dan de comer con gomets verdes).

UN CASO PARTICULAR
En este espacio me gustaría compartir más detallada-
mente la última situación de aprendizaje que he lleva-
do a cabo en primero y que ha sido muy entrañable: 
“Arte y sentimientos”. La misma ha sido elaborada por 
nuestra compañera Sonia Saavedra Rodríguez (ase-
sora del CEP Norte de 
Tenerife) y está publi-
cada en la plataforma 
PROIDEAC.
La primera sesión se 
dedicó a que  el alum-
nado se familiarizara 
con la emoción del 
Amor. Visualizaron 
las imágenes del Emo-
cionario (páginas 10 
y 12). Posteriormente 
trataron de describir 
con sus propias pala-
bras lo que entendían 
por amor, ternura,  ca-
riño…, y qué tipo de 
sensaciones pasaban 
por nuestro cuerpo en 
esos momentos. Asimismo expusieron las diferentes 
formas con las que podemos demostrar esas emocio-
nes y  que ellos identiicaron con: dar un beso, expre-
sar con la mirada, dar un abrazo, regalar un dibujo, 
ayudar, compartir…. Para terminar la sesión, leímos 

el cuento “El ladrón de 
estrellas” de Begoña 
Ibarrola. A partir de 
ese día acordamos re-
galar “estrellas” de las 
que tenemos en nues-
tro corazón  a las per-
sonas que están a nues-
tro alrededor. Dichas 
estrellas las ofrecen en 
forma de las diferentes 
maneras que habían 
encontrado ellos para 
expresar muestras de 
cariño.
Al inicio de la segun-
da sesión, en cuanto 
entraron del patio, los 

recibí con música relajante de fondo y en la pizarra 
digital la obra de arte “Madre e Hija”, de Gustav Klimt. 
Tras sentarse, empezaron a mirar la imagen y pregun-
té qué emoción les producía, que sentían cuando la 
miraban, si había algo que no les gustaba o qué les lla-
maba más la atención. Comenzamos la asamblea y las 
frases fueron directas: una madre queriendo a su hija, 
alegría, un abrazo, amor, cuando te abraza mamá… 

Pasados unos minutos 
les pedí que pensaran 
situaciones en su vida 
diaria en las que hubie-
ran sentido esta emo-
ción. Sus respuestas 
fueron muy emotivas: 
“cuando abrazo por 
las noches a mi papá 
y mi mamá”, “cuando 
juego con mi perrito” 
,“cuando voy a casa de 
abuela”, “cuando veo a 
mi hermanito que aca-
ba de nacer y me son-
ríe”… Ese mismo día 
llevaron para casa una 
copia del cuadro, una 
cartulina y una carta 

para las familias en las que se explicaban varias tareas. 
La primera era hablar un ratito con sus hijos e hijas 
sobre esta obra, tal y como hicimos en clase. La segun-
da consistía en buscar información sobre el autor y 
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relejarla en la cartulina 
y, por último, buscar en 
casa una foto parecida 
a la obra de Klimt  que 
pudieran traer a clase. 
Para la siguiente sesión 
habían traído sus traba-
jos, que cada uno expu-
so al resto de sus com-
pañeros y compañeras. 
Al inalizar hicimos un 
mural con toda la in-
formación recopilada 
sobre el autor y la colo-
camos en el pasillo del 
colegio.
Continuamos al día 
siguiente con un viaje 
hasta nuestra foto par-
ticular. Para ello hici-
mos una práctica de relajación y visualización. Con 
música relajante y los ojos cerrados, viajaron hasta el 
momento en que se tomó la foto, centrándose en dón-
de estaban, con quién, en 
que época, recuerdos de al-
gún olor, color…. Muchos 
de ellos habían traído fotos 
de cuando eran bebés, así 
que en este punto, y a tra-
vés de la relajación, se les 
intentó guiar hasta donde 
recordaran de su pasado 
más lejano. Para las sesio-
nes de relajación me ha 
sido muy útil el libro “Edu-
car desde la Consciencia”, 
de Ana Piera. Finalmente, 
cada uno enseñó la foto a 
sus compañeros y compa-
ñeras y contó todo lo que 
sabía de ella. Uno de ellos 
tuvo una intervención que 
me emocionó mucho, al 
contar que en su foto le es-
taba dando un abrazo a su abuela porque su abuelito 
hacia poco tiempo que había muerto y él sabía que su 
abuela necesitaba cariño.
Seguimos avanzando en esta situación de aprendiza-
je y llegó el momento de convertirse en artistas. Esta 
parte ha sido con la que más hemos disfrutado. Te-
nían que crear una obra de arte que representara lo 

que consideraran  más 
signiicativo de todo lo 
que habíamos traba-
jado. Sentados en pe-
queños grupos y con 
su foto delante, que les 
servía como fuente de 
inspiración, se pusie-
ron manos a la obra. 
Tenían diferentes ma-
teriales: rotuladores, 
ceras, lápices de co-
lores, témperas y, so-
bre todo, total libertad 
para utilizar cualquier 
recurso. Dieron rienda 
suelta a su creatividad y 
elaboraron verdaderas 
obras de arte.
Cuando terminaron, 

cada uno expuso su trabajo al resto de compañeros 
y compañeras explicando qué sentimiento había que-
rido representar, qué materiales había utilizado y qué 

colores habían elegido. Es-
cribieron una tarjeta con su 
nombre y la emoción que 
representaba. Finalmente 
montamos la exposición 
con los trabajos realizados 
colocando cada obra de 
arte junto a la tarjeta de su 
sentimiento. 
A lo largo de toda la situa-
ción de aprendizaje llevé 
un registro de observación 
para valorar la evolución 
de los aprendizajes del 
alumnado. En la platafor-
ma PROIDEAC o en el 
Blog de Educación Emo-
cional de la Consejería de 
Educación se pueden ob-
tener tanto la situación de 
aprendizaje como todos los 

anexos para poder realizarla (obra de arte, carta a las 
familias, registros de observación…).

Para terminar me gustaría animar a todos mis compa-
ñeros y compañeras a que se atrevan a dar el paso y se 
dejen llevar por el niño o la niña que todos llevamos 



  CEP NORTE DE TENERIFE

30

dentro para impartir esta materia. Un poco de imagi-
nación y sentido común es lo único necesario, el resto 
es solo acompañar a nuestros alumnos y alumnas.
“Debemos escuchar al niño que fuimos un día y que 
existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de ins-
tantes mágicos” – 
Paulo Coelho.

Autora:
Mari Carmen Muñoz Pernía.
docente del CEIP Mencey Bencomo.
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THE MORE YOU FEEL, THE MORE YOU LEARN!
David Reyes Pérez 

“Aprendemos más y mejor si sentimos”. Los apren-
dizajes vividos, experimentados, aquéllos que consi-
guen despertar sentimientos, emocionar, son los ver-
daderamente signiicativos y perdurables en la vida, 
no sólo en la de nuestro 
alumnado, sino en la de 
todos. Esta es la esencia, 
y por lo tanto, el come-
tido fundamental que 
nos hemos propuesto 
los profesores que con-
formamos el departa-
mento de inglés/CLIL 
del CEIP Ramón y Ca-
jal, en La Orotava, para 
conseguir “emocionar” 
a nuestros alumnos.
Según Francisco Mora, 
renombrado neuro-
cientíico, “el elemento 
esencial en todo apren-
dizaje es la emoción. Aprendemos lo que amamos, 
lo que nos llama la atención, lo que hace que sinta-
mos…”. En consecuencia, si nos planteamos y diseña-
mos actividades, tareas 
y proyectos, basados en 
esta premisa, nuestro 
afán por enseñar de for-
ma efectiva y empática, 
obtendrá los resultados 
deseados. Aspectos tan 
importantes como la 
socialización, la aserti-
vidad, la toma de deci-
siones o la autogestión, 
tienen cabida en este 
singular enfoque, y don-
de los alumnos, sin lugar 
a dudas, participan de 
forma activa en su pro-
pio aprendizaje.
Los proyectos
Este concepto de apertu-
ra a las emociones es llevado a cabo constantemen-
te en las aulas del Ramón y Cajal, no sólo en el área 
de Inglés/Clil, sino a nivel general en todo el centro. 

