


 CEP NORTE DE TENERIFE

2

Edita Centro del Profesorado Norte de Tenerife /// Coordinación: Magaly 
Beatriz Afonso Perdomo, Luis Ángel Blanco Fernández, Carlos Miguel Cáceres 
Hernández, Ana Belén Galván Perdomo, Sonia Saavedra Rodríguez, Anselma 
Isabel Salas López, Valentín Claudio Rodríguez Leal /// Copyrigth:  Autores/as, 
Centro del Profesorado Norte de Tenerife ///  Autor diseño portada, edición y 
maquetación :  Nicolás Antonio Dionis Álvarez /// Fotografías:  las cedidas por 
los autores/as y los centros. http://www.pixabay.com, http://www.freepik.com, 
http://www.getdrawings.com, https://www.pngtree.com /// Agradecimientos.  A los 
autores/as y colaboradores/as. Al profesorado del ámbito que anima, colabora 
y muestra su apoyo. Al profesorado que participa en nuestras convocatorias.  
/// Para contactar con la redacción de esta publicación dirigirse a : Centro 
del Profesorado Norte de Tenerife. c/  San Agustín, 7. 38410 Los Realejos. 
Teléfono: 922323561- 922813404. Email: 38700391@gobiernodecanarias.org /// 
Web: http://www.cepnortedetenerife.org  /// ISSN 2340-9428  ///  Esta  publicación no 
se identifica necesariamente con las opiniones de los autores/as y colaboradores/as.



davalia nº 7 

3



 CEP NORTE DE TENERIFE

4 M
O

N
O

G
R

Á
FI

C
O

 
-S

A
LU

D
 

 E
D

IT
O

R
IA

L-
PR

Ó
LO

G
O

54

PR
O

YE
CT

O
 «L

A 
M

IL
LA

»

58

SELLO - V
ID

A

SALUDABLE

PROYECTO 

STARS

70

DECÁLOGO DE 

HÁBITOS 

SALUDABLES 
74

GRANDES CONTRI-
BUIDORES A LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 80

MEJORA DE LOS 

HÁBITOS

POSTURALES

ACTIVIDAD

FÍSICA - USO DE 

W
EARABLES

94

C
U

EN
TO

S - 

V
I C

ERTA
M

EN 

100

64

90



davalia nº 7 

5

ED
IT

O
RI

A
L

¡Q
UÉ 

M
E 

ES
TÁ

S 

CONTA
ND

O
!

COMPETENCIA

DIG
ITAL Y TEC-

NOLÓGIC
A

DISCIPLINA

POSITIVA EN

IES CRUZ SANTA

CO2 DE ORIGEN 
VOLCÁNICO 

7 
8

20

28

ECOFEMINISMO

36

CONVIVENCIA

POSITIVA - 

IES El Tanque

LA PU
ERTA 

VIO
LETA

46

M
O

N
O

G
R

Á
FI

C
O

 
-S

A
LU

D
 

 E
D

IT
O

R
IA

L-
PR

Ó
LO

G
O

54

40

14



 CEP NORTE DE TENERIFE

6



davalia nº 7 

7

El Centro del Profesorado Norte de Tenerife, pretende en esta edición de la revista Davalia, 
dar a conocer el trabajo que se lleva a cabo en los centros educativos, con la finalidad de 
acercarse a las metas que se persiguen desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
conjunto de objetivos globales que se plantearon en septiembre de 2015, por los líderes 
mundiales, como base para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para cualquier persona partiendo de una nueva agenda de desarrollo sostenible 2030. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos años. 

Partiendo de lo que son los objetivos, y su amplia conexión con la vida de los centros 
educativos, queremos destacar en esta revista experiencias en las que se trabajan diferentes 
aspectos de algunos de ellos: 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
La vinculación de este objetivo y el presente Monográfico de Salud y Educación Física de 
esta revista, propone varias propuestas saludables que nos permitan avanzar en los centros 
educativos hacia la mejora de los niveles de salud del alumnado.

Objetivo 4:Educación de calidad. Como se menciona en este objetivo:
«La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de 
mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa 
puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar 
soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo».
Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad 
degénero, empodera a las personas para tener una vida más saludable y es fundamental para 
fomentar la tolerancia, así como la contribución hacia sociedades pacíficas. Esta es la base 
de nuestra labor docente y el eje central de toda la revista. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. A lo largo de lo últimos años se han logrado avances a nivel mundial respecto a 
la igualdad entre los géneros, gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones 
Unidas), incluyendo la igualdad de acceso a la enseñanza primaria, pero aún las mujeres y 
las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo. 
En varios artículos de la revista, se presentan diferentes acciones que se están haciendo 
desde nuestro ámbito educativo, donde la igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero 
y sostenible. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras. Respecto a este objetivo, podemos 
encontrar artículos donde se presentan factores importantes a considerar. 

Objetivo 10: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

Nuestra enhorabuena al profesorado por el trabajo realizado para crear conciencia en su 
alumnado. Les animamos a seguir trabajando en esta línea y a que nos compartan sus 
experiencias para difundirlas a toda la comunidad educativa.

EDITORIAL
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TÍTULO: «¡QUÉ ME ESTÁS CONTANDO!»
AUTORA: María Jesús Bergaz

«¡Qué me estás contando!» es una antología esco-
lar de cuentos del alumnado de sexto del CEIP El 
Toscal Longuera y el producto final de una situa-
ción de aprendizaje titulada «Te firmo un ejem-
plar».

Ha sido un viaje emocionante que nació con 
motivo del Congreso de Jóvenes Lectores y Es-
critores de Canarias 2018/2019. Este proyecto 
persigue afianzar en el alumnado la mejora de la 
competencia lectora en contextos reales a través 
de la lectura de una obra literaria y proponer un 
producto comunicativo al autor o autora del libro 

seleccionado.

El proyecto que nos atañe se fue gestando durante 
dos cursos en los que trabajamos la competencia 
lingüística a través del cuento con la inestima-
ble colaboración de Ana Delia, maestra y cuen-
tacuentos maravillosa que acudió a nosotros/as 
en muchas ocasiones con su baúl lleno de histo-
rias. 

La escritura creativa es una actividad que nos 
ha ayudado a ampliar vocabulario, a mejorar el 
aprendizaje de la lengua y a promover el gusto 
por la lectura, además de mejorar la memoria, la 
creatividad, la imaginación y la capacidad de con-
centración.

«El aprendizaje de la escritura es algo fundamental 
en el desarrollo de la persona desde que entra en 
el sistema educativo pero, por desgracia, a la lar-
ga se acaba convirtiendo en una tarea monótona y 
carente de creatividad en la que el acto de escribir 
se torna casi un castigo», según explica el estu-
dio «La escritura creativa como herramienta de 
aprendizaje en la educación primaria» de la Uni-
versidad de Valladolid. Hay que buscar «alguna 
otra forma en la que además de lograr mejorar la 
habilidad escritora se pueda disfrutar del acto de 
escribir tanto como de una película; en lugar de 
ver el proceso escritor como una tarea aburrida 
y repetitiva, es decir, plantear el aprendizaje de 
la escritura como algo dinámico y divertido en 
el que el alumnado es capaz de sacar a pasear su 
imaginación libremente».

La motivación que supuso el hecho de poder 
participar en el Congreso de Jóvenes Lectores y 
escritores de Canarias y en la publicación de un 
libro colectivo, nos ayudó en la tarea de fomentar 
dicha escritura creativa. Dentro del proceso es-
critor se contemplaron las fases de planificación, 
textualización, revisión y reescritura, finalizando 
esta creación literaria con la edición y venta de 
ejemplares, siendo un aprendizaje auténtico y ge-
nuino en la medida en la que estuvo totalmente 
vinculado al mundo real.

El trabajo por proyectos ha sido especialmente in-
tegrador. En el aula, además de todas las fantásti-
cas individualidades, tenemos un alumno TEA  y 
un alumno con TDA para los que ha supuesto un 
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momento importante  al formar parte de un equi-
po que remaba en la misma dirección y en el que 
hemos cabido todas las personas sin diferencias.

Este proyecto también promueve la educación 
igualitaria como no podía ser de otra forma, y al 
leer los cuentos seremos incapaces de saber si son 
de un niño o una niña, nos hemos alejado todo lo 
posible de los roles sexistas.

Inestimable la colaboración de las familias que 
han estado en este y en todos los proyectos acu-
diendo al centro en numerosas ocasiones, colabo-
rando económicamente y haciéndonos sentir que 
el proceso de crecimiento escolar y personal de 
sus hijos e hijas es un trabajo de toda la comuni-
dad.

«Te firmo un ejemplar» es una situación de apren-
dizaje diseñada para alumnado de 6º de primaria 
pero adaptable a cualquier nivel. Partiendo de la 
lectura del libro «La Bruja Ulula y el bosque del 
NO» de Miguel Sánchez Guelmí, autor seleccio-
nado por la organización del Congreso de Jóvenes 
Lectores y Escritores de Canarias, fue el detonante 
para trabajar los procesos lectores, pensar en un 
producto original para exponerlo en el congreso 
y que al mismo tiempo nos sirviera para que el 
alumnado fue protagonista en primera persona 
de todo el proceso. Uno de los objetivos de par-
ticipar en el congreso era el fomento de la expre-
sión oral dentro del marco de convivencia e inter-
cambios comunicativos entre los centros bajo un 
mismo paraguas llamado lectura.

En cuanto a la fundamentación curricular de la 
Situación de Aprendizaje,  trabajamos el criterio 
3, 5, 6 y 9  de Lengua Castellana y Literatura y el 
criterio 1 de Educación Artística.

Comenzamos con la presentación en la biblioteca 
del centro de la situación de aprendizaje y la en-
trega de un ejemplar del libro «La  bruja Ulula y 
el bosque del no» de  Miguel Sánchez Guelmí  a 
cada alumno y alumna, con el objetivo de partici-
par en el congreso de jóvenes lectores y escritores 
de Canarias. Comenzaron la lectura para conti-
nuarla en diversas sesiones y el análisis simultá-
neo de sus características que irían anotando en 
un pequeño informe escrito: estructura, perso-
najes principales y secundarios, escenarios en los 
que se desarrolla, descripciones, diálogos, carac-
terísticas  de las  ilustraciones…

La siguiente actividad fue la elaboración de un 
mapa conceptual con las partes de un cuento uti-
lizando los aprendizajes no solo del libro, sino de 
tantos cuentos leídos  y escuchado a lo largo del 
curso. El  mapa conceptual se  presentó en PPT, 
Pic Collage, Mindomo… y otras APP de su elec-
ción.

Después, partiendo de la información contenida 
en el siguiente enlace: 

(https://es.wikihow.com/escribir-y-publicar-un-
libro),

el alumnado elaboró de 
forma cooperativa en 
grupos de 4/5 alumnos, 
un esquema sobre el 
proceso de creación y 
publicación de un libro.

En la cuarta actividad 
el alumnado, utilizando 
varios enlaces:

https://es.wikihow.com/escribir-y-publicar-un-libro
https://es.wikihow.com/escribir-y-publicar-un-libro
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( ht t p : / / w w w. in for m a c i on c an ar i a s . c om /
naturaleza-en-canarias/);

(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoblog/mjcamdia/f iles/2012/11/Flora-de-
Canarias-pdf3.pdf);

(https://www.pinterest.es/estibalizo/fauna-y-flora-
de-las-islas-canarias/?lp=true),

elaboró un borrador de su relato en el que debían 
aparecer elementos de la naturaleza canaria y te-
ner una extensión de dos o tres folios.

Tras la lectura y corrección del borrador, se re-
escribió el cuento, respetando reglas ortográficas, 
gramaticales y de presentación.

La quinta actividad consistió en la realización de 
un borrador de la ilustración que acompañaría el 
relato. Boceto en blanco y negro y, por supuesto, 
original. Tras su corrección se hizo en tamaño DIN 
A4. El alumnado se apoyó en el conocimiento de 
diversas técnicas de ilustración en blanco y negro. 

(http://www.albertoalbarran.com/2014/11/
tecnicas-de-ilustracion-el-blanco-y-negro-del-
lapiz-el-rotulador-y-la-tinta/).

Tanto el texto como la ilustración fueron compar-
tidos en Google Drive, para lo cual  todo el alum-
nado aprendió cómo hacerlo.

La actividad estrella fue nuestra participación en 
el Congreso de Jóvenes lectores y escritores de 
Canarias organizado por la Consejería de Educa-
ción y Universidades del Gobierno de Canarias, 
donde el alumnado tuvo la oportunidad de cono-
cer y charlar con el autor del libro sobre el que 
construimos esta fantástica experiencia de apren-
dizaje y con otros escritores y ponentes de gran  
prestigio, así como de presentar nuestro trabajo y 
conocer el de otros centros.

La situación de aprendizaje culminó con una jor-
nada de venta y firma de ejemplares para los fa-
miliares del alumnado de la antología de cuentos 
editada por la editorial Hebras de Tinta, a quien el 
centro agradece su magnífico trabajo, hecho con 
alta calidad y del que emana el cariño que pusie-
ron para que quedara una preciosa edición.

Les aseguro que será un recuerdo imborrable para 
el alumnado y por supuesto para esta maestra.

CEIP Toscal Longuera

http://www.informacioncanarias.com/naturaleza-en-canarias/
http://www.informacioncanarias.com/naturaleza-en-canarias/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mjcamdia/files/2012/11/Flora-de-Canarias-pdf3.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mjcamdia/files/2012/11/Flora-de-Canarias-pdf3.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mjcamdia/files/2012/11/Flora-de-Canarias-pdf3.pdf
https://www.pinterest.es/estibalizo/fauna-y-flora-de-las-islas-canarias/?lp=true
https://www.pinterest.es/estibalizo/fauna-y-flora-de-las-islas-canarias/?lp=true
http://www.albertoalbarran.com/2014/11/tecnicas-de-ilustracion-el-blanco-y-negro-del-lapiz-el-rotula
http://www.albertoalbarran.com/2014/11/tecnicas-de-ilustracion-el-blanco-y-negro-del-lapiz-el-rotula
http://www.albertoalbarran.com/2014/11/tecnicas-de-ilustracion-el-blanco-y-negro-del-lapiz-el-rotula
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TÍTULO: «COMPETENCIA DIGITAL... Y 
TECNOLÓGICA»
AUTORA: Sarabel Pérez Morales

Días atrás, mientras preparaba una sesión para mi 
alumnado sobre «Technology: Objects & Machi-
nes» en la asignatura de Natural Science, andaba 
yo recordando mis épocas de estudiante en E.G.B.  
Lo bien que disfrutaba yo en aquellas sesiones de 
una magnífica asignatura llamada «Pretecnolo-
gía» y de una maestra comprometida.  Siempre 
nos incitaba a pensar y a crear, y en definitiva, a 
poner de manifiesto todas las aristas de un mun-
do paralelo llamado Creatividad asociado a la 
Tecnología, que el público infantil adora ya que 
es un mundo en el que están inmersos de manera 
directa desde muy pequeños a través de sus ju-
guetes electrónicos, que suelen ser aquellos que 
más llaman su atención.

En la actualidad nos encontramos frente a la 
LOMCE, que aboga por llevar a la práctica una 
Competencia Digital en unas aulas donde, yo por 
lo menos aún, debo utilizar tiza y de sobra queda 
decir, que por supuesto tampoco cuento, ni cuen-
tan ellos, mi alumnado, con ordenador, ni tableta, 
ni ningún elemento electrónico que les haga pen-

sar que han nacido en la era digital, y que esta se 
aplica o se debería aplicar al entorno educativo.

Para enfocar mi frustración, pues las nuevas tec-
nologías me fascinan... de repente pensé que entre 
tanta tiza blanca y pizarra de 1.970, se encontra-
ban muchas máquinas rotas de épocas más tar-
días, cogiendo polvo durante muchos años y es-
perando a ser enajenadas (radios, fotocopiadoras, 
retroproyectores, impresoras, escáneres, faxes, te-
léfonos, carritos de diapositivas, ordenadores 386, 
486 antiquísimos...) así que tras un largo etcétera 
de por favores y permisos, decidí actuar...

¿CÓMO ENTENDER LA ERA DIGITAL SI NO SA-
BEMOS CÓMO FUNCIONAN LAS MÁQUINAS?

Para iniciarse en el mundo digital, entender un 
mundo presente que también será futuro, tener 
nociones básicas sobre una máquina compleja... 
antes de todo ello, hay que formarse y para for-
marse se necesita mucha práctica y muchas ganas 
de descubrir.  Saber pulsar un botón está bien... 
pero tiene su mérito justo. Hay que hacer lo posi-
ble por integrarnos de manera directa dentro del 
mundo de las tecnologías, porque está siendo y 
será el vehículo que nos desplace en todos los ni-
veles: social, personal, etc., y sin ese vehículo ter-
minaremos absolutamente desplazados.

INVESTIGANDO MÁS CERCA QUE NUNCA

Aprovechando todas aquellas ideas y teniendo en 
cuenta las limitaciones, decidí de alguna mane-
ra llevar algo del pasado a la actualidad.  Sacar 
una idea clave para aquella sesión sobre máqui-
nas simples y complejas que estaba preparando, 
y para ser complejas había que entender cómo y 
por qué se llamaban así, esa era la clave.

En primer lugar se pusieron de manifiesto unas 
normas básicas sobre las precauciones para po-
der manipular el material así como el respeto al 
medio ambiente al reutilizar materiales mecáni-
cos que iban a ser desechados.  El alumnado creó 
carteles informativos que colocaron en cada una 
de las paredes del aula.

Antes de empezar a trabajar, se explicó también, 
la organización de todos los materiales, de mane-
ra orientativa, para que supieran clasificar las pie-

Alumnos probando una máquina casera
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zas y trabajar de manera organizada.

Después inmediatamente comenzaron a poner-
se manos a la obra, actuando yo como guía para 
orientar en este proceso.

¡MOMENTO CLASIFICACIÓN!

El alumnado estaba ilusionado, pues era una 
práctica novedosa y por lo general poco común: 
hoy eran por unas horas «Técnicos de montaje», 
centrándose en el desmontaje propiamente dicho.

El hecho de coger destornilladores y comenzar a 
desmontar pequeñas máquinas inservibles, hizo 
que en el ambiente de clase hubiera una cohesión 
de grupo interesantísima. Se percibía una gran 
motivación al pensar que después de la clasifi-
cación serían capaces de investigar y tal como si 
fuesen ingenieros e ingenieras, podrían aprender 
a fabricar máquinas nuevas a partir de las piezas 
sueltas funcionales que habían rescatado.

Según sacaban las piezas, estas eran presentadas 
al resto del grupo: A motor! ¡Un motor!, a bulb! 
¡un bombillo!, more wires! ¡más cables!, todo ello 
para luego clasificarlos en una serie de cajas a las 
que habíamos añadido sus nombres y una nume-
ración del 1 al 9, siendo la caja 1 cables, la caja 2 
bombillos, la caja 3 motores, etc. Básicamente se 
extraían piezas como cables, bombillos, interrup-
tores, engranajes, porta pilas y motores, pues eran 
las piezas más útiles para nosotros ya que serían 
con las que más tarde y gracias a la creatividad y el 
ingenio, podrían fabricar máquinas nuevas desde 
cero. 

ULTIMANDO DETALLES...

A la semana siguiente, había preparado para mi 
alumnado una atractiva caja clasificadora para 
transportar todo en uno, y hacer un rincón tec-
nológico dentro del aula.

La caja, además de las piezas que habíamos res-
catado de aquellas máquinas averiadas, contenía 
unas fichas de trabajo a través de las cuales se 
explicaba cómo montar desde cero una máquina Alumnos diseñando sus máquinas

El maletín clasificador de piezas electrónicas
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compleja concreta (se prepararon fichas orien-
tativas para crear una batidora, un ascensor, un 
ventilador, un aspirador, etc.). Cada ficha expli-
caba por una cara a grandes rasgos la función del 
aparato, la persona que lo inventó, y las piezas bá-
sicas por las que estaba compuesta la máquina, y 
por otro lado tenía una guía que describía paso a 
paso de una manera muy precisa la construcción 
de cada máquina con sus conexiones de positivo 
y negativo, sus cables, sus motores, sus pilas, sus 
porta pilas, sus interruptores, etc. Fichas listas a 
detalle para ponerse manos a la obra.

¡MOMENTO CREATIVO!

El día señalado se abrió el maletín, sus caras de 
asombro eran y serán siempre memorables. For-
maron grupos de 4, y cada equipo eligió una fi-
cha de trabajo (me aseguré previamente de que 
en la caja hubiera como mínimo 4 piezas de cada 
elemento que necesitaran). Apenas precisaron de 
ayuda, y siguieron a rajatabla las directrices ex-
puestas en la ficha, llegando a formar en poco 
tiempo cada una de las cuatro máquinas comple-
jas. Lo curioso fue imponerles un reto que consis-
tía no solamente en montar una máquina desde 
cero, sino también diseñar la carcasa externa de 
la máquina. El ingenio del alumnado fue asom-
broso, enseguida se dispusieron a coger cartón, 
papel, tela, témpera, madera, plástico, etc. para 
hacer el montaje más idóneo y creativo.  Llegaron 
a inventar incluso la caja en la que el cliente se 

llevaría de la tienda aquel producto inventado por 
ellos y ellas, las etiquetas y los precios.  

Cada uno de los equipos explicó en qué consis-
tía su proyecto, aportando cada uno de los com-
ponentes del equipo su granito de arena, y final-
mente, ante la expectación de su público amigo, 
presentaron su invento, el cual funcionaba a la 
perfección y más tarde recibiendo espontáneos 
aplausos por su exposición. «El alumnado estaba 
realmente emocionado».

Hay que señalar  que desde el inicio fueron orga-
nizados de manera que cada equipo tuviera una 
persona encargada de ir a buscar los materiales, 
otra de custodiarlos, otra de montarlos y otra 
de dictar las instrucciones de montaje. Los roles 
cambiaban de manera organizada cada día mien-
tras duró el experimento, por lo que el trabajo fue 
bastante dinámico.

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO STEM

En general ha resultado un trabajo muy producti-
vo. Tan interesante ha resultado para el alumnado 
que insisten en continuar con esta actividad de 
inventar máquinas, porque realmente la han dis-
frutado.  Puedo decir que he encontrado a grupos 
muy homogéneos, llevando las tareas en grupo 
desde el respeto, siempre escuchando las ideas de 
los demás integrantes y aportando interesantes 
modificaciones para la mejora de sus creaciones.

El alumnado hoy por hoy 
cuenta en el aula con un 
Rincón Tecnológico, a tra-
vés del cual no sólo crean 
máquinas siguiendo las 
guías de las que disponen, 
sino que han comenzado a 
darse cuenta de que ellos y 
ellas mismas pueden me-
jorar aquellas máquinas 
añadiendo elementos nue-
vos a sus creaciones.  Me 
cuentan, tras pasar el fin de 
semana, que ahora su casita 
de muñecas tiene un venti-
lador en el techo, me dicen 
que han inventado en casa 
con su familia un mezcla-El alumnado presentando la máquina creada
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dor eléctrico de témpera con purpurina...

Ahora utilizo como aliciente ese nuevo rincón en 
el aula, y se utilizará a lo largo del curso como 
recompensa ante las buenas actitudes y el buen 
trabajo en cualquiera de las asignaturas que com-
partimos.

Creo que es una muy buena idea comenzar a en-
tender la tecnología desde el principio. Enten-
diendo por qué una máquina como las que tienen 
en casa enciende, y qué mecanismo puede llevar 
dentro, el cableado e incluso entender que lo que 
ellos y ellas llaman el pulsador de cualquier ju-
guete electrónico que tengan por casa, es exacta-
mente el mismo elemento que ellos han utilizado 
para poder poner en funcionamiento y detener 
según su antojo aquellas máquinas que han crea-
do en clase.

CEIP Aregume

Referencias bibliográficas:

1. h t t p s : / / i n e v e r y c re a . n e t / c o mu ni d a d /
ineverycrea/recurso/10-proyectos-stem-desde-
el-programa-andalucia/8d3692da-641b-41db-
947d-397d04d67923;

2. www.robotix.es/blog/como-trabajar-stem-en-
educacion-primaria-y-secundaria/

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/10-proyectos-stem-desde-el-programa-andalucia/
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/10-proyectos-stem-desde-el-programa-andalucia/
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/10-proyectos-stem-desde-el-programa-andalucia/
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/10-proyectos-stem-desde-el-programa-andalucia/
http://www.robotix.es/blog/como-trabajar-stem-en-educacion-primaria-y-secundaria/
http://www.robotix.es/blog/como-trabajar-stem-en-educacion-primaria-y-secundaria/
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DISCIPLINA POSITIVA EN 
EL IES CRUZ SANTA
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TÍTULO: «DISCIPLINA POSITIVA EN EL IES 
CRUZ SANTA»
AUTORAS:

María Remedios Fuentes Morales
María de Fátima Ruiz González
María Gloria Torres González

Descubrimos la Disciplina Positiva el curso pa-
sado, dentro de la formación específica para el 
profesorado PROMECO. Desde ese momento ha 
cambiado nuestra forma de trabajar.

LA DISCIPLINA POSITIVA NOS ENAMORÓ

Las tres tenemos un largo recorrido en la ense-
ñanza y, a veces, somos algo escépticas sobre las 
nuevas «fórmulas mágicas» que nos cuentan algu-
nas personas, fórmulas que siguen sin dar repues-
ta a las situaciones que vivimos cada día dentro de 
nuestras aulas y en nuestro centro. No obstante, 
después de recibir la formación, tuvimos curiosi-
dad por saber más sobre esta nueva metodología 
educativa e investigar la posibilidad de llevar al 
aula todo aquello que habíamos aprendido. 

El modelo educativo conocido como «Disciplina 
Positiva» está basado en la obra de Alfred Adler 
y Rudolf Dreikurs. Alfred Adler introduce por pri-
mera vez los talleres para padres y profesores ya 
desde 1920. Su acción es preventiva y divulgativa, 
formar y apoyar a los educadores para lograr me-

jorar la sociedad a través de la educación de niños 
y jóvenes. Por primera vez presenta la educación 
como una acción colaborativa entre padres, profe-
sores, psicopedagogos y demás profesionales de la 
educación. Defiende un trato respetuoso a niños y 
adolescentes, pero advierte del peligro de caer en la 
permisividad y ausencia de límites. Así, su lema es 
«Firm & Kind», que en nuestro idioma traducimos 
por «Firme y amable».

Las técnicas pedagógicas fueron inicialmente im-
plementadas en Viena por el Dr. Adler y posterior-
mente fueron llevadas a Estados Unidos por el Dr. 
Dreikurs, su discípulo que tras la muerte de Adler 
asume el desarrollo y difusión de su legado y que 
acuña el término «Educación Democrática» que 
en su día supuso un cambio conceptual importan-
te, ya que hasta entonces la educación se entendía 
como una imposición de autoridad del adulto sobre 
niños y jóvenes. El autoritarismo queda atrás y el 
respeto mutuo pasa a ser a la vez un medio y un 
objetivo educativo central.

Décadas después en 1980 estas teorías educativas 
encuentran un nuevo impulso gracias a la labor de 
Jane Nelsen y Lynn Lott que escriben un manual 
sobre educación para padres titulado «Positive Dis-
cipline» que hoy en día, tras 35 años ha logrado un 
importante grado de difusión en Estados Unidos, 
América Latina y Europa. En nuestro país la pri-
mera promoción de certificados como facilitadores 
de Disciplina Positiva tiene lugar en septiembre de 
2013 en Madrid.

(https://disciplinapositivaespana.com/disciplina-
positiva-origenes-y-actualidad/)

En el CEP Norte de Tenerife, podemos encon-
trar varios libros escritos por las psicólogas Jane 
Nelsen y Lynn Lott, que, desde 1980, se unieron 
y adaptaron todos los conocimientos de Adler y 
Dreikurs.

Gloria, Fátima y Remedios.
Profesoras del IES Cruz Santa

https://disciplinapositivaespana.com/disciplina-positiva-origenes-y-actualidad/
https://disciplinapositivaespana.com/disciplina-positiva-origenes-y-actualidad/
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La primera actividad que realizamos surgió de 
manera inesperada. Dos de nosotras somos coor-
dinadoras de nivel y realizamos reuniones sema-

nales con parte del profesorado. Al escuchar las 
situaciones que algunos de ellos y ellas estaban 
viviendo en las aulas, les propusimos preparar 
un pequeño taller para una de las próximas re-
uniones con el fin de contarles lo que estábamos 
aprendiendo sobre trabajar en positivo, por si les 
podía servir de ayuda. Así pues, empezamos a 
preparar una pequeña presentación, con el fin de 
dar a conocer a nuestros compañeros/as lo poco 
que sabíamos sobre Disciplina Positiva.

Todavía no sabemos muy bien cómo esta idea lle-
gó a oídos de nuestra Directora, pero nos propuso 
dedicar una de las sesiones del Plan de Formación 
en el Centro a la Disciplina Positiva. Como somos 
unas atrevidas, de pronto nos encontramos delan-
te de todos nuestros compañeros/as hablando de 
Disciplina Positiva, unas pocas semanas después 
de haber oído hablar sobre esta metodología edu-
cativa y, además, sin haber terminado la forma-

ción.

La sesión que se realizó en el tercer trimestre tenía 
un objetivo claro: animar al profeso-
rado, que en aquel momento (casi 
finalizando el curso), necesitaba un 
poco de aliento. 

Empezamos llevando a cabo una de 
las dinámicas que nos habían ense-
ñado: 

El árbol: el objetivo de esta actividad 
era que el profesorado recordara por-
qué estábamos aquí y porqué nos ha-
bíamos dedicado a esta profesión, así 

como las fortalezas y debilidades de cada uno/a 
de nosotros/as. Cada persona dibujó su árbol per-
sonal y, después de una breve puesta en común, 
cada uno puso su árbol en un panel que habíamos 
colgado en la pared. Fue muy gratificante porque, 
aunque habíamos pasado casi todo el curso jun-
tos/as, nos habíamos olvidado de algo tan impor-
tante como el compartir y que todos teníamos un 
objetivo común. 

También realizamos una actividad para el autoco-
nocimiento, con el fin de saber un poco más sobre 
nosotros/as mismos/as y sobre cómo reacciona-
mos cuando cometemos un error. Esta dinámica 
se llama La carta alta.
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Terminamos el taller con El círculo del aliento, 

una actividad muy emotiva en la que nos dedi-
camos frases de aliento, lo que creaba momentos 
mágicos que nos hacían tanta falta a todas las per-
sonas.

Los días siguientes, el profesorado intentaba uti-
lizar las actividades pro-
puestas en el taller, lo que 
creaba algunas situaciones 
muy divertidas utilizando 
la metáfora del «Cerebro 
en la palma de la mano» 
o explicando su forma de 
actuar al justificar su re-
acción al ser «una tortuga, 
un camaleón, un águila o 
un león».