Nos servimos de todas las materias para colarnos en 
este peculiar mundo, bien sea a través de la lengua, las 
ciencias, la música, la educación física… 
En nuestro caso, desde el departamento de inglés, y 
teniendo en todo momento presente esta perspecti-
va, solemos ir fraguando desde principios de curso, 
cuál será la idea y motivo principal que gire en torno 

a la celebración de “Ha-
lloween”. ¿Por qué optar 
por “Halloween”? Sin 
duda, esta festividad 
conecta perfectamente 
con los objetivos pro-
puestos, encaminados 
a desarrollar las capa-
cidades emocionales y 
sociales en la escuela. 
Además,  este even-
to nos proporciona la 
oportunidad de aunar 
y trabajar diferentes 
contenidos (partes del 
cuerpo, los sentidos, 
sentimientos y emocio-

nes, tradiciones, etc.) y de participar de forma colecti-
va. Durante estos dos últimos cursos, en donde opta-
mos por llevar a cabo proyectos de mayor envergadura 

para esta celebración, 
nos propusimos que los 
alumnos sintieran y, por 
lo tanto, aprendieran, a 
través del movimiento, 
el arte y la música, con 
grandes dosis de humor, 
sorpresas y entreteni-
miento. Todo ello, claro 
está, programado y di-
señado desde el área de 
inglés.
En este sentido, la coor-
dinación, no sólo por 
parte del equipo de in-
glés ha sido esencial, 
sino también por parte 
de todo el profesorado 
del colegio. Teniendo en 

cuenta que este centro cuenta con alrededor de 600 
alumnos, se hacen necesarias una perfecta planiica-
ción y dinamización de antemano, basadas en diseños 
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de horarios, ensayos, implicación incluso por parte de 
muchos padres y madres y la búsqueda de material 
para la creación de espacios, confección de disfraces, 
maquillaje, etc., con la intención última de que todo 
salga según lo previsto.
Proyecto: “he scream” (El grito)
El primer “gran proyecto” se desarrolló durante el 
pasado curso y estuvo dedicado al famoso cuadro de 
Munch, “El grito”, que fue se-
leccionado en este caso, por 
las emociones tan dispares 
que éste despertaba en los 
alumnos (una persona gri-
tando en un puente durante 
el atardecer, da para mucho) 
y, por otro lado, por la corres-
pondencia tan análoga que 
podía tener con la temática de 
Halloween. A través de esta 
obra, todos los alumnos del 
centro (desde infantil a 6º de 
primaria) realizaron diferen-
tes actividades/talleres, gra-
duadas al nivel del alumnado 
participante y que marcaron 
la dinámica del proyecto (Ha-
lloween memory game, H. is-
hing game, H. bowling, “he 
scream puzzle”, skeleton as-
sembly,…). Es de destacar, de 
modo puntual, una de las ac-
tividades realizadas, en donde los alumnos de 2º y 3º 
ciclo, a través de una votación 
(con papeletas y urna inclui-
da) manifestaban cuál era su 
mayor miedo. Una vez trans-
curridas las citadas eleccio-
nes,  los alumnos de 5º curso 
procedieron al recuento de 
votos en el área de matemáti-
cas y elaboraron un diagrama 
de sectores, donde se indica-
ba en porcentajes los miedos 
que inquietan a los alumnos 
del Ramón y Cajal. Por otro 
lado, también hay que resal-
tar que la cartelería, el plano 
del recorrido del evento y las entradas a la sala fueron 
diseñadas, exclusivamente, por los alumnos de 6º cur-
so. 

Antes de embarcarnos en las citadas actividades,  los 
alumnos visitaban la sala de “El grito”, aula decorada 
para la ocasión y donde comenzaban a luir emocio-
nes diversas entre los asistentes. En esta “mini-sala de 
exposiciones” se podía leer información al respecto, 
contemplar diferentes versiones de la obra pictórica y 
disfrutar de un vídeo que englobaba diferentes aspec-
tos de la obra (interpretación de la pintura mediante 

un corto de animación, ver-
siones originales del cuadro, 
la subasta, dibujos realizados 
por los propios alumnos y la 
apreciación que los alumnos 
de sexto, a modo de coreogra-
fía, hicieron de esta obra). 
Como resultado de este ar-
duo, pero valioso proyecto, 
los alumnos trabajaron dife-
rentes contenidos y aunaron 
esfuerzo y dedicación para 
disfrutar de jornadas carga-
das de emoción. Hoy en día 
no hay alumno en el Ramón 
y Cajal que no tenga grabada 
en su cabeza la imagen de al-
guien que grita en un puente, 
bien sea por miedo, desespe-
ración o locura. Halloween en 
su pura esencia.
“El miedo es la emoción más 
difícil de manejar. El dolor lo 

lloras, la rabia la gritas, pero el miedo se atraca silen-
ciosamente en tu corazón”. 
David Fischman
Proyecto: “hriller”, homena-
je a Michael Jackson
Llegó del más allá para ate-
morizarnos y se quedó para 
siempre. Es la sensación que 
todos tenemos tras un fes-
tival al más puro estilo del 
Rey del Pop. Mejor tributo 
que en Halloween y sintien-
do su música bajo los pies de 
los alumnos, no podía haber 
sido.
  La idea se urdió 

justo después de gritar con Munch. Nadie dudaba de 
las posibilidades que brindaba el famoso “hriller” de 
Michael Jackson, tanto a la hora de suscitar  emocio-



35

davalia nº3

nes, como su relación con un mundo lleno de engen-
dros como el de Halloween. Nuestra primera parada 
fue dar a conocer al cantante a nuestros alumnos. Lo 
que para mucho de nosotros es un mito, una leyen-
da, para los recién llegados es alguien del que apenas 
han oído hablar o que incluso ni les suena. Pero sonar 
sonó y con mucha garra.
  La propuesta 
fue muy bien recibida nue-
vamente por gran parte de la 
comunidad educativa, que se 
puso  manos a la obra nada 
más pedirle colaboración al 
respecto. Se volvieron a plani-
icar horarios, ensayos, talle-
res de costura, de maquillaje, 
de decoración y el resultado 
acabó siendo mejor de lo es-
perado. Esta vez la música y 
la expresión corporal  se hi-
cieron dueñas de los pasillos 
del colegio, de las clases, del 
gimnasio, de los recreos y de, 
seguramente, muchos hoga-
res. Aprovechando este hilo conductor se volvieron a 
transmitir contenidos relacionados con el cuerpo hu-
mano, los sentidos, los sentimientos y emociones, las 
tradiciones, etc. con el inglés 
al frente como portavoz.
  Y llegó el 
día de la ceremonia de Ha-
lloween, del homenaje, de ex-
presar y comunicar a través 
del movimiento y la música 
y, por supuesto,  rebosantes 
de emoción. Allí se dio cita 
un gran y colorido desile de 
criaturas de diferente índole: 
murciélagos, arañas, calabazas 
malignas, fantasmas, brujas y 
zombies, acompañados de un 
improvisado “Michael”, que 
más que asustar hizo reír a los 
participantes. 
  El resultado 
por segunda vez superó las expectativas y todos que-
damos más que satisfechos del producto inal. Al igual 
que en el anterior proyecto, nadie en el Ramón y Cajal  
escapa ya de la magia que nos legó el Rey del Pop.

“La música es la taquigrafía de la emoción”. León Tols-
tói.
Y no se cierra el telón…
Ahora ya es imposible parar, porque nos emociona 
emocionarnos. En nuestras cabezas se proyectan nue-
vas ideas, se esbozan sonrisas al igurarnos realizacio-

nes insólitas y nos recreamos 
al saber que apuntamos en la 
dirección correcta. Ahora so-
mos conscientes, que como 
profesores, tenemos la opor-
tunidad de brindar y generar 
en  nuestros alumnos situa-
ciones y escenarios que les 
impresione, les conmueva, les 
inquiete, les enternezca, y que, 
en deinitiva, les sirva para 
que aprendan a reconocer y 
gestionar sus propias emocio-
nes y comprender, o al menos 
aceptar, la reacción de los de-
más y su forma de ser. Según 
Pablo Fernández-Berrocal, en 
su artículo “La inteligencia 

emocional como una habilidad esencial”,  “ser cons-
cientes de las emociones implica ser hábil en múltiples 
facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción 

de nuestros estados afectivos, 
se suman las emociones evo-
cadas por objetos cargados de 
sentimientos, reconocer las 
emociones expresadas, tanto 
verbal como gestualmente, en 
el rostro y cuerpo de las per-
sonas; incluso distinguir el va-
lor o contenido emocional de 
un evento o situación social”.
Por otro lado, somos cons-
cientes de la diicultad que 
conlleva realizar grandes pro-
yectos como los expuestos, 
bien sea por tiempo, falta de 
coordinación, implicación 
por parte de todos, etc., pero 
lo que sí es posible es originar 

estas situaciones en menor escala, dentro de la clase, 
en alguna zona común que no interiera, en algún in-
tercambio con otro curso o colegio, etc. Más que un 
gran proyecto, podemos enfocar nuestros esfuerzos 
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hacia el desarrollo de una actividad bien escogida y 
diseñada, donde el producto inal tenga los mismos 
efectos y consecuencias que los generados en otros de 
mayor magnitud. La fórmula eicaz sólo se basa en dos 
ingredientes: las ganas y la emoción suscitada en los 
niños. 
  El reto que nos hemos marcado no es una 
moda o una tendencia efímera más; las emociones 
siempre han estado y seguirán ahí, afectándonos, ha-
ciéndose con nosotros; sólo maniobrando con ellas 
seremos conscientes de su ininito poder. Si nosotros 
mismos, como profesores, escapamos de la emoción 
nos comportaremos y nos creeremos autómatas en un 
mundo, en tiempo y espacio, poblado de niños. 