El profesorado quedó tan 
satisfecho, que nos comen-
zaron a relatar algunas de 
las situaciones que se ha-

bían detectado 
en determina-
dos grupos. De 
esta preocupa-
ción surgieron 
dos talleres:

El primero de 
ellos fue con 
un grupo de 4º 
ESO, donde se 
detectaba poca 
cohesión gru-
pal, conflictos 
con el profeso-
rado y entre el alumnado, falta de empatía… Para 
ellos/as se adaptó la actividad «Ponte en mis zapa-
tos» creando unas huellas adaptadas a los conflic-
tos detectados, con el fin de fomentar la empatía 
y el respeto a las demás personas. Se cerró el ta-
ller con la actividad «Cuidando mi luz» en la que 
cada persona expresaba un deseo para el grupo, 
fomentando así la cohesión grupal. Aunque los 
conflictos no desaparecieron totalmente, sí que 
mejoró notablemente la convivencia. 

A la vista de los resultados, la tutora de 1º Bachi-
llerato nos propuso realizar otro taller con este 
grupo, que estaba, en ese momento, totalmente 
desmotivado. Para ellos y ellas adaptamos la acti-
vidad de «El Árbol», con el fin de que recordaran 
porqué habían elegido hacer Bachillerato. Tam-
bién se dedicó una parte de la sesión a intentar 
entender dónde se encuentra la motivación (se 
encuentra dentro de cada uno/a de nosotros/as) y 
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que, cuando esta falta, hay que ser disciplinado. El 
taller se cerró con «El círculo del aliento», ya que 
creemos que una parte importante era animarse 
unos/as a otros/as. 

Consideramos que, una parte importante de 
nuestro trabajo, es dar a conocer los principios 
básicos de la Disciplina Positiva, ya que pueden 
dar respuesta a las situaciones que se producen 
en el Centro, tanto dentro como fuera del aula. 
Creemos en ser amables pero firmes, en la impor-
tancia de la conexión y el sentido de pertenencia 
a algo grande como el IES Cruz Santa o a algo 
más pequeño, pero no menos importante, como 
nuestros grupos de clase. Hemos aprendido que 
debemos enfocarnos en las soluciones y ver los 
errores como oportunidades de aprendizaje, que 
no podemos corregir sin conectar, que debemos 
ponernos en los zapatos de la otra persona y que, 
tanto nuestros niños y niñas como nosotras mis-
mas, necesitamos aliento para crecer.

En este curso escolar 2018/2019, hemos querido 
ir más allá y aplicamos la Disciplina Positiva en la 
vida del Centro. Hemos trabajado con los diferen-
tes sectores de la Comunidad Educativa: profeso-
rado, alumnado y familias.

Con el profesorado se realizó una segunda sesión 
dentro del Plan de Formación del Centro. En este 
taller se hizo especial hincapié en la importancia 
del trabajo en equipo con una actividad inicial 
basada en la leyenda del vuelo de los gansos que 
llamamos «Volando en V».

Para ello, preparamos el espacio colocando las 
sillas en forma de V de tal manera que, cuando 
entrara el profesorado, se sentara en formación de 
V (igual que los gansos). Al comienzo se les expli-

có el motivo de la disposición de 
las sillas al contarles la siguiente 
historia:

«La ciencia ha descubierto por qué 
los gansos vuelan juntos. Vuelan 
formando una «V», porque cada 
pájaro al batir sus alas, produ-
ce un movimiento en el aire que 
ayuda al ganso que va detrás de 
él. Volando en V, todo el grupo au-
menta por lo menos en un 70% su 

poder de vuelo, comparado a que cada pájaro lo 
hiciera solo.

Debemos considerar que la unión hace la fuerza.

Cada vez que un ganso se sale de la formación y 
siente la resistencia del aire, se da cuenta de la difi-
cultad de volar solo y de inmediato se reincorpora 
al grupo, para beneficiarse del poder del compañe-
ro que va adelante.

Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a 
uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su 
lugar.

Todos debemos estar dispuestos a asumir respon-
sabilidades.

Los gansos que van detrás producen un sonido pro-
pio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular 
a los que van adelante para mantener la velocidad.

Una palabra de aliento incrementa las fuerzas.

Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus 
compañeros se salen de la formación y lo siguen 
para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él has-
ta que esté nuevamente en condiciones de volar o 
hasta que muere».
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SI FUERAMOS COMO LOS GANSOS, NOS MAN-
TENDRÍAMOS UNO AL LADO DEL OTRO, AYU-
DANDONOS Y ACOMPAÑÁNDONOS.

(https://www.grijalvo.com/Jaime_S_Dromi/
Vuelo_gansos.htm)

A continuación, le pedimos al profesorado que 
escribieran en unos post-it los inconvenientes y 
beneficios del trabajo en equipo.

Para finalizar con esta parte de la sesión, levan-
tamos a nuestros compañeros/as para hacer una 
dinámica titulada «Cruzando el río», en la que se 

tenían que llevar a cabo los principios del trabajo 
en equipo y que solo finalizaba cuando los distin-
tos grupos que se habían formado se unían para 
trabajar juntos.

Con el alumnado hemos diseñado una serie de 
sesiones que se han integrado dentro del Plan de 
Acción Tutorial para toda la ESO sobre «Gestión 
de Conflictos», a partir del material que nos pro-
porcionó la Orientadora de nuestro Centro.

También hemos desarrollado actividades especí-
ficas para el alumnado, tanto individuales como 
colectivas, en las que hemos intervenido como 
profesoras PROMECO actuando, en ocasiones, 

como pareja pedagógica con el profesorado.

Entre ellas destacamos:

• «La casa de los sueños», cuyo objetivo es iden-
tificar los distintos roles del alumnado de un 

grupo. En esta actividad se les planteaba que 
íbamos construir una casa y que necesitába-
mos su ayuda, por lo que tenían que repartir 
los diferentes trabajos que había que realizar 
en dicha construcción. En la primera parte, 
cada alumno/a ubicaba a sus compañeros/as 
en las diferentes funciones y, a continuación, 
en pequeños grupos se debatía, llegando a un 
consenso en esta distribución para finalmente 
hacer una puesta en común.

• «En mi mano», cuyo objetivo es motivar al 

alumnado recordándoles sus sueños y que 
identificaran sus fortalezas y debilidades. En 
la primera parte de esta actividad, se les pedía 
que dibujaran su mano y que en cada dedo es-
cribieran un sueño o un objetivo, en la palma 
sus fortalezas y en la muñeca todo aquello de 
lo que se querían desprender. 

• «Sueño con…» es la continuación de la acti-
vidad anterior en la que los diferentes grupos 

https://www.grijalvo.com/Jaime_S_Dromi/Vuelo_gansos.htm
https://www.grijalvo.com/Jaime_S_Dromi/Vuelo_gansos.htm
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elaboraban una cartulina con los sueños de la 
clase. 

• «El trimestre casi perfecto», cuyo objetivo es 
de consensuar normas de aula.

Este curso hemos empezado a trabajar con las fa-

milias elaborando algunas sesiones para las tuto-
rías colectivas que se realizan en horario de tarde 
como:

• Consejos para familias: se entregan en la pri-
mera reunión con los tutores/as.

• Aprendiendo a gestionar las emociones: las ac-
tividades «El Cerebro en la palma de la mano», 
«Un minuto de Mindfulness» y «Educa bonito» 
se inician con la proyección de un video.

• «El hijo casi perfecto»: con el fin de que las 
familias recordasen cómo eran  cuando te-
nían la edad que tienen ahora sus hijos/as, así 
como proponerles pautas de actuación ante 
situaciones conflictivas que se les puedan pre-
sentar.

El Centro sigue participando en el Programa de 
Parentalidad Positiva Vivir la Adolescencia en Fa-
milia y, durante este curso, le ha dado continuidad 
con el programa Feliz de Conocerme en los que se 
han integrado dinámicas de Disciplina Positiva.

Todas estas acciones, y algunas más, se han rea-
lizado durante los dos últimos cursos. Sabemos 
que los resultados no son inmediatos: requieren 
tiempo y paciencia.

Nosotras seguimos con «nuestro pico y nuestra 
pala», aprendiendo y desaprendiendo cada día 
porque, para poder avanzar, primero tenemos 
que dirigir el foco hacia nuestro interior para en-
contrar las cosas que debemos cambiar. Hemos 
aprendido a trabajar en equipo, «volando en V», 
asumiendo responsabilidades y dándonos aliento 
cada día. 

HEMOS FORMADO UN BUEN EQUIPO 

Todo esto no hubiera sido posible sin la colabo-
ración y el continuo apoyo, y que siguen dando 
a días de hoy, de las personas que nos abrieron la 
puerta a la Disciplina Positiva: Verónica Formoso, 
Soraya Revuelta y Sara Santiago, que nos hicieron 
conscientes de que, si queríamos obtener resulta-
dos diferentes, no podíamos seguir haciendo las 
mismas cosas.

IES Cruz Santa
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LA DETERMINACIÓN DEL 
CO2 DE ORIGEN

VOLCÁNICO COMO
PROYECTO EXPERIMENTAL 
PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS
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TÍTULO: «LA DETERMINACIÓN DEL CO2 
DE ORIGEN VOLCÁNICO COMO PROYEC-
TO EXPERIMENTAL PARA EL APRENDIZA-
JE DE LAS CIENCIAS»
AUTOR: Álvaro Moneo Marín

INTRODUCCIÓN

En esta disertación, exponemos la experiencia 
realizada con alumnado de 4º ESO del CEO Ma-
nuel de Falla (La Orotava) dentro de la materia de 
Física y Química. Para ello, analizamos aspectos 
como la idiosincrasia del alumnado del centro, su 
contexto socio-cultural y la influencia de la expe-
rimentación en campo y aula-laboratorio como 
herramienta para despertar su inquietud cientí-
fica, motivarles y hacerles ver su gran potencial. 
Como temática del proyecto de investigación nos 
centramos en la determinación de la emisión di-
fusa de CO2 y su aplicación como herramienta de 
control de la actividad volcánica. La novedad del 
proyecto experimental, despertó un interés ines-
perado en el alumnado, con un impulso emocio-
nal evidente, que se tradujo en un gran salto cua-
litativo en su proceso de alfabetización científica.

MARCO TEÓRICO

En la última década, la dimensión emocional, 
tanto en el alumnado como en el profesorado, ha 
sido objeto de numerosos estudios en didáctica 
de la ciencia.1,2 En cuanto a las emociones en el 
alumnado, podemos considerar que se ha llegado 
a un consenso generalizado sobre la influencia3 

que la madurez emocional tiene en el proceso de 
aprendizaje y, por tanto, en su rendimiento esco-
lar. A su vez, su madurez emocional influye en 

su propia percepción de capacidad4 y en las ex-
pectativas de su rendimiento, llegando incluso, a 
encontrarse una correlación positiva significativa 
entre ambos términos.5 , 6 Parece entonces esencial 
la creencia que el alumnado tiene de sus propias 
capacidades, pues suele ocurrir que en los con-
textos con altas ratios de fracaso, perciben que su 
situación académica es fruto de causas externas a 
ellos, mientras que en contextos con bajos ratios, 
el alumnado es consciente de su responsabilidad 
ante un fracaso, mostrando un mayor control de 
la situación y una madurez que les permite supe-
rarlo.7 

Ya en el Área de la Didáctica de las Ciencias, se 
ha trabajado intensamente para desarrollar me-
todologías que inciten el interés en el alumnado 
por estas materias, motivándoles a aprender la 
ciencia, quitando esa idea de lejanía y dificultad 
que tiene el alumnado sobre unos conocimien-
tos abstractos que nada tienen que ver con ellos. 
La conexión entre el conocimiento cotidiano y el 
escolar, mediante la utilización de las actividades 
fuera del contexto ordinario del aula, ha sido una 
alternativa de cara a conseguir este objetivo. Pare-
ce evidente que, en lo que respecta a la enseñanza 
de las ciencias, estas actividades son muy perti-
nentes cuando los objetivos conceptuales, actitu-
dinales o procedimentales no pueden alcanzarse 
en su totalidad en el aula.8  Existen evidencias 
substanciales9  de que el trabajo en campo, con 
actividades bien concebidas y planificadas, con 
un adecuado seguimiento por parte del docente, 
ofrece al alumnado oportunidades de desarrollar 
su conocimiento y sus habilidades, eso sí, con una 
adecuada contextualización de la ciencia en lo 
cotidiano10 , puesto que la interpretación y com-
prensión de lo que ocurre a su alrededor, de los 
fenómenos y de los contenidos, hace que éste se 
motive a seguir evolucionando en su proceso de 
aprendizaje.

Por otro lado, la utilización del aula-laboratorio, 
como recurso imprescindible para el aprendizaje 
de la ciencia, no siempre ha sido todo lo habitual 
que se podría esperar. La reticencia de docentes 
acostumbrados a una metodología tradicional 
de aula ordinaria, libro de texto, la limitación de 
recursos tanto humanos como materiales, la es-
casa valorización de la ciencia en nuestra socie-
dad, son factores que, sin duda, no han sido nada 

Vista del Teide desde nuestro centro
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favorables. A su vez, las experiencias de labora-
torio, no siempre tienen el fruto deseado, debi-
do a que se fundamentan simplemente en meros 
guiones, fijados de antemano por el/la docente, 
que el alumnado debe seguir como autómata para 
comprobar lo estudiado en clase11 , sin dejar espa-
cio a la curiosidad y la innovación propias de una 
auténtica persona de ciencia, dándose el caso de 
que, el alumnado incluso ya conoce los resultados 
que deben obtener.12 

DESARROLLO DEL PROYECTO Y RELACIÓN 
CON EL CURRÍCULO

Nos encontrábamos al inicio del curso con un 
grupo de 6 alumnos y 1 alumna de la materia de 
Física y Química de 4º ESO, con una madurez 
científica que no correspondía a su nivel educati-
vo y, con una baja motivación e ímpetu por con-
seguir acabar con éxito su etapa de la ESO. Parecía 
obvio que era necesario emplear una metodología 
que creara un impacto emocional que revertiera 
esta situación tan negativa. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el contexto so-
cio-cultural del centro y lo analizado en el Marco 
Teórico en lo que a la enseñanza de la ciencia se 
refiere, planteamos la idea de desarrollar un pro-
yecto al puro estilo de la ciencia experimental 
real, pero sin olvidar el currículo oficial, es decir: 
que fuera novedoso, que permitiera al alumnado 
ser el protagonista de su aprendizaje, manejar el 
instrumental y reactivos del laboratorio y, conec-
tar tanto con los contenidos del currículum como 
con su contexto cotidiano fuera del aula, dando 
como resultado un producto que tuviera una re-
percusión social final. 

En cuanto al currículum de la materia de Física 
y Química de 4º ESO, nos encontramos con con-
tenidos como: analizar y utilizar las tareas de la 
indagación científica, aplicar el método científico 
en la resolución de problemas, la química del car-
bono y el estudio de las reacciones químicas más 
importantes, entre ellas, las reacciones ácido-ba-
se.

Tras barajar diferentes opciones con el alumnado, 
entramos en contacto con el Instituto Volcano-
lógico de Canarias (INVOLCAN) que desarrolla 
proyectos de investigación en el área de las cien-

cias experimentales, entre ellos, la determinación 
del CO2 de emisión difusa como herramienta para 
el control de la actividad volcánica en las Islas Ca-
narias. Además, nos informaron que podríamos 
presentar el trabajo en la Feria de la Ciencia y los 
Volcanes.

La temática del proyecto nos resultó muy intere-
sante, ya que, según los datos científicos13  de los 
últimos 20 años, nuestras islas han experimentado 
un importante aumento de la actividad volcánica 
en términos de emisión difusa de CO2, terremo-
tos menores, descargas de gases en las fumarolas 
y otros procesos sísmicos. De hecho, el aumento 
en la emisión de CO2 en el cono del Teide se debe 
a movimientos de magma bajo la superficie. Por 
esta razón, el INVOLCAN monitoriza toda esta 
actividad geológica con el objetivo de proteger a 
la población de posibles riesgos.

Entre los diversos métodos empleados para la 
determinación del CO2 de origen volcánico, se 
encuentra el llamado «trampa alcalina» o, como 
se le conoce internacionalmente: «static closed 
accumulation chamber», que permite calcular, de 
manera sencilla, los gramos de CO2 emitidos por 
metro cuadrado y día en una determinada zona. 
Dado que el instrumental y reactivos empleados 
son básicos y que, el INVOLCAN se ofreció a fa-
cilitarnos todo lo necesario, concluimos que el 
proyecto cumplía con los requisitos planteados y 
decidimos participar como centro colaborador. 

PARTE EXPERIMENTAL

Las trampas alcalinas consisten en un tubo plásti-
co, con su base abierta y la parte superior cerrada 
con una tapa hermética, que es enterrado a unos 
50 cm de profundidad. En el interior del tubo se 
coloca un recipiente, en nuestro caso un tupper 
de plástico, que contiene  una disolución básica 
1N de KOH (Hidróxido potásico), en nuestro 
caso 50 ml. Esta disolución básica será la encar-
gada de reaccionar con el CO2 que emite el suelo 
y, que presenta naturaleza química ácida. La reac-
ción que se produce entre el KOH y el CO2 es una 
ácido-base típica: 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O. 
Como podemos observar, en esta disolución bá-
sica, el CO2 atrapado se encuentra en su forma 
química carbonato (CO32-).
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Por tanto, el primer paso consistió en elegir una 
localización adecuada para colocar la trampa 
dentro del recinto del centro. Afortunadamente, 
el CEO Manuel de Falla tiene a su disposición un 
extenso terreno no cementado en la parte pos-
terior del edificio de aulas, en el que se sitúa el 
huerto escolar, el corral de cabras, una caseta de 
aperos y el resto, terreno libre sin cultivar desde 
hace años. A su vez, buscábamos zonas en las 
que no había, o no hubo en un tiempo cercano, 
cultivos agrícolas, de cara a evitar detectar emi-
siones de CO2 de origen orgánico (no volcánico) 
que contaminaran las muestras. Decidimos que, 
aunque habría que limpiar la mala hierba, la zona 
más cómoda para cavar los agujeros y proteger la 
trampa de los juegos de alumnado de infantil y 
primaria en el recreo sería el terreno más aparta-
do e inalterado. Una vez colocada la trampa con 
su correspondiente tupper de 50 ml de disolución 
de KOH en su interior, esta se cerraba herméti-
camente hasta la recolección de la muestra siete 
días después. Tras pasar los siete días, se recogía el 
tupper y se llevaba al laboratorio para su análisis. 
Dentro de la trampa se colocaba nuevamente otro 
tupper con otros 50 ml de disolución de KOH 
frescos y se dejaba otros siete días, y así sucesiva-
mente. Decidimos crear un calendario de recogi-
da y análisis de las muestras, de forma que cada 
semana, una pareja recogía la muestra y colocaba 
la nueva (teniendo que preparar las disoluciones 
nuevas cuando se agotaban) y otra la analizaba 
y registraba los datos en una hoja de cálculo. De 
esta forma, todos los miembros del grupo parti-
cipaba de todas las fases que presenta un experi-
mento real de campo.

En cuanto a los análisis de las muestras, se rea-
lizaban mediante una valoración ácido-base, 

empleando el instrumental de vidrio y reactivos 
necesarios. Como dijimos, uno de los grandes 
objetivos del proyecto era que, nuestro alumnado 
se familiarizara con el manejo de instrumental de 
vidrio y familias de reactivos, realizando ellos y 
ellas todos los procesos de 
la investigación. En nues-
tro caso emplearon: ma-
traces aforados, embudos, 
erlenmeyer, probetas, pi-
petas y buretas y, como re-
activos: KOH 85% (perlas); 
HCl (d=1.185 g/ml, 35%); 
indicadores ácido-base: fe-
nolftaleína (1% en etanol) 
y naranja de metilo (0.1% 
en H2O). 

La secuencia química del análisis de las mues-
tras fue sin duda la parte más compleja, ya que 
el alumnado desconocía las formas químicas que 
un ácido o una base puede adoptar en disolución 
dependiendo del pH, así como, la razón por la 
que se empleaban indicadores diferentes a lo lar-
go del ensayo. Para solucionar este problema, se 
alteró la programación de la materia, adelantando 
el estudio de las reacciones ácido-base conectán-
dolas directamente con los contenidos de enlace 

El alumnado colocando la trampa

Imágenes del proceso de colocación del 
tupper con disolución de KOH
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químico y las características periódicas de los ele-
mentos. De esta forma, lograron entender, la ra-
zón por la cual se forman los cationes y aniones, 
así como, su reactividad. El concepto de pH como 
escala logarítmica, fue también un obstáculo, que 
resolvimos acordando con la docente de matemá-
ticas que adelantara estos conceptos en su progra-
mación. Como vemos, la interdisciplinaridad del 
proyecto, requería de una correcta coordinación 
y cooperación entre el equipo docente.

Entrando ya en la secuencia química, el análisis 
de la muestra comienza con la neutralización del 
exceso de iones hidroxilo (OH-) presentes en el 
tupper, que no han reaccionado con el CO2 y, así, 
llevar el pH de la disolución hasta prácticamente 
la neutralidad, pero sin llegar a ella totalmente. Se 
emplea para ello una disolución de HCl 1N y fe-
nolftaleína como indicador ácido-base. La fenolf-
taleína, que en medio básico tiene color violeta, 
cambia  a rosa muy pálido, indicando que todos 
los OH- en exceso han sido neutralizados.

Posteriormente, con la disolución de HCl 0.1N en 
la bureta, se lleva la disolución de color rosa claro 
hasta la neutralidad (transparente). El volumen 
gastado de HCl 0.1N se anota como V1. En este 
rango de pH, todo el CO3-2 se convierte a su for-
ma bicarbonato (HCO3-)

OH- + H+ → H2O                 CO3-2 + H+ → HCO3-

Llevada la disolución a pH neutro, se le añaden 
unas gotas de indicador naranja de metilo, indi-
cador que vira de color naranja (pH neutro) a rojo 
ladrillo (pH≈3). Sin rellenar la bureta, se sigue 
valorando el HCO3- de la muestra con HCl 0.1N 
hasta que la disolución cambia de color a rojo in-
dicando que todo el bicarbonato se ha consumi-
do. Anotamos ese volumen gastado como V2.

HCO3- + H+ → H2CO3 (  CO2 + H2O)

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se tomaron alícuotas de 10 ml de las muestras 
obtenidas para su valoración. Los gramos de CO2 

de emisión difusa por m2 y día se calcularon me-
diante la siguiente fórmula:

                                                                                 
 

Según los datos, obtenemos un valor promedio de 
13.07 g CO2 • día-1 • m-2, un valor ligeramente su-
perior a los mostrados por el INVOLCAN en su 
boletín14  mensual, posiblemente debido al uso del 
terreno a cultivo en el pasado o a la presencia de 
vegetación muerta. Como podemos ver, en el mes 
de diciembre, solo se tomaron dos muestras con 
resultados muy elevados, que fueron eliminados 
del cálculo final al considerarlos contaminados. 
Podemos observar también, un pico máximo de 
emisión en el último mes de junio, lo que parece 
indicar una tendencia ascendente en las emisio-
nes en los últimos meses del proyecto.

CONCLUSIÓN

El proyecto desarrollado en el CEO Manuel de Fa-
lla por el alumnado de 4º de ESO, ha demostrado 
varias realidades. En primer lugar, que emplear 
la experimentación en las materias de ciencias es 

Reactivos utilizados, disoluciones y alumnado en el 
proceso de valoración ácido-base.

Gráfico 1. Valores de emisión de CO2 recogidos desde 
el 18 de noviembre al 3 de junio (en g CO2 • día-1• m-2)
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su inestimable ayuda.

CEO Manuel de Falla

esencial para el proce-
so de aprendizaje del 
alumnado. El hecho 
de tener que realizar 
un trabajo en equipo y 
saber que su trabajo va 
a ser expuesto en una 
feria científica, generó 
una interdependencia 
positiva sin preceden-
tes, traduciéndose en 
una motivación que 
no estaba presente al 
inicio del curso y que 
se reflejó en la adqui-
sición de conocimientos 
a lo largo del curso y como consecuencia, en sus 
calificaciones finales. Por otro lado, el hecho de 
trabajar en parejas, e ir alternado sus miembros, 
potencia la responsabilidad, el respeto y la inclu-
sión de todos los miembros como iguales. A su 
vez, la temática ligada a su contexto rural a los 
pies del Teide, hizo que el interés surgiera desde 
el primer momento, corroborando la idea de la 
idoneidad de sacar del aula al alumnado y de con-
textualizar los aprendizajes.

La manipulación de instrumental de laboratorio, 
delicado, caro, con reactivos peligrosos a pesar de 
la supervisión docente, con realización de medi-
das que requieren exactitud máxima, la repercu-
sión que el proyecto tuvo tanto en la comunidad 
educativa, como en el propio contexto local ge-
neraba en el alumnado aún más atención, con-
centración, templanza, algo que hasta entonces 
no habían experimentado. Y un hecho de suma 
importancia, tener que hablar por primera vez 
en su vida en público, ante cientos de alumnos y 
alumnas de su edad, desconocidos, habiendo te-
nido que preparase la exposición, superando los 
miedos y los nervios, no hay duda de que no lo 
olvidarán nunca.
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LOS CUIDADOS Y EL 

ECOFEMINISMO, PROPUESTA 
COEDUCATIVA HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
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TÍTULO: «LA PEDAGOGÍA DE LOS CUIDA-
DOS Y EL ECOFEMINISMO, PROPUESTA 
COEDUCATIVA HACIA LA SOSTENIBILI-
DAD DE LA VIDA»
AUTORES:
Equipo de agentes zonales de igualdad - CEP 
Norte de Tenerife

Esta visión transformadora, la pedagogía de los 
cuidados, supone una reorganización del proceso 
educativo y se nutre del ecofeminismo, los dere-
chos humanos, la interculturalidad y la ciudada-
nía global. Este tema de los cuidados, se ha lleva-
do a la palestra gracias a la lucha de las mujeres 
desde distintas posiciones. La progresiva incor-
poración de la mujer al mundo laboral ha hecho 
que las estructuras patriarcales se hayan tamba-
leado, ya que relegaban su presencia al ámbito de 
las labores domésticas. Desaparece de esta mane-
ra la figura de la cuidadora perenne. Por eso, son 
mujeres las que dan voz a este tema y surgen las 
demandas feministas sobre la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar. También se debe 
señalar el componente político, ya que la labor de 
los cuidados, no está ligada a una ocupación fuera 
de la lógica de mercado, de todo proceso de acu-
mulación de capital, por lo que estaría catalogada 
dentro de una categoría «improductiva» y a la vez 
invisibilizada. 

¿Es la sociedad consciente de que el trabajo de 
los cuidados es el motor de la vida y que sin él 
cualquier sistema socioeconómico caería? Si tu-
viéramos en cuenta que los seres vivos somos 
frágiles e interdependientes y que necesitamos de 
otras y otros en nuestras vidas, percibiríamos que 
este planteamiento va  en contraposición al actual 
sistema económico, social y político, de marca-
da tendencia heteropatriarcal, desigual, egoísta 

y creador de miseria, alejado por tanto de la vi-
sión natural y humana que imprime la pedagogía 
de los cuidados. Es por ello urgente y necesario 
poner en marcha propuestas que fomenten esta 
pedagogía, señalando al actual sistema educativo 
como un modelo que no está respondiendo con 
eficiencia a un contexto social, económico y polí-
tico que fomenta el aumento de valores que van, 
aunque parezca increíble, en contra de la natura-
leza humana. 

EL ECOFEMINISMO Y LOS CUIDADOS 

El ecofeminismo es una corriente que plantea que 
realmente las mujeres están más cerca de la natu-
raleza y los cuidados, no por razones que tengan 
que ver con  su biología, sino por la imposición 
del reparto del trabajo que hace el actual sistema  
depredador. Por lo tanto pretende conseguir un 
enfoque diferente al actual, en el que se resuelvan 
los desmanes de este sistema, a través de la unión 
del feminismo y la ecología.

Somos seres interdependientes y ecodependien-
tes, porque ne-
cesitamos de 
otras personas 
y de la natura-
leza para poder 
sobrevivir. Este 
hecho queda 
más realzado 
en los prime-
ros años de 
vida, en edades 
avanzadas y en 
personas con 
diversidad fun-
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cional. Debemos ser conscientes que el planeta 
tiene límites  y no es posible seguir deteriorán-
dolo sin acabar en un sistema donde sólo una pe-
queña parte tenga acceso a los recursos. También 
debemos entender que nuestros cuerpos tienen 
límites, que son vulnerables, que hay muchas eta-
pas de la vida donde los cuidados representan la 
supervivencia y que siempre alguien tendrá que 
cuidar a alguien. De la manera en  que se distri-
buya y organicen estos cuidados, con una visión 
equitativa y reconocida social y económicamente, 
encaminaremos la realidad de nuestro planeta y 
nuestras sociedades a un modelo más o menos 
catastrófico.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO DOCENTES?

• La importancia de la comunicación: utili-
zaremos un lenguaje visibilizador e inclusivo, 
donde existan reuniones de familias y no de 
padres, donde no existan princesas, ni ma-
chotes, ni niñas de rosa, ni príncipes azules. 

• Reparto equitativo de las tareas en el día a 
día: donde tanto ellos como ellas pueden lim-
piar las mesas, trasladar las colchonetas,... y 
sobretodo, donde todas y todos nos preocu-
pemos del resto en caso de realizar un desayu-
no colectivo, un trabajo conjunto o cualquier 
labor en la que se necesite la cooperación de 
una o varias personas.

• Trabajar con las familias, para que la distri-
bución de tareas en casa sea real y que todas 
y todos tengan una distribución equitativa 
de las tareas, donde los cuidados estén vistos 
como algo compartido, natural y humano, 
con el altísimo valor que tienen para cual-
quier vida.

• Realzar los cuidados a través de las institu-
ciones, en nuestro entorno, desarrollando el 

ecofeminismo 
para proteger la 
naturaleza y con-
seguir calidad de 
vida, redefinien-
do la relación ac-
tual que tenemos 
con la naturale-
za, por otra que 
no sea agresiva 
y depredadora, 
que demande la 
igualdad real, 
efectiva y que corrija los sesgos culturales cen-
trados en el androcentrismo. Ambos movi-
mientos, la ecología y el feminismo, centrados 
en un objetivo común, eliminar el desprecio 
por la naturaleza y por las desigualdades, tra-
tando de construir una realidad sostenible e 
igualitaria.

      
¿CÓMO SERÍA EL LUGAR DONDE VIVO SI FUE-
RA ECOFEMINISTA?

• Sería capaz de satisfacer necesidades vitales: 
Los cuidados, mayoritariamente han estado a 
cargo de las mujeres y fuera de los cauces eco-
nómicos. Tendría que haber un compromiso 
colectivo de distribución de las necesidades 
vitales y la eliminación de la depredación 
medioambientalntal. 