*Para ver vídeos resumen de estos proyectos: 
-http://www.dailymotion.com/video/x176sj8_blog-
halloween-2013_animals
-http://www.dailymotion.com/video/x29x131_thri-
ller-2014_webcam
-http://www.dailymotion.com/video/x29w2b_pum-
pkins_webcam

Autor:
David Reyes Perez 
Docente CLIL del CEIP Ramón y Cajal
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EL ÁBACO TAMBIÉN EN SECUNDARIA

María José Rosales Batista 
Paula Álvarez Alonso 

Desde el pasado curso 2013/2014 estamos llevando a 
cabo en el IES San 
Juan de La Rambla 
el proyecto titulado 
“Desarrollo de habi-
lidades matemáticas 
a través del ábaco” 
que involucra tanto 
al departamento de 
Matemáticas como 
a la profesora de 
Pedagogía Terapéu-
tica. Este es un pro-
yecto para enseñar a 
alumnos de 1º y 2º 
ESO  a trabajar con 
el soroban o ába-
co japonés y, sobre 
todo, para agilizar el cálculo mental que del uso del 
mismo se deriva.
Antes de comenzar con el proyecto habíamos leído  
mucho  sobre las ventajas del uso de dicho instrumen-
to, tales como fomentar la habilidad  numérica,  me-
jorar la capacidad de concentración, de razonamiento 
lógico, la memoria, el procesamiento de información 
de forma ordenada y la atención visual, así como  la 
mejora de la psicomotricidad  dactilar. Además tras 
leer también que la 
franja de edad  más 
habitual para em-
pezar a utilizar este 
instrumento mile-
nario se sitúa entre 
los cinco y los trece 
años pensamos que 
aún estábamos a 
tiempo de que nues-
tros alumnos no se 
perdieran sus bene-
icios.
Lo primero que hi-
cimos fue reunirnos 
con los padres y ma-
dres de los alumnos 
de 1º de ESO para explicarles el proyecto que preten-
díamos abordar y permitirles preguntar todas las du-

das que les suscitara el mismo. En general, y gracias a 
la divulgación que se le viene haciendo en los últimos 
años en los distintos medios de comunicación, mu-
chos de los padres ya conocían sus ventajas y aproba-
ron con interés  nuestro  futuro trabajo.
En el curso pasado esta experiencia solo se llevó a 

cabo con los alum-
nos de primero  por 
dos razones funda-
mentales: nuestra 
inexperiencia y que 
queríamos que hu-
biese una continui-
dad en el siguiente 
curso. Por esta ra-
zón este año am-
pliamos el proyecto 
a  los alumnos de 
segundo.
Para dar a conocer 
este trabajo a nues-
tros compañeros de 
los colegios de  la 

zona y aprovechando nuestra reunión trimestral con-
junta de distrito, a principios del curso pasado, dimos 
una pequeña charla sobre lo que pretendíamos  llevar 
a cabo,  con el in de animarles a empezar a trabajarlo 
desde el colegio. Para ello, y con objeto de que fueran 
viendo el avance de dicho proyecto, invitamos tam-
bién a los alumnos de los últimos cursos del colegio 
Ángel Guimerá el 12 de mayo, Día de las Matemáti-
cas, a una exhibición de cálculo mental, así como a 

un pequeño teatro 
matemático. 
Esto les sirve tam-
bién de acción mo-
tivadora a nuestros 
alumnos, que ven 
cómo en su progre-
so la gente va sin-
tiendo admiración  
por la mejora de sus 
habilidades.
 Y con tal in 
traemos de vez en 
cuando algunos 
alumnos de cur-
sos superiores para 
que vean su trabajo 

en clase  durante algunos minutos, o al revés, siendo 
ellos los que se desplazan a otras clases para hacer una 
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pequeña exhibición. También quisimos hacer a inal 
de curso un concurso que abarcara tanto el uso del 
ábaco como el cálculo mental, pero el tiempo se nos 
echó encima sin poder concluirlo, esperamos volver a 
intentarlo este curso con más éxito. 
 Al inal de nuestro primer año de experiencia conse-

guimos animar a una compañera del CEIP San Barto-
lomé de Tejina, que está llevando a cabo actualmente 
el proyecto con alumnos desde primero a sexto de 
Primaria.
Realmente nuestro interés es animar a los colegios, 
especialmente los de nuestra zona, a que lo enseñen 
desde edades tempranas para nosotros seguir usándo-
lo y aianzándolo en Secundaria. 
Los criterios de evaluación que hemos trabajado hasta 
ahora son el SMAT01C01 y el SMAT02C01 que ha-
blan del manejo de diferentes números y operaciones, 
de la utilización de  números para intercambiar infor-

mación en situaciones reales así como de  la elección 
de la forma de cálculo más apropiada (mental, escrita 
o con calculadora). 
Pretendemos que los alumnos alternen el uso de la cal-
culadora y el ábaco para la realización de los cálculos 

necesarios en la resolución de problemas, ya que am-
bas herramientas no son incompatibles. Sin embargo, 
el uso continuado del ábaco hace que nuestro alum-
nado integre rápidamente las estrategias asociadas al 
cálculo mental, aplicándolos en su vida cotidiana. 
Gracias a nuestra experiencia del año pasado la mejo-
ría del alumnado en el uso de este instrumento es más 
visible que en el curso anterior y por ello nos hemos 
propuesto avanzar incluyendo las operaciones con 
decimales en primero, las potencias en segundo y la 
resolución de problemas en ambos cursos, trabajando 
con ichas elaboradas por los profesores implicados. 
En nuestro primer año del proyecto únicamente tra-
bajamos el cálculo mental y las sumas y restas de nú-
meros naturales con el ábaco. 
Dos de las observaciones que más nos satisfacen es 
que muchos de los alumnos nos  superan con rapidez 
en el cálculo mental y que aquellos con Necesidades 
Especíicas de Apoyo Educativo no muestran una di-
ferencia notable en su aprendizaje con respecto al res-
to del alumnado. 
Actualmente tenemos diferentes niveles por curso, ya 
que con los repetidores de primero trabajamos lo que 
actualmente estamos haciendo en segundo. También 
en segundo curso tenemos repetidores que no traba-
jaron con el ábaco el año pasado o alumnos proce-
dentes de otros centros con los cuales empezamos a 
trabajar de cero.
El uso del ábaco es una excelente forma de ejercitar el 
cerebro, manteniéndolo activo y ágil a cualquier edad. 
A continuación explicamos un pequeño ejemplo de 
cómo trabajar con él.
El ábaco japonés  dispone de  una varilla horizontal y 
de  un número variable de  varillas verticales. En cada 
varilla vertical hay una cuenta o bola en la parte supe-
rior y cuatro en la inferior. Las cuentas se desplazan 
hacia la barra horizontal cuando queremos que ten-
gan valor. Las varillas siguen un sistema posicional, 
además las cuentas de arriba multiplican por cinco el 
valor de su posición. Si queremos representar el 563, 
acercamos a la barra horizontal una cuenta superior 
de la centena, una cuenta superior y una inferior de 
las decenas y tres cuentas inferiores de las unidades.
Representación del 563 en las cuentas de color verde
Para sumarle a este número el 215, acercamos dos 
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cuentas inferiores de las centenas, una cuenta inferior 
de las decenas y una cuenta superior de las unidades.
 
Añadimos 215,  quedando representado el 778

                         
 Si queremos ahora sumarle 113, colocamos una cuen-
ta inferior de las centenas y una de las decenas,  pero 
no tenemos tres cuentas inferiores para añadir a las 
unidades. 

Lo que haremos será añadir una cuenta inferior de las 
decenas, 
Hemos sumado 120 en lugar de los 113 que quería-

mos. Tenemos el 898

y por tanto, como hemos añadido 7 más de lo que que-
remos, separamos de la barra horizontal una cuenta 
superior y dos inferiores de  las unidades. 

Representación del 891, después de restarle 7 unida-

des a 898
Autoras:
María José Rosales Batista (coordinadora del proyec-
to)
Paula Álvarez Alonso (profesora de Pedagogía Tera-
péutica)

Autoría y explicación:
María José Rosales Batista docente y Coordinadora 
del Proyecto
Paula Álvarez Alonso Profesora de Pedagogía
Terapéutica del IES San Juan de La Rambla
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SOMOS DAP

Sandra Delgado Bello
Mª Daisy Rodríguez Ramos

Un DAP no es un hada, no tiene una varita para resol-
ver los problemas, no concede deseos, no transforma 
realidades como si fueran calabazas….
Un DAP no es un apoyo, no se lleva a los más rezaga-
dos/as para trabajar lo mismo más veces, más tiempo, 
de la misma manera….
Un DAP no es un sabio/a… Aprenderemos juntos, 
caminaremos a la vez, tropezaremos con el mismo es-
calón…
Un DAP no es un guerrero/a… No vamos a medirnos 
con nadie, no queremos evaluar nada…
Entonces ¿qué es un DAP?
Un DAP es un pañuelo, puedes desahogarte en su 
hombro, contarle tus inquietudes, transmitirle tus du-
das….
Un DAP es un paraguas, compartes  el riesgo, el apren-
dizaje, los conlictos…
Un DAP es un escudo, asume por ti cualquier tipo de 
responsabilidad, no pasa nada, pase lo que pase, tran-
quilo no pasa 
nada… 
Un DAP es 
un café, es 
compañía, es 
complicidad 
en el aula, 
es comple-
mento en tu 
mirada ha-
cia los niños 
y niñas, es 
ilusión y ga-
nas, es que-
rer probar 
durante al-
gunas horas 
a la semana 
una forma 
diferente de 
enseñar, de 
aprender…
Un DAP es, deinitivamente, trabajo. Es mucho traba-
jo que no harás solo, él estará ahí, con pico y pala para 

cavar cimientos contigo….
Así empezamos en nuestro centro el curso escolar, en-
tendiendo esa nueva igura que entraba en el aula a 
horas ijas y pactadas. Todo era nuevo: para ellos/as, 
para nosotros/as, para el alumnado…y por supuesto 
surgieron recelos, miedos e inseguridades. Pero esa 
primera sesión, ambientada con gorros, varitas, som-
brillas, tazas de café  y espadas de madera sentó las 
bases de conianza que dejarían preparado el terreno 
como un jardín recién abonado.  Ahora disfrutamos 
de sus lores, del colorido que inunda el colegio desde 
todos los rincones. 
Pasamos por todo tipo de sensaciones: alegría, miedo, 
angustia incluso. Esa sombra de temario no dado se-
guía cubriendo de tanto en tanto nuestro cielo como 
nubes de tormenta. Y llovió, llovió y llovió tanto que 
pensamos que no saldría el sol, pero toda esa lluvia, 
todos esos miedos, esos recelos curriculares han sido 
los que han hecho madurar nuestras lores, han brota-
do mientras nosotros entre miedo y miedo aprendía-
mos a disfrutar de la enseñanza, nos ilusionábamos, 
veíamos a los peques de otra manera, bajo otra pers-
pectiva, con otras gafas y una mirada nueva, y ellos 
respondían, aprendían a trabajar de otra manera, ha-
cían suyo el proyecto de aula y lo vivían con intensi-
dad. 