• Se daría prioridad a la movilidad sostenible y 
eficiente para todas las personas: priorizando 
el transporte colectivo, los carriles bici y un 

transporte ecológico y sostenible.
• Fomentaría las comunidades empoderadas, 

donde el vecindario y las comunidades en ges-
tiones de la vida cotidiana, como por ejemplo 
en el acompañamiento de personas que viven 
en soledad o en la recogida de residuos.
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PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 

1. Guía de orientaciones para la utilización 
del lenguaje coeducativo: «Cambiando las  
miradas» 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/educarparalaigualdad/cambiando-
la-mirada/

2. Artículo de Roy Galán: «Pongamos de moda 
cuidar» 
https://www.cuerpomente.com/blogs/roy-
galan/pongamos-moda-cuidar_1875 

3. Libro: «Todos deberíamos ser feministas» de 
Chimamanda Adichie 

4. Artículo de Yayo Herrero: «El ecofeminismo 
como herramienta de transformación» 
https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/
ecofeminismo-herramienta-transformacion-
mujeres.htm 

5. Enlace a materiales sobre ecofeminismo: 
http://www.mundubat.org/materiales-
diversos-sobre-ecofeminismo/

• Tendría espacios seguros, sin ningún tipo de 
agresiones físicas o verbales, incluidas las de 
tipo sexual.

• Incluiría zonas accesibles que invitaran a so-
cializarse, favorecedoras de la participación 
de todas las personas en igualdad de condicio-
nes, abriendo espacios con mobiliario urbano 
eficiente y con adaptación a la diversidad. 

CEP Norte de Tenerife

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/cambiando-la-mirada/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/cambiando-la-mirada/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/cambiando-la-mirada/
https://www.cuerpomente.com/blogs/roy-galan/pongamos-moda-cuidar_1875
https://www.cuerpomente.com/blogs/roy-galan/pongamos-moda-cuidar_1875
https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/ecofeminismo-herramienta-transformacion-mujeres.htm 
https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/ecofeminismo-herramienta-transformacion-mujeres.htm 
https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/ecofeminismo-herramienta-transformacion-mujeres.htm 
http://www.mundubat.org/materiales-diversos-sobre-ecofeminismo/
http://www.mundubat.org/materiales-diversos-sobre-ecofeminismo/
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 ¿QUÉ OCURRE CUANDO TE 
SUMERGES EN UN CENTRO 

QUE APUESTA POR
LA CONVIVENCIA POSITIVA?
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TÍTULO: «¿QUÉ OCURRE CUANDO TE SU-
MERGES EN UN CENTRO QUE APUESTA 
POR LA CONVIVENCIA POSITIVA?»
AUTORA: Yaxira Ramos González (Orientado-
ra)

Síntesis de la experiencia: En el siguiente artículo 
se intentará plasmar como es la experiencia del 
profesorado que llega nuevo a un centro que está 
cargado de convivencia positiva, como se trans-
mite esa energía de un/a docente a otro/a, como 
se siembra esas ganas de conocer más y profun-
dizar más en el tema, como se observan los resul-
tados positivos en el caminar del centro día a día, 
como se va alimentando esta necesidad de cami-
nar juntos/as hacia un centro en el que se emana 
convivencia positiva por todos los poros, etc.

Contexto en el que se desarrolla la experiencia: 
La experiencia se ha llevado a cabo en nuestro 
IES, que cuenta con un número aproximado de 
150 alumnos/as, 22 docentes y 10 personal de ad-
ministración y servicios. Es un centro donde se 
lleva trabajando la convivencia positiva durante 
varios cursos, siendo el gran motor 
impulsor de este, el equipo direc-
tivo, que es el encargado de conta-
giarnos con sus experiencias, inten-
sidad, etc. al resto de la comunidad.

La convivencia positiva se entiende 
por todos los miembros de la comu-
nidad educativa como una forma de 
vivir y cualquier otra forma resulta 
impensable.

Desarrollo: esta experiencia co-
menzó hace varios cursos y se trans-
mite año tras año al resto del equipo 
educativo, a través de charlas, talle-
res, convivencias, transmisión de 
experiencias día a día, etc.

Valoración de la experiencia: desde el punto de 
vista de una docente que comienza este curso en 
un centro con esta ideología, es muy enriquece-
dor. Te presenta todos los días nuevas aventuras 
y la posibilidad de aprender de ellas. Es muy gra-
tificante participar como observadora ante una 
mediación entre alumnado, escuchar las reflexio-
nes ante un caso de acoso, observar la compañía y 

empatía que puede emanar un alumno/a tutor/a, 
escuchar y hacer partícipe a las familias en el pro-
ceso de resolución de conflictos,  escuchar con-
versaciones por los pasillos, recreos, … que fo-
mentan la participación en todas las actividades 
de alumnado extranjero, con discapacidad, vivir 
con la preocupación y busca de soluciones de los 
docentes ante cualquier caso, etc.

En una frase: Aprendizaje enriquecedor, eficaz y 
productivo.

¿Qué ocurre cuando te sumerges en un centro 
que apuesta por la convivencia positiva?

Parece una pregunta fácil de responder, aunque, 
si tuviésemos que definirlo desde el punto de vis-
ta del IES El Tanque, contestaríamos que significa 
sumergirse en una «explosión» de energía conta-
giosa, difícil de explicar, que evoca muchos senti-
mientos positivos y ganas de trabajar en una sola 
dirección: hacia la Convivencia en Positivo. 

Todo comenzó un día, en el que las cuatro muje-

res que conforman el equipo directivo del centro, 
apostaron porque, lo verdaderamente importan-
te, no eran los problemas que surgían, ni la forma 
de sancionarlos, sino lo que de verdad debía des-
tacar eran las conductas que favorecían al buen 
desarrollo y funcionamiento del centro, para in-
tentar fomentarlas y reproducirlas. 
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Y por este lado «ataco».  Lo que verdaderamente 
importaba era la convivencia escolar, su mejora, 
así como ayudar a que existieran el menor núme-
ro de problemas posibles, y que los que surgieran 
se solucionarán de forma autónoma, pacífica y no 
violenta; propiciando que ese conflicto pudiera 
suponer una oportunidad de aprendizaje y co-
rresponsabilidad; para así favorecer al bienestar 
de toda la comunidad 
educativa y en el am-
biente de aprendizaje en 
el centro.

Y, ¿cómo consiguieron 
contagiar con su ener-
gía y ganas a toda la 
comunidad educativa?

Con respecto al alum-
nado, se comenzó su 
andadura a través del 
Convives Game +, un 
juego o manera de convivir en el que están im-
plicados todos los alumnos y todas las alumnas, 
y que se plantea como una plataforma en la que 
se parte con tres vidas que te permiten moverte y 
hacer por el centro. De esta manera, el compor-
tamiento en el IES El Tanque se manifiesta en la 
pérdida o adquisición de vida.

Las incidencias y partes disciplinarios suponen 
la pérdida de vidas, e interesa recuperarlas, para 
tener vidas y puntos supone privilegios. Por lo 
que las alumnas y alumnos buscan la forma de 
corregir la causa de esa pérdida, puesto que con 
las vidas se ganan puntos que les permiten for-
mar parte de los diversos clubs, entendidos estos 
como una alternativa divertida para los recreos, 
en la que el alumnado interesado en hacer co-
sas diferentes, pasa un buen rato (DIY, Hazlo tú 

(ropa, complementos, …), Ajedrez y juegos de 
mesa, Astronomía, Cine en versión original, Pro-
gramación, videojuego y robótica, Fútbol, Reci-
claje y naturaleza, Video juego y movimiento, 
Arte, Baile y Música). 

Sin olvidar que la suma de muchos puntos (alum-
nado VIP) significa ganar privilegios, como pue-
den ser algunas  actividades complementarias y 
extraescolares no al alcance de todos/as).

Como era de esperar, esta manera de actuar fue 
rápidamente interiorizado por el alumnado, 
quien, en seguida se puso en marcha para formar 
parte de uno o varios clubs, por los que se sen-
tían atraídos, llegando incluso con el tiempo a ser 
ellos/as mismos/as los que proponían, coordina-
ban y dinamizaban las actividades. 

Con respecto al profe-
sorado, ha sido aluci-
nante comprobar cómo 
es el propio alumnado 
el que media para resol-
ver los conflictos, quién 
propone sus sanciones 
educativas, fomenta el 
diálogo, lucha por un 
centro en armonía (a 
través del alumno ayu-
dante, del consejo de 
expertos, de los y las 
mediadores/as, de clubs 

en los recreos, de gamificación en el aula, diversos 
proyectos que nos ayudan a reflexionar, aprender, 
tomar medidas, generar cambios positivos…). Y 
todo esto fluye de forma natural, es seguido por 
un claustro que, como solemos decir, se «tanque-
liza» en poco tiempo, porque no se trata solo de 
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dejar hacer manteniéndose a un lado, ni mucho  
menos: primero te invitan, luego te guían y por 
último, quien termina trabajando en el IES El 
Tanque, se suma, participa, hace, crea… y desea 
repetir. Todos/as los que entramos en él, somos 
imprescindibles, formamos parte principal de 
este maravilloso sistema.

Quizá, es por ello que en el IES El Tanque se cuida 
el detalle: chocolate, dulces, café y mensajes boni-
tos, en las zonas de trabajo; espacios de confort 
y luz, bibliografía y formación siempre dispuesta, 
etc. Quizá, por esto también se entienda que se 
baile por los pasillos, en el cambio de hora, al rit-
mo que marque el hilo musical semanal.

Gracias a la ilusión que desprende, tanto el equi-
po directivo como el propio alumnado, por este 
sistema de convivencia y gracias a los resultados 
inmediatos, fue como todo el equipo educativo se 
mostró interesado en adquirir más y más conoci-
mientos sobre convivencia positiva, en su vertien-
te de la disciplina  positiva o educativa, emplean-
do un gran número de horas de nuestro plan de 
formación en adquirir más conocimientos sobre 
el tema. Fue alucinante comprobar como al salir 
de una sesión de formación se reclamaba la si-
guiente, con más duración. En esas jornadas se 
ha trabajado con las emociones, el mindfulness, 
el yoga, estrategias de diálogo y respuestas alter-
nativas; gestión del aula; tono y proxémica; auto-
conocimiento, …

Metafóricamente, la formación durante este cur-
so, la podríamos comparar con una «enfermedad 
contagiosa» muy positiva, en la que cualquier ac-
tividad despertaba más y más curiosidad y nece-
sidad de seguir formándonos y conociendo más 
sobre el tema.

Con respecto a las familias,  se les invita a todas 
las actividades realizadas por el centro, haciéndo-
les parte del sistema, escuchadas y apoyadas ante 

cualquier dificultad, sugerencia de mejora… se 
les transmite insistentemente su importante papel 
para que la maquinaria funcione y la satisfacción 
que se siente sintiéndolas cerca. 

Ha sido fundamental que las familias se dieran 
cuenta de que nuestro trabajo sin ellas se queda 
cojo, falto de continuidad, de fortalecimiento; 
para ello se ha desarrollado, por primera vez este 
curso un plan de convivencia y formación con-
junto con las familias, llevándose a cabo diversos 
talleres en los que se participaba de modo con-
junto con el claustro, alumnado y familias y que 
giró en torno a la educación afectivo-sexual; la 
psicomotricidad relacional; cosmética natural, lo 
que nos ha ayudado además a conocernos, a mi-

rarnos de una forma diferente, sentirnos cerca; y 
a dar respuesta a sus demandas, compartir expe-
riencias, etc.

Queremos seguir apostando y creciendo en este 
tipo de actividades, nos ayuda a conocernos de 
una manera más distendida, a compartir expe-
riencias, a solicitar apoyo en la formación del 
alumnado.

En definitiva, la convivencia positiva está inmer-
sa en todos/as y cada uno/a de los miembros 
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de nuestra comunidad educativa, inyectándole 
con una energía, un cambio de actitud y de he-
rramientas necesarias para afrontar el día a día, 
enriqueciéndonos y ayudándonos a ser personas 
más felices, eficaces y eficientes ante cualquier si-
tuación. Fomentando así el desarrollo integral de 
las personas que forman parte de ella, favorecien-
do que sean adultos saludables emocionalmente, 
fuertes, capaces, con herramientas para el desem-
peño de sus funciones. 

Solo agradecer a ese equipo educativo por sem-
brar la semillita de la convivencia positiva en cada 
uno de nosotros/as y animarlas a que lo sigan ha-
ciendo allá donde vayan.

Centro donde desempeño la actividad docente: 
IES El Tanque
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 LA PUERTA VIOLETA.
25 NOVIEMBRE –

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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TÍTULO: «LA PUERTA VIOLETA. 25 NO-
VIEMBRE – DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO»
AUTORA: Mª de los Ángeles Acosta Ramos

Cada día nos levantamos teniéndonos que en-
frentar a la cruda realidad. Nuevos casos de vio-
lencia de género aparecen a diario tanto en prensa 
como en radio o televisión aportando datos cada 
vez más alarmantes sobre víctimas de violencia de 
género en nuestro país y en el mundo entero. A 
fecha 25 de Abril de 2019 y según la ficha de nú-
mero de víctimas aportado por el Ministerio de la 
Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad 
del Gobierno de España,  han sido 18 mujeres las 
que han fallecido asesinadas por su compañe-
ro sentimental o un miembro de su familia en el 
caso de los hijos e hijas.

En nuestra lucha por sensibilizar, concienciar y 
señalar a nuestro alumnado que existe un proble-
ma importante y sin resolver en nuestra sociedad, 
celebramos cada curso escolar el «Día de la lucha 
contra la Violencia de Género» realizando en las 
diferentes áreas y materias actividades en las que 
intentamos que nuestro alumnado tome concien-
cia de este gran problema. 

Con motivo de la conmemoración del día Inter-
nacional contra la Violencia de Género de este 
año, decidimos realizar una situación de apren-
dizaje en torno al tema con nuestro alumnado 2º 
ESO en la materia de Prácticas Comunicativas y 
que se continuó en la de Tecnología.

Partiendo de la premisa de los contenidos que se 
trabajan la materia de Prácticas Comunicativas, 
quisimos desarrollar el pensamiento creativo y 
reflexivo de nuestro alumnado invitándolo a di-
señar como tarea final de esta situación de apren-
dizaje un vídeo musical para mostrarlo al resto 
de alumnado del CEO, que además se comple-
mentaría con la fabricación por parte del mismo 
grupo de alumnado de una puerta violeta en la 
materia de Tecnología y que adornaría el hall del 
CEO durante los días anteriores y posteriores a la 
celebración del 25 de Noviembre. Dicha situación 
de aprendizaje se llevó a cabo durante los meses 
de octubre y noviembre del presente curso escolar 
que culminó con la celebración por parte de toda 
la comunidad educativa el día 25 de Noviembre 

en el patio del centro y la exposición de los traba-
jos realizados.

Los criterios de evaluación trabajados en el área 
de Prácticas comunicativas fueron los siguientes: 

• CRITERIO 1: Expresar y comunicar emocio-
nes, sentimientos y estados de ánimo propios 
y ajenos, mediante el uso combinado e inte-
grador de elementos y códigos artísticos, para 
potenciar la dimensión cognitiva, emocional y 
motriz en los ámbitos personal, social y escolar.  

• CRITERIO 2: Mostrar motivación, com-
promiso y cooperación mediante el diseño 
y la realización de proyectos colectivos in-
clusivos y solidarios, a través de la asun-
ción de tareas y responsabilidades para 
desarrollar la autonomía, la asertividad y 
el espíritu emprendedor en diversas situa-
ciones y contextos educativos y sociales.  