Nuestro cole-
gio está vivo, 
lo notamos 
vivo a todas 
horas, no sólo 
en el recreo o 
los cambios 
de hora. En 
todo momen-
to los alum-
nos y alumnas  
gestionan su 
proyecto lla-
mando por 
teléfono, man-
dando correos, 
e s c a n e a n d o 
d o c u m e nt o s 
y realizando 
investigacio-
nes…  Suben y 
bajan escaleras, 

se reparten el trabajo, aprenden a colaborar. Los en-
cuentras  en cualquier rincón: en los pasillos creando 
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o preparando presentaciones o llamadas telefónicas, 
ensayando papeles de un musical, en el teatro midien-
do escenarios y repartiendo espacios y decorados, di-
señando cartelería, editando cortos de vídeo para su 
festival, visionando los recibidos y averiguando sobre 
países remitentes como Hungría o Argentina. En el 
suelo con sus portá-
tiles como zahorines 
tras el agua,  buscando 
un hilito de conexión 
a internet ¡hasta eso es 
aprendizaje! Sentados 
en secretaría ocupan-
do un sitio que antes 
veían desde la puerta, 
con seguridad y aplo-
mo, cometiendo erro-
res y aprendiendo de 
ellos. Los tropiezas en 
el huerto, en su peque-
ña cocina-restaurante 
preparando recetas, los 
puedes ver en el supermercado más cercano compran-
do y elaborando presupuestos.  Puedes sorprenderlos 
tramitando papeles para crear una empresa, buscando 
recursos para crear su producto y venderlo…. El co-
legio bulle, se mueve, se alimenta de ese ruido, pero 
a la vez surge en movimiento coordinado, como un 
ballet. Cada uno en su ta-
rea, en su rincón, con su 
propia responsabilidad, 
ilusionado. 
 
¿Sensaciones? ¿Senti-
mientos? Muchas, todas, 
y en ocasiones mezclados. 
Cuando nos pidieron re-
lexionar sobre este curso 
y ver nuestra evolución,  
esto fue lo que expresa-
mos:
Nos planteamos un pro-
yecto precioso, inmenso, 
ambicioso, un proyecto 
de centro que recogía una experiencia por nivel dife-
rente que se iría repitiendo cada año dándoles a nues-
tros niños y niñas la oportunidad de pasar por cada 
uno de ellos durante su escolarización. Pasados los 
primeros momentos de euforia vino la relexión, los 
miedos, las dudas… ¿Seré capaz? ¿Estaré preparada? 
¿Podré responder y apoyar en cada proyecto ?  ¡Quién 
me mandará a mí!….Tres niveles,  cinco grupos di-

ferentes con necesidades diferentes, cinco tutores/as 
con sus propias resistencias y fortalezas. 
El curso avanza, parece que los proyectos se estan-
can, hay que modiicar, recolocarse, asumir errores y 
disfrutar de los avances… Y entonces todo vuelve a 
caminar, empiezas a notar el cambio de forma indivi-

dual, el alumnado que 
se asienta y normaliza 
la dinámica, el profeso-
rado que te recibe con 
una sonrisa y que se 
muestra abierto a la in-
novación pedagógica, y 
poco a poco, el centro 
con su ruido especial y 
nuevo. Sí, hay proyec-
tos que se han comple-
tado y otros que piden 
modiicarse, pero en 
todos ellos se ha cami-
nado, se ha aprendido 
y se ha cumplido con al 

menos parte de las expectativas planteadas. 
¿Qué me ha aportado? Otra visión de los compañe-
ros/as,  de cada uno de los niños y de las niñas, de la 
enseñanza. 
¿Con qué me quedo? Con la frase de muchos de los 
maestros y maestras cada mañana al entrar sonriendo 

por la puerta: "¿Qué nos 
toca hoy?”
 
¿Qué es ser DAP? Más 
bien yo diría que ha su-
puesto para mí ser DAP. 
Ha sido y es todavía una 
iesta de emociones, un 
potaje de sensaciones 
y sentimientos encon-
trados. En un primer 
momento enfrentar los 
propios miedos e insegu-
ridades para luego pasar 
a la fase de satisfacción, 
valoración y cambios. Es 

un ejercicio de responsabilidad compartida que mu-
chas veces recae en mi propia forma de enfrentarme a 
la vida. Los demás primero que yo, lo que ha supues-
to intentar valorar en demasía a las otras personas en 
detrimento de mucho trabajo de esta parte. Así todo 
es un lugar estratégico para trabajar las emociones en 
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todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: alumnos y alumnas, maestros y maestras 
y las DAP. 
Dejando a los niños y niñas trabajar de forma autóno-
ma como hemos hecho 
nosotros (en mayor o 
menor medida según el 
nivel y el maestro/a), te 
hace tener perspectiva,  
mirar desde otro punto 
de vista y de otra mane-
ra. Ver al niño de forma 
más global que cuando 
se enfrenta solo a una 
icha. Se visualizan to-
dos los comportamien-
tos entre ellos que hasta 
ahora estaban relegados a los momentos de hacer la 
ila, el recreo y las clases de más movimientos como 
Educación Física o Música. Y es ahí donde está el ver-
dadero enriquecimiento personal de este trabajo, en la 
mirada desde un punto estratégico en un ambiente sin 
barreras físicas incluso, ya que ahora la mayoría de las 
veces para acceder a un alum-
no o alumna determinado no 
tienes una mesa que te sepa-
ra de él o de ella. Se mueven 
con libertad por el aula, por 
el pasillo, por el colegio y los 
ves tal como son de verdad. Y 
esto nos da mucha informa-
ción, nos ayuda a entender-
los mejor, a acercarnos mejor 
a ellos, a verlos de tú a tú sin 
puntos deinidos y estáticos 
en las aulas. 
La empatía o no con un compañero o compañera 
marca mucho la hoja de ruta 
a seguir y también la forma 
de conducir por ese camino. 
En este sentido el aprendizaje 
personal ha sido único y las 
emociones se han multiplica-
do: satisfacción, rabia, ternu-
ra, compasión, cariño, respe-
to, admiración…  asociadas a 
personas que se comprome-
ten y no hacen, que ni hacen 
ni dejan hacer, que rompen 
cadenas, que te cuentan una 

experiencia personal, que prueban a solas para luego 
mostrarte, que tienen un potencial escondido al que 
tú has ayudado a emerger, que no saben y preguntan, 
que saben y demuestran, que se enfrentan, que se es-

conden… A pesar de ha-
ber sentido emociones 
no positivas, también 
han resultado apren-
dizaje. Aprendizaje di-
recto, intenso y muchas 
veces apabullante, pero 
en deinitiva algo que ha 
enriquecido sin duda mi 
personalidad.
Por último también la 
experiencia de compar-
tir la igura DAP. El eje 

que ha vertebrado el sentido de los proyectos, que ha 
conformado una estructura sólida en la que trabajar 
mucho tiempo. La sinceridad y la sencillez por enci-
ma de todas las situaciones han hecho que se haya po-
dido crear un entramado de emociones que se ha ido 
irradiando como forma general de entender la edu-

cación desde otro punto de 
vista. Es el comienzo, un gran 
comienzo creo yo: sólido, ir-
me, emocional… Algo que ha 
hecho abrir nuevas ventanas, 
pintar nuevos paisajes, crear 
nuevos proyectos y disfrutar 
del trabajo de manera dife-
rente.

Autoras:
Sandra Delgado Bello
Mª Daisy Rodríguez Ramos

CEP Juan Cruz Ruíz
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20 AÑOS HABLANDO, Y NO EN CASTELLANO...
 J. Alberto Hernández Pérez 

La primera vez que oí hablar de una 
EOI me sonó a algo bastante lejano. 
Estaba en Santa Cruz, decían, algo 
apartada como para ir todos los días 
a clase desde el norte, y aún así em-
pezaba a tener cierto efecto llamada. 
Por esos extraños giros del destino, en 
1996 me subí al carro de una de las 
más increíbles experiencias docentes 
que he tenido en mi vida: dar clase en 
una EOI. La experiencia, lo admito, 
resultó algo extraña de entrada. Re-
cuerdo la primera clase cuando cerré 
la puerta del aula y miré a mi alumna-
do. El silencio en el aula me sobreco-
gió. Era algo que no había experimen-
tado nunca en 
secundaria y que 
marcaría el resto 
de mi vida docen-
te. “Creo que aquí 
me voy a sentir 
bien”, pensé, y no 
andaba equivoca-
do. Aquellas dos 
horas de clase se 
me pasaron volan-
do viendo como el 
alumnado no pa-
raba de intervenir. 
Era el año 1996 y las nuevas EE.OO.II apenas tenían 
un curso de vida.

  El curso anterior, el 
1994/95, supuso la expansión de 
las EE.OO.II. por la geografía 
de Canarias. A las dos escuelas 
capitalinas de Santa Cruz y Las 
Palmas, creadas siete años antes, 
se habían unido en una segunda 
remesa los Cristianos y Maspa-
lomas, para dar el salto a las is-
las menores y acabar brotando, 
cual champiñones, a lo largo de 
la orografía de Tenerife y Gran 
Canaria totalizando siete por isla 
capitalina.

De aquellas primeras 24 escuelas quedan 22 que con-
forman, junto con la Comunidad de Madrid, una de 

las ofertas 
más amplias 
por habitan-
te del territo-
rio español.

Gracias a 
unos visio-
narios que 
s u p i e r o n 
ident i f i car 
que el apren-
dizaje de 
idiomas era 
fundamental 
en unas islas 
dedicadas al 

sector turismo y servicios como pri-
mera fuente de ingresos, tenemos hoy 
estas EE.OO.II. casi “al lado de casa”. La 
vocación de servicio público ha existido 
desde el mismo momento de su crea-
ción. De lejos, suponen la oferta más 
barata para aprender idiomas fuera de 
la enseñanza reglada. Por entre 45/70 
euros por curso, aproximadamente, 
miles de alumnos y alumnas han tenido 
acceso a una enseñanza de idiomas más 
completa, extensa (con 140 horas por 
curso), con reconocimiento (Títulos de 

Certiicación), y con la más novedosa pedagogía y uso 
de las TIC en el aula. Habría sido genial poder ofrecer 

esta enseñanza 
con unas ratios 
más adecuadas, 
pero los dicho-
sos problemas 
presupuestarios 
siempre han con-
dicionado las ra-
tios, la contrata-
ción de docentes 
y el crecimien-
to de la oferta 
educativa en las 
EE.OO.II.
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La demanda de estos cursos de idiomas, tanto los per-
tenecientes al currículo oicial de los Niveles Básico, 
Intermedio y Avanzado como a los cursos especíicos 
(para profesorado de 
CLIL, de atención al 
público en Inglés y 
Alemán y otros más) 
se ha disparado expo-
nencialmente en los 
cinco últimos años 
debido a las particula-
res condiciones socio-
económicas por las 
estamos pasando tan-
to en las islas como a 
nivel nacional. Esto ha 
provocado que en to-
das las EE.OO.II. sea 
imposible atender al 
100% de la demanda, estableciéndose listas de reserva 
y, lamentablemente, quedando aspirantes sin obtener 
plaza.

A nivel legislativo y 
normativo se ha avan-
zado mucho en este 
último lustro. A la 
implantación de los 
nuevos niveles LOG-
SE más acordes con el 
Marco Común euro-
peo de Referencia, se 
han sumado circulares 
y órdenes especíicas 
como las de Certii-
cación y Evaluación y 
tan sólo quedan pen-
dientes de publicación 
parte de los currículos 
especíicos para Canarias.

Gracias a gente como Néstor Castro Henríquez, Ma-
nuel Palmero y otros que ahora (tras 20 años) no 
recuerdo, que desde la Consejería de Educación tra-
bajaron arduamente para sacar el proyecto adelante, 
disfrutamos hoy de la posibilidad de acceder a este ei-
caz servicio público. En la memoria nos quedan mu-
chas anécdotas de duros comienzos con secretarías 
instaladas en trasteros de IES, o en bajos de escaleras; 
de directores/as que eran bedeles, auxiliares adminis-
trativos, secretarios/as y hasta limpiadores/as si se ter-

ciaba. Hoy casi todas las EOIs disponen de instalacio-
nes propias, y las que no, como en el caso de la escuela 
en la que trabajo, buscamos nuestro espacio convi-

viendo con nuestros 
centros “de acogida” 
tras el incumplimien-
to de algunos munici-
pios con los acuerdos 
originales de creación 
de nuestras EOIs. La 
meta no es tener un 
centro propio, sino  
llegar al alumno/a y 
que éste/a adquiera no 
sólo los conocimien-
tos del idioma, sino 
también las estrategias 
de auto-aprendizaje 
que le permitan seguir 

progresando una vez que abandona la escuela. Somos 
un país deicitario en idiomas. Según Europa debe-
ríamos hablar con luidez otro idioma aparte del ma-

terno, y defendernos 
básicamente en un ter-
cero. Así se eliminan 
barreras, se sientan 
bases y se construyen 
unos Estados Unidos 
de Europa, donde el 
conocimiento de los 
idiomas del resto de 
los estados miembros, 
así como de sus cul-
turas y características 
nacionales allanarán 
el camino a una in-
tegración buscada y 
deseada. Desde esta 
perspectiva, las EOIs 

se adivinan como herramientas válidas que ayuda-
rán en este propósito. Creo que atesoramos muchos 
valores (como el resto de las enseñanzas regladas de 
nuestra comunidad), pero el más precioso es nuestro 
alumnado: personas que sacan cuatro horas y media a 
la semana, casi nueve meses al año para dar y darnos 
lo mejor de sí mismos y aprender uno o dos idiomas. 
Personas que buscan ese rato tras el trabajo, o qui-
tándoselo a la familia para hacer del aprendizaje de 
idiomas algo que les llena y les aporta más conianza. 
Personas involucradas con la idea de aprender como 
forma de enriquecerse personalmente, tanto si su 
meta es trabajar en otro país como saber lo suicien-
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te para poder viajar con cierta soltura. Personas que 
disfrutan hablando en otro idioma y relacionándose 
con sus compañeros y compañeras de clase. Son todos 
ellos y ellas los que hacen posible que la oferta de las 
EOIs se mantenga a pesar de los vaivenes económicos, 
y los que nos exigen que demos lo mejor de nosotros 
como docentes. 

Nuestras escuelas se han ido adaptando a los tiempos, 

y habrán de adaptarse más aún para poder estar a la 
altura de las innovaciones tecnológicas y del masivo 
uso de las TIC en las aulas. Son como 22 seres vivos 
que han evolucionado con la sociedad Canaria a la par 
que ésta se europeizaba. Felicitémonos y felicitemos 
a nuestras Escuelas Oiciales de Idiomas locales por 
esos 20 años de labor ininterrumpida, por esos miles 
de alumnos/as que han aprendido con nosotros y de 
los que también hemos aprendido, y sobre todo, por-
que hemos alcanzado una madurez que allá por los 
años 1994/5 muy pocos apostaban que lograríamos. A 
todos: profesorado, cuerpo de inspección, alumnado 
e incluso políticos locales gracias y adelante; adelante 
a por otros 20 años más.

Autor:
J. Alberto Hernández Pérez 
Director de la EOI del Puerto de la Cruz
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GRUPOS INTERACTIVOS: UNA EXPERIENCIA 
EN EL CEIP OFRA VISTABELLA

 Agustín Gorrín González
 Grupos Interactivos
 
El CEIP Ofra VIstabella, es un centro situado en un 
barrio de Santa Cruz de Tenerife, en un entorno so-
cioeconómicamente deprimido, donde asisten niños 
y niñas con con gran diversidad social y caracterís-
ticas muy heterogéneas. Por tradición ha sido un 
centro innovador y con multitud de proyectos para 
poder atender mejor a estas necesidad.
Esta diversidad hace que hayamos apostado por ex-
periencias de éxito avaladas por la comunidad inter-
nacional (Proyecto 
INCLUD-ED 1 ) 
para atender mejor 
a todo el alumna-
do, como son los 
Grupos Interacti-
vos entre otras.
Con los Grupos 
interactivos no sólo 
atendemos de una 
manera inclusiva a 
todo el  alumnado 
mejorando así su 
proceso de apren-
dizaje y las expec-
tativas de éxito sino 
que mejoramos la 
participación e im-
plicación familiar 
en nuestro Centro.
¿Qué son los grupos interactivos?
Los grupos interactivos no son otra cosa que una 
forma  de organización del aula diferente, en la que 
los alumnos y alumnas se agrupan de forma hetero-
génea (nivel de aprendizaje, género, cultura) dónde 
cada grupo realiza una actividad ayudado o guiado 
por un adulto voluntario, que podrán ser padres, 
madres,alumnado de prácticas u otros familiares). 
La inalidad de esta forma de trabajar persigue que 
todos los niños y niñas, completen las actividades 
planteadas a partir de la interacción entre todos los 
miembros del grupo y siendo guiados por el adulto.
 
“Los grupos interactivos están pensados para que el 
alumnado pueda recibir una  educación de máxima 

calidad. Para ello, no se trata de sacar ciertos alum-
nos y alumnas de clase, sino (al revés) de introducir 
en el aula los recursos necesarios para  que esos niños 
y esas niñas puedan seguir su educación con las 
máximas expectativas  posibles”
       
  Gracia y Elboj, 2005:105

¿Qué objetivos persiguen los Grupos interactivos?
• Atender a diversidad dentro del mismo aula, 
contribuyendo a la superación del fracaso escolar y 
a evitar la segregación.
• Favorecer un aprendizaje dialógico, incre-
mentando las interacciones que se desarrollan den-

tro del aula, 
ya sea entre el 
alumnado o 
entre estos y el 
voluntariado.
• Acelerar el 
aprendizaje del 
alumnado.
• Intensiicar 
el aprendizaje 
instrumental y 
el desarrollo de 
los valores así 
como mejorar 
la convivencia.
• Facilitar el 
proceso de 
socialización y 
desarrollar la 
competencia 

de aprender a vivir juntos y aprender a ser.
• Desarrollar capacidades básicas de trabajo 
en equipo,  altamente  valoradas en la sociedad del 
conocimiento.