• CRITERIO 3: Participar en experien-
cias creativas individuales y grupa-
les, utilizando el potencial artístico pro-
pio y el ajeno, a través de dinámicas que 
favorezcan el desarrollo del autoconocimien-
to y la autoestima para contribuir al enri-
quecimiento integral como seres humanos. 

• CRITERIO 4: Crear producciones artísti-
cas individuales y colectivas con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de 
la información y la comunicación, mediante 
la planificación, desarrollo y valoración de 
su proceso creador, a partir de experiencias 
e iniciativas personales y grupales para in-
crementar su capacidad creativa y expresiva, 
rechazando estereotipos y promoviendo el 
esfuerzo, la asertividad y la resiliencia en di-
versas situaciones y contextos educativos y 



 CEP NORTE DE TENERIFE

48

sociales.

CALENTANDO MOTORES

En primer lugar, el alumnado debía buscar infor-
mación y realizar una investigación sencilla en el 
aula medusa con carácter individual sobre la ce-
lebración del 25 de Noviembre: - ¿Qué se conme-
mora el 25 de Noviembre? -¿Cuál fue el origen del 
día Internacional contra la Violencia machista?- 
¿Por qué se conmemora cada año? etc.  Una vez 
realizada esta investigación que duró dos sesiones 
de clase, realizamos una puesta en común sobre 
el tema. A continuación, les mostramos el vídeo 
musical de la canción «La puerta violeta» de Ro-
zalén; canción también elegida para cantar el día 
de la celebración del 25 Noviembre en el patio del 
centro.

CANCIÓN «LA PUERTA VIOLETA» DE RO-
ZALÉN

Elegimos la canción de Rozalén por su riqueza en 
metáforas y símbolos que giran en torno al tema 
de la violencia de género y que nos venía muy bien  
para trabajar en clase de prácticas comunicativas. 
La primera vez que la escucharon, muy pocos de 
los alumnos y alumnas intuyeron que «La puerta 
Violeta», esa canción tan bonita, pudiese estar ha-
blando de algo tan desgarrador como la violencia 
de género y el sufrimiento en silencio de las mu-
jeres que no encuentran la salida. Rápidamente, 
llegamos todos a la conclusión que «la puerta» es 
un símbolo a la libertad y al final del sufrimien-
to. Una vez que las mujeres maltratadas hablan y 
cuentan lo que les pasa, abren de alguna manera 
esa puerta violeta que les ofrece una salida a un 
mundo de libertad que desconocían y que tanto 
temen no poder encontrar nunca.

EN MARCHA

Visto el vídeo musical y escuchado la canción, re-
partimos  una frase a cada uno de los alumnos/as 
de ambos grupos de 2º ESO. 

La actividad propuesta consistía en realizar un di-
bujo que reflejase el significado de las frases que 
a cada persona le había tocado para culminar con 
el montaje de un vídeo musical creado a partir de 
nuestros dibujos. 

Recogidos todos los dibujos, comenzamos con el 
análisis de la canción. Íbamos leyendo cada frase 
y mostrábamos el dibujo que el alumno/a había 
realizado para comprobar si se había conseguido 
reflejar a través del dibujo lo que la letra pretendía 
transmitir o no. Nos sorprendió muy gratamen-
te lo bien que captaron los alumnos/as lo que se 
pretendía expresar en cada una de las frases y lo 
impresionados que se mostraban todos/as cuan-
do conseguíamos desgranar el significado oculto 
de cada línea, palabra, dibujo… 

El alumnado se mostró desde el primer momen-
to muy motivado con las actividades propuestas. 
Sentían que lo que habían descubierto al escuchar 
la canción debía ser transmitido al resto de com-
pañeros/as del CEO. Hubo una gran implicación 
de todo el alumnado en la entrega de los trabajos 
en tiempo y forma ya que se sentían parte de un 
proyecto común. Si faltaba la ilustración de algu-
na de las frases de la canción, sabían que no sería 
posible el montaje del vídeo que habíamos pro-
puesto realizar como tarea final. Una vez tuvimos 
todo el material para montar el vídeo, sacamos 
fotos y usando la app VivaVideo.  

La profesora de Tecnología de 2º ESO, Mª Jesús 
Alonso Hernández,  que además imparte también 
Prácticas Comunicativas en ambos grupos, deci-
dió fabricar con el alumnado «La Puerta Violeta» 
culminando así dicha situación de aprendizaje. 

REFLEXIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA

Tanto docentes como alumnos/as hemos valo-
rado la experiencia como muy gratificante, lo que 
nos lleva a reflexionar sobre la importancia del 
aprendizaje basado en proyectos, el trabajo cola-
borativo, el aprendizaje basado en la acción y en 
la emoción. 

Hace unos días preguntábamos a los alumnos/as 
qué situaciones de aprendizaje les habían gustado 
más de las realizadas durante el curso y un eleva-
do número de ellos 7 ellas mencionaron «la de la 
puerta violeta». 

Por un lado,  entendemos que tanto el análisis de 
la canción como el acercamiento emocional que 
conseguimos que alcanzase el alumnado hacia 



davalia nº 7 

49

watch?v=BPCnWDlllXU&t=113s
A continuación, algunos ejemplos de los dibujos 
realizados por los alumnos/as del 2º ESO A y B:

este problema tan a la orden del día,  han sido 
claves para que se haya convertido en uno de los 
mejores momentos del curso para ellos. 

Por otro lado, otro de los factores que conside-
ramos han hecho posible el éxito de la situación 
de aprendizaje ha sido la posibilidad de recono-
cimiento que se les ha ofrecido, siempre tan im-
portante para ellos/as. Hemos subido el vídeo a 
YOUTUBE, se proyectó durante varios días el ví-
deo en el Hall del CEO donde  también se expuso 
«La puerta violeta» que fabricaron en la clase de 
Tecnología. 

Y por último, otras de las claves para el éxito de 
este tipo de situación de aprendizaje es que está 
dentro de los nuevos modelos pedagógicos que 
están surgiendo y que tratan el aprendizaje como 
un proceso dinámico y activo. 

CONCLUSIÓN

Podemos asegurar después de esta grata expe-
riencia que para aprender es fundamental el tra-
bajo en equipo, el sentirse parte de un proyecto 
para elevar la motivación. El sentido de la respon-
sabilidad, de saber que sin tu trabajo el del resto 
se desmorona. La acción y el aprender haciendo 
y por supuesto, la emoción y la ilusión de ense-
ñar a las demás personas lo que has aprendido. Y 
por último, pero muy importante, la celebración 
y el reconocimiento. El alumnado siente siempre 
la necesidad de enseñar su trabajo y de que sea 
reconocido por los todos los miembros de la co-
munidad educativa. 

Puedes ver el vídeo y la tarea final de esta 
situación de aprendizaje haciendo «click» este 

link:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

Una niña triste en el espejo
Me mira prudente y no quiere 

hablar

Hay un monstruo gris en la cocina, 
que lo rompe todo, que no para de gritar

Tengo una mano en el cuello que con
sutileza me impide respirar

https://www.youtube.com/watch?v=BPCnWDlllXU&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=BPCnWDlllXU&t=113s
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Una venda me tapa los ojos,
puedo oler el miedo y se acerca

Tengo un nudo en las cuerdas
que ensucia mi voz al cantar

Tengo una culpa que me aprieta
Se posa en mis hombros y me cuesta andar 

Pero dibujé una puerta violeta en la 
pared 
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Y al entrar me liberé
como se despliega la vela de un barco 

Desperté en un prado verde
muy lejos de aquí 

Corrí, grité, reí. 

Sé lo que no quiero,
ahora estoy a salvo 

Una flor que se marchita

Un árbol que no crece porque 
no es su lugar 
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Un castigo que se me impone un verso
que me tacha y me anula 

Tengo todo el cuerpo encadenado
Las manos agrietadas, mil arrugas en la piel 

Las fantasmas hablan
En la nuca se reabre la herida y me sangra 

Hay un jilguero en mi garganta
que vuela con fuerza 

Tengo la necesidad de girar la llave
y no mirar atrás
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MOMENTOS DE LA FABRICACIÓN DE “LA PUERTA VIOLETA” EN CLASE DE TECNOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA:

Gobiernodecanarias.org

ht t p : / / w w w. g obie r nodecanar ia s .
org/cmsweb/export/sites/educacion/
web/_galerias/descargas/bachillerato/
curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_
julio_2015/libre_configuracion/65_
practicas_comunicativas_creativas.PDF

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad - Secretaría de Estado de Igualdad - Por una 
sociedad libre de violencia de género - El Impacto de la 
Violencia de Género en España: una Valoración de sus 
Costes

http://www.violenciagenero.igualdad.
m p r. g o b . e s / v i o l e n c i a E n C i f r a s /
estudios/investigaciones/2019/estudio/
Valoracion_Costes_Violencia.htm

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estud
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estud
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estud
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estud
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 MONOGRÁFICO
SALUD Y

EDUCACIÓN FÍSICA
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Editorial

¿Crees que tu infancia fue muy distinta a la que está viviendo tu alumnado? 
Obviamente sí; y por eso estás leyendo esta revista pedagógica. Estás buscando 
distintas maneras de llegar a ellas y ellos. 

Si hay necesidad de cambiar el proceso de enseñanza, es porque han evolucionado 
los procesos de aprendizaje. Y esto ha ocurrido porque el alumnado también ha 
cambiado; centrémonos en el alumnado.

¿Qué puede ser lo que más ha cambiado? Dos cosas, fundamentalmente, la 
manera en la que se relaciona y la manera en la que se mueve.
Ambas, en nuestra sociedad, y por ende, en nuestro sistema educativo,  necesitan 
ser compensadas. Desde los centros, con un trabajo paralelo, ya han surgido 
distintos proyectos para la mejora de la convivencia; pero para la promoción de 
la actividad física entre el alumnado no ha habido el mismo impulso.

¿Consecuencia? Somos una comunidad autónoma con niveles muy altos de 
sedentarismo, obesidad y fracaso escolar ¿Estarán relacionados? La neurociencia 
nos dice que sí. A lo mejor, una buena manera de mejorar académicamente es 
mejorando motrizmente.WW
Alex Thorthon (2017) dice... «las nuevas tecnologías han influido negativamente 
en dos aspectos cruciales en el desarrollo humano, en el movimiento y en el sueño». 
La inteligencia artificial, que ya está aquí, reducirá aún más la necesidad de 
moverse, y ello va a tener consecuencia sobre el desarrollo cerebral (los problemas 
mentales han sufrido un incremento exponencial en la adolescencia). Y hemos 
de actuar ya.

La revista Davalia (número 7), propone varias propuestas saludables que nos 
permitan avanzar en los centros educativos hacia la mejora de los niveles de 
salud del alumnado.

Así que, rompe tu clase en trozos, y pégalos con cuñas activas, pequeñas 
coreografías que les ayuden a recordar lo que han aprendido. Te sorprenderás 
del resultado. Y el alumnado te lo agradecerá.
 
Educar con movimiento es la puerta hacia la mejor manera de aprender.
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Prólogo

La buena salud es esencial para el aprendizaje y la capacidad cognitiva. Asegurar 
una buena salud del alumnado aumenta la asistencia a clase y, por tanto, facilita 
el logro educativo. En el África subsahariana, las investigaciones han demostrado 
que más de la mitad de los niños en edad escolar tienen retraso en el crecimiento y 
son anémicos; por otro, en el mundo desarrollado, la mayoría de los niños y niñas 
sufren problemas de sobrepeso, que se transforman en enfermedades metabólicas 
(diabetes, obesidad…) las cuales se prolongarán en la adultez en muchos casos. 
Estas condiciones dificultan la concentración, la atención, la memoria... aspectos 
que derivarán en resultados académicos por debajo del potencial real.
 
El valor de las intervenciones de salud, actividad física y nutrición escolar es que 
el alumnado se aproxime a un estado de bienestar físico y mental que le permita 
desarrollar todas sus potencialidades. Se ha demostrado que las intervenciones 
en el ámbito de la salud, la actividad física y la nutrición mejoran el potencial de 
aprendizaje y sus opciones de vida tanto a corto como a largo plazo (School&Health, 
2019).
 
Los programas de salud basados   en la escuela pueden estar entre las intervenciones 
de salud pública más rentables; promoviendo el aprendizaje y, al mismo tiempo, 
reduciendo el absentismo.
 
Cada materia o área debe buscar el camino que su currículo le permite y le facilita, 
para avanzar hacia unos mejores niveles de salud dentro de la población escolar. El 
monográfico que la revista Davalia propone este curso, Salud y Educación Física, 
surge de la inquietud del profesorado de Educación Física por dar respuesta desde 
los centros a la realidad encontrada; en lo que respecta a los niveles de salud. Dicha 
respuestas pretenden ser atractivas, además de concienciar sobre la responsabilidad 
que cada persona tiene sobre sus propios niveles de salud, ofreciendo estrategias 
para mejorarlos, principalmente a partir de la motricidad y el ejercicio físico, pero 
también a través de la alimentación.
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SALUDABLES



davalia nº 7 

59

TÍTULO: «PROYECTO «LA MILLA». IDEAS 
PARA AVANZAR HACIA CENTROS EDUCA-
TIVOS MÁS SALUDABLES»
AUTORA: Mónica Raquel González Álvarez

RESUMEN

Atendiendo al análisis de diferentes estudios so-
bre el sedentarismo y obesidad juvenil en Cana-
rias, planteamos como objetivo llevar a cabo el 
proyecto «La Milla» con el alumnado de 1° ESO 
durante 8 semanas, de un centro de secundaria 
del municipio de San Cristóbal de La Laguna, Te-
nerife. Este estudio consistió en realizar un reco-
rrido adaptado de 1690 m, ya fuera caminando, 
trotando o corriendo, con una duración máxima 
de 10 min, 4 días a la semana. Para ello, utiliza-
mos un método de tipo cuantitativo, con el desa-
rrollo de dos test de condición física y cualitativo, 
con el paso de dos cuestionarios tanto a docentes 
como a estudiantes. Finalmente, obtuvimos resul-
tados visibles, con la mejora física tanto del test de 
carrera (Prueba A: 1.419 metros; Prueba B: 1.498 
metros) como en el test de salto (Prueba A: 87cm; 
Prueba B: 91cm) y la satisfacción a nivel docente 
y estudiantil de la puesta en marcha del proyecto. 
Por tanto, concluimos que implantar este proyec-
to puede llegar a mejorar las capacidades físicas, 
además de reducir los parámetros de obesidad y 
sobrepeso.

Implementación del proyecto La Milla en Educa-
ción Secundaria, 10 de julio de 2018, Dª. A. Judith 
Hernández Sánchez.

PALABRAS CLAVE

Condición física, adolescentes, actividad física, 
obesidad, sedentarismo, sobrepeso.

NIVEL EDUCATIVO DE REFERENCIA

Aplicable en Primaria-Secundaria.

PROPUESTA

Dados los altos índices actuales de sobrepeso 
(25,2%) y obesidad (10,4%) (Instituto Nacional 
de Estadística -INE-, 2017) de Canarias, tratamos 
de concienciar sobre la prevención del sobrepe-

so y obesidad en dicha población tomando como 
referencia el modelo británico «The Daily Mille». 
Para conseguirlo, nos planteamos conocer la inci-
dencia del proyecto en la mejora de la condición 
física de los alumnos y alumnas de 1ºESO del cen-
tro y desvelar la percepción del alumnado y del 
profesorado sobre la implementación del mismo.

INTRODUCCIÓN

Desde el estudio del INE (2017) respecto al so-
brepeso y obesidad en jóvenes canarios, encon-
tramos que los porcentajes son elevados respecto 
al total de comunidades autónomas españolas, 
tanto en hombres (sobrepeso: 25,8%; obesidad: 
10,9%) como en mujeres (sobrepeso: 24,6%; obe-
sidad: 9,9%).