¿Cómo nos organizamos dentro del aula?
Se divide la clase en cuatro  o cinco grupos hetero-
géneos por nivel curricular, género,…, cada grupo 
estará supervisado por un adulto, que se preocupa-
rá de que cada niño y niña se ayuden unos a otros, 
favoreciendo las interacciones entre alumnado y 
preocupándose que se ayuden unos a los otros. Se 
responsabilizará  a lo largo de la sesión de una sola 
actividad que previamente le ha sido entregada por 
el maestro o maestra. Cada actividad tiene un tiem-

  1 Proyecto INCLUDED: Experiencias educativas internacionales de éxito



  CEP NORTE DE TENERIFE

52

po aproximado de 15 minutos, que podrán ser de 
diferentes o de la misma área o materia. El alumnado 
que inalice antes las actividades serán los encargados 
de ayudar al resto de compañeros de grupo.
Cuando todos los miembros del grupo hayan termi-
nado la rotación puede ser de dos maneras, que sean 
los voluntarios los que roten o que sea el alumnado, 
pasando a la siguiente mesa con la siguiente activi-
dad.
Hay que tener bien en cuenta que el que explica y 
aclara todas las dudas que puedan surgir en esta 
dinámica será el docente. será el encargado de la 
coordinación y coherencia pedagógica de las activi-
dades que se desarrollen en el aula, controlando los 
tiempos, supervisando la actividad, elaborando las 
ichas de evaluación y seguimiento.
¿Qué actividades utilizamos?
Las actividades que se programan deben tener un 
grado de diicultad que permitan ser realizadas por 
todos, teniendo una duración entre quince y veinte 
minutos.
Podrán diseñarse actividades tanto individua-
les como colectivas (actividades de asimilación, 
comprensión,aplicación, cazas del tesoro, webquest, 
…) pero del tipo multinivel.
El alumnado se ayuda entre sí, pero cada uno ha de 
realizar su actividad y en las actividades de grupo se 
han de poner de acuerdo en las respuestas y negociar 
su solución.
La evaluación es individual y grupal. El éxito del gru-
po  depende del trabajo de cada uno de sus miem-
bros.
Beneicios

• Favorece la interacción entre el alumnado y 
los adultos.

• Genera más motivación y entusiasmo en la 
realización de tareas, estimula la participación de 
todos.

• Acelera los aprendizajes, 
• Favorece la creatividad y el trabajo colaborati-

vo
• Favorece el trabajo colaborativo fomentando 

el aprendizaje de la ayuda mutua y generando más 
expectativas

• Permite un seguimiento más directo del 
alumnado y observación de  la evolución del grupo y 
sus diicultades.
• Apertura del aula a la comunidad.

Referencias bibliográicas:
Odina, M., Buitago, M. y Alcalde, A. I. (2004). Los 
grupos interactivos. Aula de innovación educativa. 
131,  Mayo 2004. Barcelona: Graó. Pp. 43-46.
INCLUD-ED (2011). Actuaciones de éxito en las 
escuelas europeas. Madrid: Ministerio de Educación.  
p. 54.
Buitrago, J.A. y Castro, D. (2015). La Escuela Inclusi-
va: Soluciones para hacerla posible. Almería: Círculo 
Rojo.
Martín, N. y Ortoll, I. (2012). Grupos interactivos: 
heterogeneidad y optimización de recursos. Cuader-
nos de Pedagogía, 429, octubre 2012. Pp 34 – 36.
Elbol, C., PUigdellívol, I., Soler, M. y Valls, R. (2006) 
(5ª Ed.). Comunidades de Aprendizaje. Transformar 
la educación. Barcelona: Graó. Pp. 92 – 95.
VV.AA. (2011). Comunidades de Aprendizaje. Gru-
pos Interactivos. Suplementos periódico Escuela. 1, 
octubre 2011. Madrid: Wolters Kluwer.
Peirats, J. y López, M. (2013). Los grupos interactivos 
como estrategia didáctica en la atención a la diver-
sidad. Ensayos, revista de la Facultad de Educación 
de Albacete, 28, 2013. Pp. 197-211. Consultado el 
25-4-205 en:
http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/arti-
cle/view/386/398

Autor:
Agustín Gorrín González
Grupos Interactivos
CEIP OFRA Vistabella.
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1ª CATEGORÍA: Educación Infantil (Grupo clase) 4/5 AÑOS

PRIMER PREMIO- Título: EL PERRO Y LA TORTUGA
CEIP JULIO DELGADO DELGADO

  
1ª CATEGORÍA: Educación Infantil (Grupo clase) 3/4 AÑOS
SEGUNDO PREMIO- Título: LAS CARITAS DE DANIEL

CEIP JULIO DELGADO DELGADO

  
2ª CATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)

PRIMER PREMIO- Título: LA VERDADERA AMISTAD
IRIOME ALONSO GONZÁLEZ -CEIP JULIO DELGADO DELGADO

  
2ª CATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)

SEGUNDO PREMIO- Título: MI HISTORIA ES UN POCO DE MÍ
DANIELA MECA ARBELO - CEIP DOMÍNGUEZ ALFONSO

  
3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)

PRIMER PREMIO- Título: DE AQUÍ PARA ALLÁ
MARCOS ALONSO CASTAÑEDA - CEIP JULIO DELGADO DELGADO

  
3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)

SEGUNDO PREMIO- Título: LUCÍA Y LOS GATOS
SEBASTIÁN VANEGAS HINCAPIÉ - CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO

  
3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)

ACCÉSIT - Título: LA MARIQUITA
FAMARA  GYSBERS PACHECO - CEIP NTRA. SRA. LA CONCEPCIÓN
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1ª CATEGORÍA: Educación Infantil (Grupo clase) 4/5 AÑOS

PRIMER PREMIO- Título: EL PERRO Y LA TORTUGA
CEIP JULIO DELGADO DELGADO
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1ª CATEGORÍA: Educación Infantil (Grupo clase) 3/4 AÑOS
SEGUNDO PREMIO- Título: LAS CARITAS DE DANIEL

CEIP JULIO DELGADO DELGADO
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2ª CATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)

PRIMER PREMIO- Título: LA VERDADERA AMISTAD
IRIOME ALONSO GONZÁLEZ -CEIP JULIO DELGADO DELGADO



59

davalia nº3

  
2ª CATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)

SEGUNDO PREMIO- Título: MI HISTORIA ES UN POCO DE MÍ
DANIELA MECA ARBELO - CEIP DOMÍNGUEZ ALFONSO
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3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)

PRIMER PREMIO- Título: DE AQUÍ PARA ALLÁ
MARCOS ALONSO CASTAÑEDA - CEIP JULIO DELGADO DELGADO
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3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)

SEGUNDO PREMIO- Título: LUCÍA Y LOS GATOS
SEBASTIÁN VANEGAS HINCAPIÉ - CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO
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3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)

ACCÉSIT - Título: LA MARIQUITA
FAMARA  GYSBERS PACHECO - CEIP NTRA. SRA. LA CONCEPCIÓN
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4ª CATEGORÍA: Educación Primaria (5º y 6º)

PRIMER PREMIO - Título: NADIE COMO TÚ
YOBANA GONZÁLEZ ÁLVAREZ - CEP JUAN CRUZ RUIZ

  
4ª CATEGORÍA: Educación Primaria (5º y 6º)

SEGUNDO PREMIO - Título: EL NIÑO SIN ROSTRO
NICOLÁS PÉREZ GONZÁLEZ - CEIP JULIO DELGADO DELGADO

  
5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 

PRIMER PREMIO – Título: DESCIFRANDO LOS SENTIMIENTOS
RAQUEL ROLO MARTÍN -IES LUCAS MARTÍN ESPINO

  
5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 

SEGUNDO PREMIO – Título: LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
GEOVANNY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - IES LA GUANCHA

  
5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 

ACCÉSIT – Título: DESTINO SECRETÍN
NOEMÍ GARCÍA RODRÍGUEZ - IES LA GUANCHA

  
6ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (3º y 4º) y Ciclos Formativos de Grado Medio

PRIMER PREMIO – Título: NUNCA FUE TARDE
MELANY MARÍA POLEO RODRÍGUEZ - IES LUCAS MARTÍN ESPINO
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4ª CATEGORÍA: Educación Primaria (5º y 6º)

PRIMER PREMIO - Título: NADIE COMO TÚ
YOBANA GONZÁLEZ ÁLVAREZ - CEP JUAN CRUZ RUIZ
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4ª CATEGORÍA: Educación Primaria (5º y 6º)

SEGUNDO PREMIO - Título: EL NIÑO SIN ROSTRO
NICOLÁS PÉREZ GONZÁLEZ - CEIP JULIO DELGADO DELGADO



  CEP NORTE DE TENERIFE

66

“Descifrando los sentimientos” 

 

 Yo era un niño normal y corriente, solo que tal vez, más inteligente que los demás. No 

entendía como las bromas podían causar tristeza en quienes las escuchaban, por qué mi madre 

lloraba cuando mi padre le pegaba o la razón por la que mis compañeros de clase se reían al 

verme pasar. Desconocía por completo el mundo de los sentimientos hasta aquel día. Un niño, 

normal y corriente como yo, se me acercó durante uno de aquellos aburridos recreos y mi vida 

cambió. Al principio, aunque seguía sin entenderlo, comencé a darme cuenta de que mis 

conversaciones le interesaban y que incluso algunas cosas que le contaba las encontraba 

graciosas. Nunca olvidaré la vez que me hizo aquella intimidante pregunta: “¿Es que nunca has 

sentido la alegría, la ira, la tristeza, el miedo...?” Tras un instante de silencio respondí que no. 

 

 Fue así como comenzamos un juego donde las matemáticas y los sentimientos se unían 

con signos y símbolos que inventamos para conocer las emociones. El amor lo representábamos 

con la “X”, el odio con una “H”. Era nuestro lenguaje secreto para evitar que ningún maestro 

pudiera descifrarlo. Jugando con aquel niño, poco a poco, fui entendiendo y, sobre todo, 

sintiendo la rabia, el odio, la tristeza, el amor, la felicidad... Su nombre era Cristopher. Aunque 

los demás niños continuaron con sus bromas y burlas, que ahora sí entendía, allí estaba mi 

amigo Cristopher, que me ayudaba a quitarles importancia y olvidar todo lo que no merecía la 

pena. Me enamoré de él. Antes de que comenzara el verano, al final de aquel maravilloso curso, 

quise decírselo. Sin embargo, él se marchó antes de tiempo y, aunque no sabía qué me iba a 

responder, viví aquellos dos meses emocionado y esperando el final de aquellas interminables 

vacaciones. 

 

 Mientras tanto, en mi casa seguían las cosas como siempre. Solo que ahora sí sentía la 

tristeza y el miedo. Mi padre bebía mucho y le pegaba a mi madre. Uno de aquellos días, me 

armé de valor y llamé a la policía temiendo que mi padre pudiera matar a mi madre. 

Desgraciadamente, el policía que acudió era amigo de mi padre y lo apoyó encubriendo su 

delito. Así que, lleno de rabia e impotencia, para evitar que en otra ocasión le hiciera daño a mi 

madre, cogí una sartén pesada y le di a mi padre en la cabeza. Cayó al suelo desplomado 

mientras mi madre lo defendía y, finalmente, como consecuencia de la bebida y posiblemente 

también del golpe, acabó ingresado en el hospital en estado de coma. Fue así, como yo solo me 

hice cargo de nuestra casa y de la comida, mientras que mi madre acompañaba a mi padre en el 

hospital. 

 

 El verano acabó y regresé al colegio con la alegría de volver a reencontrarme con mi 

amigo, pero no estaba. Lo busqué en todos los rincones y finalmente fui al Director, quien me 

contó que había muerto por un problema de corazón. Nunca como entonces había sentido qué 

era el dolor y en aquellos momentos, deseé no haber conocido jamás los sentimientos porque 

solo daban problemas. Me sentí desgraciado, vulnerable, frustrado, melancólico y con el deseo 

de morirme de una vez por todas. 

 

 Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendí el regalo que mi amigo me había hecho: 

“Conocí los mejores momentos de mi vida, la alegría, el amor y la felicidad” 

  
5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 

PRIMER PREMIO – Título: DESCIFRANDO LOS SENTIMIENTOS
RAQUEL ROLO MARTÍN - IES LUCAS MARTÍN ESPINO
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5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 

SEGUNDO PREMIO – Título: LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
GEOVANNY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - IES LA GUANCHA
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5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 

ACCÉSIT – Título: DESTINO SECRETÍN
NOEMÍ GARCÍA RODRÍGUEZ - IES LA GUANCHA



69

davalia nº3

NUNCA FUE TARDE

Ella siempre estaba ausente, pero no físicamente, sino de esa otra manera tan horriblemente 

desesperante. Luego, ya simplemente, no estaba. Pero yo soñaba con sus ojos, y su boca me repetía 

una y otra vez aquella historia sobre el mapa que siempre la llevaba por el camino hacia la felicidad. 

Soñé lo mismo durante meses. Despertaba histérica, agobiada, triste, cansada, completamente 

destruida.

Una de esas noches quise poner fin a aquella locura que no me dejaba seguir con mi vida, y 

llegar a esa deseada felicidad de la que mi madre tanto me hablaba. Busqué el mapa en el tercer 

cajón de la mesa de su despacho. Siempre guardaba allí sus objetos personales, todo aquello que no

tenía relación con su trabajo. Y allí estaba. Era un fino papel doblado por la mitad, con un color 

amarillo muy desgastado. Lo abrí y, para mi sorpresa, no era el mapa que llevaba a un gran tesoro. 

Tan solo era el mapa de nuestra ciudad, con el camino desde su despacho hasta nuestra casa 

marcado en color verde. Al principio solo puede llorar. Esa fue la primera vez que lloré desde que se 

fue.

Siempre estuve profundamente enfadada con ella. Quizá por el poco tiempo que pasaba en 

casa. Por todos aquellos días con una señora mayor, fría y distante que nos cuidaba a mis hermanos 

y a mí.

A lo mejor ya era tarde para perdonarla y ser una buena hija. Pero lo hice, me sentí feliz, 

satisfecha. Volví a casa con mis hermanos y cada día, al ver aquella fotografía en la que aparecía 

toda la familia, sonreía y pensaba en ella, en lo mucho que la echaba de menos y en lo orgullosa que 

estaba por haberla tenido en mi vida.

  
6ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (3º y 4º) y Ciclos Formativos de Grado Medio

PRIMER PREMIO – Título: NUNCA FUE TARDE
MELANY MARÍA POLEO RODRÍGUEZ - IES LUCAS MARTÍN ESPINO
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7ª CATEGORÍA: Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior

PRIMER PREMIO – Título: ALIMENTANDO LLUVIAS
MARTA EUGENIA LUQUE DÍAZ - BRITISH SCHOOL TENERIFE

  
7ª CATEGORÍA: Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior

SEGUNDO PREMIO – Título: COMO AGUA DE MAYO
CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ - IES LUCAS MARTÍN ESPINO

  8ª CATEGORÍA: Profesorado
PRIMER PREMIO – Título: LA FÁBULA DE LAS EMOCIONES

MIGUEL A. GUILLÉN RIQUELME - CEO LA PARED

  
8ª CATEGORÍA: Profesorado

SEGUNDO PREMIO – Título: LA MEMORIA DEL AGUA
ERMINDA PÉREZ GIL - IES LUCAS MARTÍN ESPINO
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Alimentando lluvias

Alimento lluvias desde que soy un bebé. Desde que mi madre, desesperada por mis llantos, 

le dijo al cielo que le regalaba todas mis lágrimas. Para que no llorase más, aunque estuviese triste o 

me hirieran el alma, aunque me hiciesen daño con un puñal. Ni una lágrima, ni una sola correría 

jamás por mis mejillas.

No recuerdo ese día, claro está, pero mi madre, entre lágrimas, me contó esta historia para 

explicarme por qué a veces la gente cree que estoy actuando cuando estoy muy triste y no me salen 

lágrimas. Llora porque está arrepentida, siente que el diablo se la jugó, sólo quería que dejase de 

llorar… pero no así. Dice que me dejó en un capazo en la calle, bajo la lluvia suave de un día de 

abril, un día en el que yo no cesaba de llorar. Cuenta que bajo el porche me miró, cansada, 

preocupada, y le dijo al cielo entre susurros, con los ojos cerrados, las palabras que hasta el día de 

hoy siguen cumpliéndose: “Al cielo le pertenecen sus lágrimas, no correrán más por sus mejillas...” 

Fue entonces, cuando dejé de llorar, y en ese momento, cayó el mayor diluvio que jamás se había 

visto en el pueblo. Se inundaron las casas y el río se desbordó. Ella dice, que esta historia solo la 

sabemos ella y yo, pero claro, quién la creería.

Durante los primeros años de mi vida, fui el bebé más deseado por todas las familias. No 

lloraba jamás, qué suerte tenía mi madre, dicen. También, cambió la vegetación de mi pueblo y los 

bosques ahora eran frondosos.

A medida que me hice mayor, descubrí que el cielo reflejaba mi estado de ánimo, y que 

prácticamente el sol se despertaba conmigo. Si en el colegio tenía alguna pelea, si me enfadaba con 

alguna amiga, ese día llovía. Era divertido jugar con las nubes cuando miraba por la ventana, 

porque si algo me alegraba el momento, al menos una nube desaparecía.

Pero por otro lado, no siempre fue tan fantástico. Fue difícil ser diferente, bueno, siempre lo 

es. Parecía ser la persona menos sensible o más fuerte de la clase, según por donde lo mirasen y eso 

tampoco fue fácil. Tampoco es que la gente me creyera cuando les contaba la historia de mi 

infancia, porque sus padres, si alguna vez hablaban de mí, simplemente les decían que yo siempre 

me portaba bien, que era una santa, un cielo de niña.