Ante estos porcentajes alarmantes, creemos im-
prescindible reconocer la salud, como un aspecto 
fundamental para el desarrollo de una vida plena 
y de calidad; así pues, enfermedades como el so-
brepeso o la obesidad, al igual que una mala ali-
mentación y el sedentarismo o falta de actividad 
física, puede suponer un riesgo. 

El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo en los 
jóvenes, condicionan la salud cuando se alcanza 
la adultez, siendo capaz de generar hasta 26 pa-
tologías que pudieran ser reducidas con la Acti-
vidad Física (AF). Además, afecta directamente a 
la salud física, emocional y social en la juventud. 
Por tanto, podemos observar que no solo debe-
mos actuar frente a los malos hábitos alimenti-
cios, sino también sobre el factor fundamental 
AF. No debería sorprendernos los beneficios que 
posee la práctica de AF y el éxito que consegui-
mos al complementarlo con una dieta saludable, 
pues ya en la antigua Grecia era común asociar el 
trabajo físico con buena salud (Aranceta, 2013). 
Sin embargo, aunque es indiscutible el aporte be-
neficioso de la AF sobre el organismo, el sedenta-
rismo ha invadido nuestra forma de vida (Pérez, 
Valadés y Buján, 2017). 

Por ello, creemos relevante la incorporación de 
proyectos y estrategias como los que se encuen-
tran en marcha en nuestro país desde los últimos 
años: ¡Dame 10! (2014) y Estrategias NAOS (n.d), 
entre otras, y a nivel internacional como el que he-
mos puesto en práctica «The Daily Mile» (2012). 
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Este último, surge en Gran Bretaña, debido al au-
mento del sedentarismo de los niños y niñas del 
país. «The Daily Mile» no trata de cumplir con un 
ejercicio de élite: simplemente salir al aire libre 
con lo que llevas puesto para ponerte en forma en 
15 minutos de caminata, trote o carrera a tu pro-
pio ritmo. La mayoría de los niños y niñas pue-
den realizar una milla o más en este periodo de 
tiempo. «The Daily Mile» no es competitivo, pero 
sí social e inclusivo: todos pueden participar a su 
propio ritmo, independientemente de su edad, 
capacidad o circunstancia personal.

Chesham, Booth, Sweeney, Ryde, Gorely, Brooks 
& Morah (2018), han comprobado que los resul-
tados tras la implementación del proyecto «The 
Daily Mile» están siendo positivos. Para ello, rea-
lizaron un estudio piloto entre dos escuelas de 
primaria donde una de ellas realizaba «The Daily 
Mile» a lo largo del año escolar, mientras que el 
otro no. De los 504 niños y niñas que participaron 
(4-12 años), 391 fueron sometidos a este proyec-
to, cuyos resultados se evaluaron por medio del 
acelerómetro, además de la actividad a vigorosa 
física (MVPA), el comportamiento sedentario 
diarios, el rendimiento en la prueba de condición 
física y la adiposidad de los pliegues cutáneos. 
Como resultado, para MVPA, hubo un aumen-
to relativo de 9.1 minutos por día; para el tiem-
po sedentario, hubo una disminución relativa de 
18.2 minutos por día; para la prueba de condición 
física, hubo un aumento relativo de 39.1 metros; 
y para los pliegues cutáneos, hubo una disminu-
ción relativa de 1.4 milímetros.

MÉTODO

Nuestra investigación de carácter experimen-
tal tuvo como referencia el estudio de Chesham, 
Booth, Sweeney, Ryde, Gorely, Brooks & Morah 
(2018). Se llevó a cabo en un centro de secundaria 
del municipio de San Cristóbal de La Laguna, Te-
nerife, efectuando «The Daily Mile» a lo largo de 6 
meses. En él, participaron 68 alumnos y alumnas 
(45 chicos y 23 chicas) de edades comprendidas 
entre 12 y 15 años (1ºESO), y 7 docentes. El pro-
yecto consistió en recorrer una milla (1609 me-
tros) durante 4 días a la semana, teniendo como 
máximo 10 minutos para realizarla (figura 1).

Basándonos en una metodología cuantitativa, el 
grupo de estudio realizó dos pruebas de carácter 
físico (test de carrera y test de salto) y una toma de 
peso, altura y perímetro abdominal (prueba ICA 
e IMC) una semana antes de comenzar el proyec-
to (pre-test) y una semana después de finalizarlo 
(post-test). Por otro lado, utilizamos una metodo-
logía cualitativa, donde los docentes y estudiantes 
cumplimentaron unos cuestionarios, adaptados 
del proyecto original «The Daily Mile», a través 
de la escala Likert de tres dimensiones, con cinco 
preguntas abiertas. La evaluación de las pruebas 
físicas fue gestionada a través de una hoja de re-
gistro, y los cuestionarios a través del programa 
estadístico SPSS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Respecto a los resultados obtenidos observa-
mos que, en el test de carrera de 5 minutos del 
pre y post-test (prueba A y B, respectivamente), 
los alumnos y alumnas mejoraron en el número 

Figura 1. Método de investigación

Figura 2. Test de carrera A y B
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de vueltas mínimas recorridas pasando de una 
media de 1.419m (10.14 vueltas) a 1.498m (10.7 
vueltas) (figura 2).

Podemos considerar que, correr 4 días a la se-
mana, ha hecho mejorar estos resultados, sobre 
todo en los/as estudiantes menos activos y que no 
practican en su horario de tarde. 

En el test de salto horizontal los resultados obte-
nidos en el pre y post test (prueba A y B, respecti-
vamente), los alumnos y alumnas mejoraron en el 
post-test con una media de 91cm, respecto a los 
87 cm del pre-test (figura 3).

Aunque los resultados no presentan demasiada 
mejora, consideramos que el trabajo de carrera 
realizado puede haber contribuido a esta mejora.

En los resultados obtenidos en los cuestionarios 
para los estudiantes, analizamos diversos ítems, 
de los cuales hemos señalado los que nos parecie-
ron más interesantes y relevantes. 

El ítem 1 «al realizar la milla disfruto», donde 
destacamos que el 40.9% de las alumnas se posi-
ciona poco de acuerdo y el 68.2% de los alumnos 

entre bastante y totalmente de acuerdo (figura 4).

No obstante, percibimos que la carrera dejaba de 
ser un desagrado a medida que avanzaba el pro-
yecto, sobre todo en aquellos alumnos y alumnas 
más sedentarios. 

Continuando con el ítem 22 «después de termi-

nar el proyecto he mejorado mi condición física», 
el 54.6% de las alumnas está bastante y totalmente 
de acuerdo, y el 43.2% de los alumnos, bastante de 
acuerdo (figura 5).

Los y las estudiantes son conscientes de sus mejo-
ras, y del proceso llevado a cabo para conseguirlo, 
y es esto lo que hemos podido ver reflejado en sus 
respuestas.

Por último, el ítem 30 «después de terminar el 
proyecto, me gustaría repetir el próximo curso» 
las alumnas se encuentran nada de acuerdo con el 
ítem (40.9%) y los alumnos totalmente de acuer-
do (47.7) (figura 6).

Consideramos que, con los autores consultados, 
las chicas son más sedentarias que los chicos, y de 
ahí su rechazo a este tipo de proyectos.

En los resultados obtenidos en los cuestionarios 
para los docentes, señalamos los ítems que nos 
parecieron más interesantes y relevantes.

Figura 3. Test de salto longitudinal A y B

Figura 4. ÍTEM 1

Figura 5. ÍTEM 22

Figura 6. ÍTEM 30
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Continuando con el ítem nº. 21 «El proyecto ha 
tenido un impacto positivo en el aprendizaje, 
concentración, atención, estado de ánimo y re-
laciones sociales del alumnado» el 66.7% de los 
docentes se siente bastante de acuerdo con este 
ítem (figura 7).

Analizando los resultados del estudio de Ches-
ham, Booth, Sweeney, Ryde, Gorely, Brooks & 
Morah (2018), y atendiendo al objetivo de co-
nocer la incidencia del proyecto en la mejora de 
la condición física en los alumnos y alumnas de 
1ºESO del centro, la mejora ha resultado positiva 
en ambos estudios para la mayoría del alumnado, 
cuyas marcas del post-test han ascendido ambos 
test de condición física; por otra parte, hemos 
podido desvelar la percepción del alumnado y el 
profesorado acerca de la implementación del pro-
yecto donde ambos sectores creen en que ha habi-
do una mejora tanto a nivel físico como cognitivo, 
corroborando así las palabras de Alarcón (2018), 
«la actividad física favorece la actividad cerebral 
en aquellas zonas del cerebro donde mayor rela-
ción hay con las funciones ejecutivas».

Para concluir, podemos decir que el proyecto ha 
incidido positivamente en la condición física de 
los y las estudiantes de 1ºESO, mejorando tanto 
en el test de carrera de 5 min, como en el test de 
salto horizontal y, además, que el grado de satis-
facción del alumnado y del profesorado sobre el 
proyecto ha sido positivo, destacándolo como 
un proyecto agradable, interesante y favorecedor 
del estado de ánimo del alumnado y beneficioso, 
sobre todo, para aquellos que con problemas de 
comportamiento, tal y como pudimos apreciar en 

Figura 7. ÍTEM 21

la figura número 7, donde recalcamos la posición 
docente con un 66,7% bastante de acuerdo con 
esta afirmación.

EXPERIENCIA 

Desde nuestra visión del proyecto, creemos re-
levante mantener la atención en tres focos dife-
rentes, que pueden mejorar la consecución de los 
objetivos planteados, además de dar mayor rigor 
al mismo.

Desde la organización de la actividad, incluir el 
proyecto en la Programación General Anual para 
evitar pérdidas de tiempo con autorizaciones, e 
intentar en septiembre realizar la organización de 
las horas, e incluso solicitar que la tutoría se reali-
zara en día que no haya EFI, para conseguir 3 ho-
ras de puesta en práctica de la milla, favoreciendo 
a las 4 o 5 sesiones semanales. También hacemos 
hincapié en hacer este Proyecto un Proyecto de 
Centro, ya que favorecería no solo al alumnado, 
sino también al propio docente, pues contribuir 
en el proyecto, aportaría un elemento más para 
fomentar la AF y salud en los jóvenes. Por último, 
incluir retos personales y grupales, pues no solo 
fomenta la práctica de AF, sino también mejora 
las relaciones entre ellos/as.
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Deportiva. 
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estos autores y de este libro en concreto, 
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hora de abarcar el campo de la salud y 
todo lo que ella conlleva (desde un nivel 
cognitivo y social hasta los niveles físi-
cos).

2. Aranceta Bartrina, J. (2013). Salud Públi-
ca y Prevención de la Obesidad: ¿Éxito o fra-
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• Este artículo nos permite ver la realidad 
de nuestra era, siendo la obesidad el ma-
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yor daño a nivel de salud pública de las 
sociedades más desarrolladas y avanzadas 
del planeta. 

3. Chesham, Booth, Sweeney, Ryde, Gorely, 
Brooks & Morah (2018). The Daily Mile makes 
primary school children more active, less seden-
tary and improves their fitness and body com-
position: a quasi-experimental pilot study. BMC 
Medicine, 16 (64), 2-13.

• Es el primer artículo que recoge los datos 
obtenidos tras la puesta en práctica del 
proyecto «The Daily Mile» en un centro 
de primaria y que, además, compara los 
resultados con otro centro donde no se ha 
llevado a cabo el mismo.

4. Instituto Nacional de Estadística (2017).

http://www.ine.es

• El INE nos permite conocer los datos es-
tadísticos a nivel nacional sobre diversos 
aspectos que afectan a la sociedad y al 
bienestar del país.

5. Pérez López, A., Valadés Cerrato, D., y Buján 
Varela, J. (2017). Sedentarismo y actividad física. 
RIECS, 2(1), 2530-2787.

• Este artículo nos hará comprender la re-
lación entre el sedentarismo y la morbili-
dad y mortalidad del individuo en cuyos 
hábitos de vida ignoran el ejercicio y la 
actividad física.

6. The Daily Mile (2012).

https://thedailymile.co.uk/ 

• En este enlace podemos ver todo el pro-
ceso del proyecto «The Daily Mile», des-
de sus inicios hasta el largo recorrido que 
lleva hasta el momento. Además, aporta 
cuestionarios abiertos con las opiniones 
tanto del alumnado como de los y las do-
centes sobre su puesta en práctica y los 
cambios que ha supuesto en los centros 
educativos.

http://www.ine.es
https://thedailymile.co.uk/ 
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 SELLO DE VIDA SALUDABLE
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TÍTULO: «SELLO DE VIDA SALUDABLE»
AUTORAS: Patricia Pintor, Patricia Guillama

RESUMEN

Descripción del programa «Actívate» @ salud-
cabrera con el que obtuvimos en el IES Canarias 
Cabrera Pinto (Tenerife), el Sello de vida saluda-
ble otorgado por el Ministerio de Educación (Ju-
nio 2018). Se muestran diferentes acciones, con 
objetivos, procedimientos y recursos vinculados 
a cada uno de ellas. Las acciones se agrupan en 
torno a las 11 finalidades propuestas en la convo-
catoria. La intención con este artículo es mostrar 
algunos ejemplos de cómo puedes ser acometidas 
distintas iniciativas orientadas al fomento de la 
actividad física en un centro educativo público de 
Educación Secundaria, y si fuera posible, ayudar 
a otros centros en la obtención del mencionado 
reconocimiento.

PALABRAS CLAVE

Actividad Física, Salud, ApS.

NIVEL EDUCATIVO DE REFERENCIA

Aplicable en cualquier nivel, aunque la experien-
cia se llevó a cabo en Educación Secundaria.

PROPUESTA

INTRODUCCIÓN

La estrategia utilizada en el programa «Actívate» 
para inspirar a nuestro alumnado a ser más acti-
vo, sano y saludable, consiste en otorgarles el rol 
de protagonistas. En la mayoría de los eventos y 
talleres organizados, son ellos y ellas los promoto-
res, organizadores y divulgadores de los mismos. 
Esta estrategia nos permite partir de los intereses 
y necesidades del alumnado; además, la informa-
ción al llegar por parte de sus iguales, provoca un 
innegable factor motivante tanto para los que ac-
túan como monitores como por participantes.

Las actividades propuestas abarcan todo el en-
torno educativo, no centrándose exclusivamente 
en las materias de Educación Física o Biología; 

se muestran acciones vinculadas el fomento de 
traslados sostenibles al centro (Proyecto Stars), 
recreos activos, 5 minutos de movimiento en 
materias como por ejemplo Inglés, actividades 
complementarias y extraescolares con proyectos 
interdisciplinares o actividades combinadas con 
otros centros educativos del municipio, finalmen-
te el fomento de la práctica de actividad física fue-
ra del centro (fuera del ámbito escolar).

Además, apostamos por la investigación que nos 
aporte el análisis o evaluación de las distintas ac-
ciones; muestra de ello son tres estudios que se 
publican también en esta monográfico de la re-
vista, en los que se analizan los hábitos de movi-
miento mediante recursos atractivos (wearables) 
y hábitos vinculados a otros aspectos de la salud 
(alimentación, uso de las mochilas…).

La inclusión de todo el alumnado, con indepen-
dencia de su mayor o menor aptitud física, deriva-
da de una posible enfermedad o discapacidad, ha 
sido siempre un elemento clave de este programa. 
Las actividades propuestas lejos de fomentar un 
carácter competitivo fomentan la cooperación y 
la solidaridad, como por ejemplo con las carreras 
solidarias no competitivas en las que se recauda 
fondos para diferentes ONGs.