Después de muchos años de experiencia y control sobre el tiempo meteorológico, aprendí a 

controlarlo. Y bueno, ahora siempre que damos un paseo mi pareja y yo, si quiere que no nos llueva, 

que no me haga enfadar.
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COMO AGUA DE MAYO 

“Shhh...Verde, azul, brisa fresca”. Eso era lo que aparecía inscrito en un cartel hecho con 

hojas secas, unos cuantos trozos de cuerda vieja de esparto y una tablilla que había traído alguna 

vez las mareas del Atlántico a la playa que había enfrente de la casa de Ruth. 

La conocí desde pequeña, éramos inseparables. Siempre soñábamos con vivir juntas 

algún día en aquella casa. Lo más llamativo es que nunca lo puse en duda pero siempre supe que 

de alguna manera eso no iba a ser posible o por lo menos en un futuro próximo. Le gustaba 

viajas y yo...a mí me gustaba saborear el sabor del hogar. 

Una mañana de mediados de febrero, volví de un viaje de un año por estudios. Hacía un 

tiempo que las cosas no eran igual. La casa estaba vacía. Entré. Mis miedos se materializaron 

cuando leí un trozo de nota que había en la cama: 
“Me levantaba cada mañana con tormenta y mil truenos en la cabeza. Se notaba que era 

otoño porque había mantas de hojas secas en mi cama. Al contrario de como dicen, la tormenta 

viene después de la calma. Que en primavera se está a gustito, en el verano el calor aprieta, pero 

cuando llega el otoño...el follaje de los árboles es lo único que te da calor, pero no por mucho 

porque la tormenta lleva viento y con él se van las hojas y quedas a la intemperie. Al frío de tu 

tormenta...esperando que vuelva la primavera. En esto que esperas, dejas de creer en ella o te 

acostumbras y deseas que no vuelva, para así no volver a sufrir un invierno duro...y piensas...y 

piensas...y cae la nieve, y el agua se derrite y todo se vuelve verde. Hace tiempo que la tormenta 

cesó. Y ahora me iba a la cocina a desayunar una infusión con las flores de la primavera pasada y 

le iba a poner un poco de azúcar para endulzar el pasado invierno, pero es que me está llamando 

a la puerta la primavera que viene con un ramo de girasoles porque esta sí que sabe que el frío 

no me gusta” 

Y bueno, se fue...Y aquí estoy esperando a que llegue mi primavera aunque sea en pleno 

enero, que la de ella ya llegó y le ha puesto una docena de girasoles adornando su cartel por si 

algún día pasa por allí que sepa que siempre supe que ella fue mi hogar y mi verano. 
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davalia nº3

LA “FÁBULA” DE LAS EMOCIONES 

 

Narrador: Cuenta esta “fábula” del encuentro en el mundo de las emociones de Ira, Miedo y Amor 

y de los hechos que allí acontecieron, y ruego al lector que tome a buen término lo que aquí se 

relata, pues no es menos cierto que lo que entonces pasó, en nuestro mundo; también pasa. 

 

Ira: Querido Miedo, observa que ese mundo que odio conlleva, la risa es inerte y la muerta los 

lleva, ¿no es lugar para Ira, yo misma? 

 

Miedo: Si odio conlleva el mundo que dices, es mejor -tal vez- para mí ideal. Pues es miedo el 

que precede la ira, congela el suspiro, hiela las venas, traba el sentido y la razón torpedea. ¡Qué 

sitio más bello y a la par más infecto! Para mí, por supuesto. 

 

Ira: ¡Pamplinas, Miedo! ¿Qué absurdo intelecto te otorga tu seso? Pues no es cierto que el miedo 

haga eso. El miedo es capcioso; la ira real. El miedo es zaino; la ira verdad. El miedo es casposo, 

la ira total. Bajaré sola a ese mundo. Ahora mismo. Ya. 

 

Miedo: ¡Qué tonta eres Ira al contar todo esto! Pues es miedo la emoción ideal. Percibe el 

peligro; provoca ansiedad. Ansía el terror; te da eso y más. Iré yo a la Tierra si a ti no te importa. 

Dominaré a los humanos con una buena derrota... 

 

Amor: ¡Qué haya paz ahora mismo! ¿Qué tanto alboroto sucede en el limbo? 

 

Ira: ¡Vaya, Amor tenía que entrar en “el cielo”! ¿Quién te dio a ti vela en este entierro? Pues nada 

de esto a ti te concierne, te lo digo yo. En serio, ¿tú vienes? 

 

Amor: Sí me concierne si a la Tierra bajáis pues no es de recibo lo que ambos tramáis. 

 

Miedo: ¿Acaso tú quieres entrar el primero? Enseña tus cartas en este momento. 

 

Amor: No es el amor un buen sentimiento para expresar con palabras lo que yo hoy siento... 

 

Es el amor un viento que sopla en el firmamento, es la risa de un niño que ahora mismo observo, es 

un beso furtivo que capta el momento, es el abrazo de un padre que cuenta a su hijo un cuento, es 

la estrella vista por dos tiernos viejos, es la mirada de ángel de tu complemento... 

 

Pero bajemos los tres y sea el hombre el que escoja pues no existe egoísmo en esta emoción, y 

prefiero que abajo en la Tierra los humanos me entiendan, CON EL CORAZÓN. 

 

Narrador: Y así termina la historia de Amor, Ira y Miedo y no esperes de mí un sabio consejo. 

Escucha lo que tu alma te dicta en este momento, escúchate a ti y escúchalo todo. Escucha 

emoción, escucha...
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La memoria del agua

Al bajar del vehículo sintió en su cara la caricia de un suave rayo del sol primaveral, cálido 

augurio de la llegada del inminente verano. Se remangó la gruesa chaqueta de algodón que llevaba 

impuesta por decisión materna para protegerla de la posible brisa atacante, y estiró los brazos para 

dejarse rozar la piel y sentir el cosquilleo del cambio térmico. Con paso dudoso avanzó hasta el 

límite de la acera, y desoyendo las palabras de sus mayores, descendió el breve peldaño que la 

separaba de la playa. Inmediatamente notó la blandura de la arena bajo sus ligeros pies, cómo se 

hundían suavemente sus zapatillas empujadas por su escaso peso infantil. Se sentó y se quitó el 

calzado y los calcetines para dejarlos abandonados sin importarle demasiado dónde ni de qué 

manera. Las plantas de sus pies experimentaron un agradable cosquilleo al entrar en contacto con el 

ardiente suelo; infinitos gránulos se aplastaban y forcejeaban desde sus talones hasta la punta de sus 

dedos, que se removían con deleite para hacer que fluyesen con mayor rapidez las pequeñas 

partículas arenosas.

Era una situación totalmente nueva para ella por lo que miles de sensaciones la sorprendían 

a cada instante. Vivían bastante alejados de la costa, así que ir a un playa era el mejor regalo que le 

habían hecho sus padres por su cumpleaños. Ver el mar, sentirlo, tocarlo y olerlo por primera vez 

era emocionante, por eso una euforia incontrolable la llevaba de la mano desde que habían aparcado 

y no quería dejarse guiar por nadie, sino disfrutar ella sola de cada momento y de cada nueva 

impresión.

Avanzó despacio por la arena pese a que el calor acumulado la animaba a correr sobre ella 

hasta alcanzar un lugar fresco en el que poner a resguardo sus sofocados pies. Prefería disfrutar 

lentamente de lo que sentía, y también evitar una torpe caída ridícula que podría lastimarla y tirar al 

traste tanto tiempo de espera y tanta magia. Se deshizo también de su chaqueta, pues su temperatura 

corporal había ascendido notablemente y le resultaba más una carga que un abrigo y siguió andando  

y sintiendo cómo el sol erizaba el vello de sus delgados brazos. De repente se detuvo a analizar el 

sonido que llegaba hasta sus oídos, un ligero vaivén que sonaba a música para adormecer. 

Acompasó su respiración al ritmo de las lentas olas y su corazón se fue desacelerando y adoptando 

un ritmo más pausado, como si se meciera en una barquita en medio del océano. Caminó ahora muy 

despacio, al paso impuesto por la marea, hasta que sintió que la arena se enfriaba y se hacía más 

compacta y dura. Se paró e inspiró con fuerza el olor a sal que inundaba sus fosas nasales, con tanta 

intensidad como si quisiera guardar para siempre ese aroma en lo más profundo de su nariz aun a 

costa de no volver a respirar nunca más. Una risa cantarina salió de su boca y empezó a dar ligeros 

saltitos  cuando una ola inesperada lamió sus pies descalzos. El agua fría la sorprendió y la llenó de 

dicha. ¡El mar, por fin el mar! Su inmensidad  azul se dibujaba ante ella mientras el sol emitía 

destellos de cristal en su superficie y la rozaba con delicadeza con cada ir y venir de su forma 

acuosa.

Ella no se daba cuenta porque sus sentidos estaban orientados a otras percepciones más 

deleitosas, pero sus padres la seguían a corta distancia ojo avizor, muy pendientes de cada uno de 

sus movimientos y de sus reacciones ante tanta novedad. Se le acercaron muy despacio con el fin de 

evitar que, sin saber nadar, se adentrase aún más sola en el agua. “¿Qué, te gusta?”, le preguntó su 

madre en voz tan baja como un susurro. “¡Es precioso!”, respondió sin dejar de observar el mar ni 

desdibujar la sonrisa de satisfacción que llenaba su cara. Se quitó las gafas de sol que ocultaban sus 

ojos y siguió viendo la misma oscuridad con la que vivía desde su nacimiento. Mientras, en su 

mente contemplaba absorta la enorme extensión líquida que se quedaría grabada así para siempre en 

el fondo de su corazón.
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