En la tabla nº1 mostramos la relación de algunas 
de las acciones acometidas vinculadas con las di-
mensiones de la convocatoria.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATI-
VA Y DEL ENTORNO DEL CENTRO

En las actuaciones llevadas a cabo ha participado 
el profesorado, alumnado y familias del centro, 
estudiantes y profesorado de la Universidad de La 
Laguna, y organismos públicos y ONGs. Concre-
tamente los organismos públicos y ONGs impli-
cados fueron los siguientes:

• En la organización de las Carreras Solidarias 
Intercentros: Organismo Autónomo de De-
portes de La Laguna, Cruz Roja La Laguna, 
Facultad de Educación de la ULL, entre otros. 

• En las Carreras Solidarias del centro «re-
tos colaborativos»: ONG Save the Children. 
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tamentos, colaboración familias, etc.). 

En lo que respecta a la evaluación interna, esta fue 
realizada por el profesorado del centro, a través 
de la Comisión de Salud, como ente coordinador 
del proyecto, dentro de la Comisión de Coordina-
ción Pedagógica.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Dado la amplitud de ámbitos que son abordados 
desde las distintas iniciativas, las propuestas de 
futuro van encaminadas más que a la ampliación 
de las mismas, a su sostenibilidad; además, busca-
mos lograr una mayor participación y por lo tan-
to repercusión dentro de la comunidad educativa 
de nuestro centro y de la sociedad. 

Creemos fundamental transmitir que no se trata 
de una iniciativa exclusivamente del profesorado 
de Educación Física del centro, sino del CON-
JUNTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

RECURSOS ONLINE QUE AYUDAN A CONO-
CER EL PROYECTO 

• Twitter @saludcabrera https://twitter.com/
saludcabrera?lang=es
Es gestionado por alumnado y 
profesorado jubilado y en activo. 

• Canal Youtube
https://www.youtube.com/user/eficabrerapinto
Destacar las entrevistas-vídeos realizados 
por el alumnado al profesorado y familias 
que son referentes de vida saludable. 

• Web del Departamento de Educación Física  
AF y salud en el Cabrera
https://eficabrera.wordpress.com/ 

• Mannequin Hábitos Saludables:  realizado 
por todo el centro y publicado en Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=7V-gWuIEu-
94&feature=youtu.be

• Para el desarrollo de las investigaciones y 
proyectos de innovación: Departamento de 
Didácticas Específicas de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife) y grupo de investigadores 
de la ULL del proyecto europeo IC Health. 
https://www.ull.es/portal/noticias/2018/
p r e s e n t a c i o n - i c - h e a l t h - b r u s e l a s / 

• Para el fomento de medios de transporte sos-
tenibles (Proyecto Europeo Stars): Ayunta-
miento de La Laguna.

El mayor o menor grado de participación de cada 
uno de estos agentes varía en función de la acti-
vidad, aunque la mayoría estaban orientadas a la 
participación e implicación del alumnado.

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RESUL-
TADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

En lo que respecta a la evaluación, las acciones 
vinculadas a la investigación o proyectos tanto de 
innovación como europeos, fueron evaluadas por 
agentes externos, procedentes de la Universidad 
de La Laguna. La evaluación de la participación 
en las Redes de la Consejería de Educación, tam-
bién es valorada por un agente externo (la propia 
Consejería).

El resto de las acciones son evaluadas interna-
mente en el centro. Al ser partidarios de una eva-
luación formativa y compartida, se promueve la 
participación de todos los agentes intervinientes 
en las distintas acciones, especialmente del alum-
nado. Los instrumentos usados dependen de las 
acciones, pero en su mayoría fueron valoraciones 
mediante puesta en común con los participantes.

Para analizar los resultados del proyecto se uti-
lizaron diversos instrumentos, implementados 
por agentes externos e internos. Dentro del pri-
mer grupo, es decir, aquellos implementados por 
agentes externos, encontramos los estudios o 
proyectos realizados por la universidad de La La-
guna, mediante TFM, proyectos de innovación o 
proyectos europeos. Gracias a la colaboración con 
la universidad se ha podido comprobar la mejora 
de los test antropométricos y físicos del alumna-
do. También, como objeto de un TFM se analizó 
el modelo implementado en el centro, analizando 
diferentes ámbitos de actuación (cafetería, depar-

https://twitter.com/saludcabrera?lang=es
https://twitter.com/saludcabrera?lang=es
https://www.youtube.com/user/eficabrerapinto
https://eficabrera.wordpress.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7V-gWuIEu94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7V-gWuIEu94&feature=youtu.be
https://www.ull.es/portal/noticias/2018/presentacion-ic-health-bruselas/
https://www.ull.es/portal/noticias/2018/presentacion-ic-health-bruselas/
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FINALIDADES ACCIONES

a) Fomentar el rol de la educación en hábitos saludables como 
una parte integrante de la educación integral, diseñando, a ta-
les efectos, un programa de educación en hábitos saludables 
que comprenda la programación y establecimiento de objeti-
vos educativos y de los instrumentos de evaluación.

Creación de una Comisión de Salud (formada 
por la vicedirectora y profesorado de EF) en-
cargada de establecer directrices del programa. 
Reuniones de seguimiento semanales.

b) Promover estilos y hábitos de vida saludables, a partir de 
las necesidades específicas del alumnado del centro docente, 
y especialmente en los ámbitos de la nutrición y alimentación 
saludables y del deporte contemplando el enfoque de género y 
la equidad para evitar desigualdades en la salud.

Realizar la evaluación de necesidades del alum-
nado del centro; de ella se derivan acciones 
como la organización de desayunos saludables 
gratuitos para alumnado con bajos recursos.

Desarrollo de proyectos: 
• «Desayunos saludables 3º ESO»
• Miércoles saludables
• Hábitos saludables: la fruta y el agua des-

pués de la Educación Física
• Excursiones en familia (Organizada por las 

familias)
c) Fortalecer y mejorar los comportamientos saludables del 
alumnado, con especial énfasis en la higiene y la prevención.

• Decálogo «Quiérete, cuídate» (3º ESO)
• Mannequin saludable (desarrollado en 

todo el centro a través de las tutorías 
https://youtu.be/7V-gWuIEu94)

• Elaboración de vídeos de la comunidad 
educativa divulgados en el Canal Cabrera 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
eficabrerapinto

d) Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incor-
porar la educación física y la práctica del deporte para favore-
cer el desarrollo personal y social del alumnado.

• ActívaT: recreos activos, actívate por las 
tardes, ven en bici al insti ( Proyecto Stars 
http://www.caminoescolarseguro.com/
stars.html)

• Proyectos de ApS: Primeros Auxilios y Re-
lajación

• Organización de la Carrera Solidaria inter-
centros

• Organización de la Carrera Solidaria del 
centro Save de Children

e) Fomentar en el alumnado la adquisición de capacidades y 
competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel 
físico como mental, así como valorar y tener una actuación 
crítica ante la información, publicidad y ante actitudes sociales 
que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, 
social y psicológico.

Desarrollo de una actuación crítica a través de 
la divulgación de información relevante en el 
Twitter @saludcabrera
https://twitter.com/saludcabrera?lang=es

f) Conocer y detectar las situaciones de riesgo para la salud, 
relacionadas especialmente con el consumo de sustancias con 
potencial adictivo, tanto de comercio legal como ilegal, así 
como con la ejecución de determinadas actividades que pue-
dan generar comportamientos adictivos, con especial atención 
a la anorexia y a la bulimia, contrastando sus efectos nocivos y 
proponiendo medidas de prevención y control.

• Charlas informativas en horario escolar 
(Tutorías)

• Charlas para familias en horario extraesco-
lar

Tabla nº1: Relación de finalidades y acciones

https://youtu.be/7V-gWuIEu94
https://www.youtube.com/user/eficabrerapinto
https://www.youtube.com/user/eficabrerapinto
http://www.caminoescolarseguro.com/stars.html
http://www.caminoescolarseguro.com/stars.html
https://twitter.com/saludcabrera?lang=es
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g) Promover la comprensión y valoración de la importancia 
de preservar el medio ambiente por las repercusiones que el 
mismo tiene sobre la salud de las personas.

Mediante iniciativas del Proyecto Red de Es-
cuelas para la Sostenibilidad (REDECOS).
Vinculación de las acciones con Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

h) Fomentar la responsabilidad del alumnado en las decisiones 
diarias del mismo, y el conocimiento de las consecuencias que 
las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea.

Proyecto: Decálogo «Quiérete, cuídate», fue 
desarrollado con un Trabajo Fin de Máster con 
la Universidad de La Laguna.

i) Promover el adecuado conocimiento de la salud e higiene 
sexual y reproductiva.

A través de la materia de Biología y de las acti-
vidades de  la Red de Escuelas para la Igualdad 
(RCEI).

j) Promover la puesta en valor de la investigación, desarrollo e 
innovación en los avances médicos y en el impacto de la cali-
dad de vida de las personas.

• Colaboración con Proyectos Innovación 
Educativa de la Universidad de La Laguna

• Colaboración en Trabajos Fin de Máster de 
la Universidad de La Laguna (del alumna-
do en prácticas)

• Colaboración en el proyecto europeo de 
Alfabetización IC-Health

k) Promover la formación continua del personal docente que 
preste sus servicios en el centro, en materia de educación en 
hábitos saludables y en especial sobre alimentación saludable 
y práctica de actividad física.

Charlas Semana de la Salud (horario extraesco-
lar) para comunidad educativa, organizadas en 
colaboración con las familias.

IES Canarias Cabrera Pinto
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 PROYECTO STARS
«EN BICI AL INSTI»
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TÍTULO: «PROYECTO STARS «EN BICI AL 
INSTI» 
AUTORA: Mª Eliana Cañas González

RESUMEN

El IES Canarias Cabrera Pinto pertenece al pro-
yecto europeo STARS (Acreditación y Recono-
cimiento de Desplazamientos Sostenibles para 
colegios e institutos), cuyo objetivo es animar y 
premiar a los centros educativos que fomentan 
entre su alumnado los desplazamientos sosteni-
bles y seguros. Su principal finalidad es incre-
mentar el número de alumnos/as que utilizan la 
bicicleta o se desplazan a pie para ir o volver del 
centro escolar. Se trata de un sistema de acredita-
ción y reconocimiento con medallas de oro, pla-
ta o bronce, que se otorgan a los centros que se 
sumen y realicen actividades en beneficio de este 
fin, ya sean Biciguaguas, talleres,… y logren una 
importante participación. Nuestro centro obtuvo 
la medalla de plata en el curso 2018/19 en su pri-
mer año de participación.

http://starseurope.org/es/

El IES Cabrera Pinto es ideal para la puesta en 
práctica de este proyecto al encontrarse situado 
en el centro de La Laguna y tratarse de accesos 
llanos. En nuestra Comunidad Educativa muchos 
utilizan los traslados a pie al centro.

PALABRAS CLAVE

Movilidad, sostenibilidad, difusión, formación, 
embajadores stars.

NIVEL EDUCATIVO

A todos los niveles desde infantil, hasta secunda-
ria y ciclos. También la Universidad.

LOS COMIENZOS

Impulsado por la Dirección General de Tráfico 
y Tenerife por la Bici, se nos propone la idea de 
participar en él. El CEIP Camino Largo, centro 
adscrito al Cabrera, había comenzado el curso an-
terior a desarrollar el proyecto. 
 
El acto inaugural tuvo lugar el 25 de octubre de 
2017 con una Biciguagua masiva en la que parti-
cipamos los 4 centros que desarrollamos el pro-
yecto en el curso 2017/18. Tras esa Biciguagua 
inaugural y ante la gran aceptación de nuestro 
alumnado, comenzamos a promocionar el trasla-
do en bicicleta. A la iniciativa se animan 6 pro-
fesores del centro, ampliando así la Comunidad 
Educativa del Cabrera. 

Con esta iniciativa lo que pretendemos es redu-
cir el número de vehículos a motor y, en muchos 
casos, que sean compartidos, mejorando no sólo 
la fluidez del tráfico sino también una mejora del 
medio ambiente a través de una movilidad sos-
tenible. Nuestro alumnado disfruta viniendo al 
centro en bicicleta además de la realización del 
ejercicio físico que ello supone.

DIFUSIÓN

Se hace necesaria la difusión al resto de la Comu-
nidad Educativa. En Secundaria existe la figura 
de los Embajadores Stars, grupo de alumnado 
encargado de promocionar y difundir por el cen-
tro los desplazamientos en bicicleta. Movidos por 
una importante motivación, realizan diferentes 
actividades relacionadas con la promoción de la 
bicicleta y su mantenimiento (taller que se realiza 
en los recreos).

Este alumnado ha sido formado en nociones bá-
sicas sobre educación para la seguridad  vial, a 
cargo de la Policía Local del Ayuntamiento de La 
Laguna.

Asimismo, utilizamos como vía de difusión la ra-
dio del centro, el correo electrónico del alumna-
do y profesorado y las circulares a las familias. A 
través del AMPA también se llevan actividades de 
promoción con la participación de la familia en 
las Biciguaguas. 

http://starseurope.org/es/
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En este curso apostamos por aumentar la parti-
cipación de la comunidad educativa y lo estamos 
consiguiendo. 

¿Y tu centro?, ¿se anima?

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoblog/erosher/2018/06/19/proyecto-stars/

A lo largo del curso escolar se llevaron a cabo 
diferentes actividades, entre ellas la formación 

teórico-práctica de nuestro alumnado de 1º de la 
ESO a cargo de 3 Policías Locales que recibieron el 
curso de Instructor de Ciclismo Urbano (método 
1bici+).

Para esta formación los agentes se desplazaron a 
nuestro centro y desarrollaron tres talleres: 

1. Normas, señales y elementos de seguridad, 
2. Mecánica de la Bicicleta y 
3. Circuito de habilidades. Una vez recibido el 

curso el alumnado realiza un examen y si es 
superado consigue el carnet que le acredita 
como conductor de bicicletas Stars.

Nuestro centro reúne las condiciones idóneas 
para propiciarlo al encontrarse en una zona de fá-
cil acceso y poseer aparca bicicletas cedidos por el 
Ayuntamiento de La Laguna en los que dejar las 
bicicletas.

Con el lema «UNA BICI MÁS, UN COCHE 
MENOS» pretendemos impulsar este proyecto, 
el cual llevará consigo una mejora de la seguri-
dad vial de las rutas hacia y desde los centros, 
así como una mejora en la salud y el bienestar de 
nuestro alumnado a través del ejercicio físico.

Anímate a venir en bici al centro o compartir co-
che si vienes de la misma ruta que otr@s com-
pañer@s: POR UN CABRERA SALUDABLE, EN 
BICI AL COLE.

El proyecto está directamente vinculado con la 
materia de Educación Física, así como con las 
acciones relacionadas con aspectos saludables, al 
pertenecer nuestro centro a la Red Canaria de Es-
cuelas Promotoras de Salud.

¿QUÉ NOS HA APORTADO EL PROYECTO?

Mejorar el traslado sostenible al centro, dotación 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/erosher/2018/06/19/proyecto-stars/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/erosher/2018/06/19/proyecto-stars/
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de aparcabicicletas, educación para la seguridad 
vial a nuestro alumnado, señalización en las vías 
de circulación y calles de la ciudad.

¿QUÉ ESPERAMOS PARA EL FUTURO?

1. Que cada vez más alumnos/as se desplacen de 
forma sostenible al IES, con las repercusiones 
que va a tener para su salud y el medio am-
biente. 

2. Que más centros educativos se sumen a la 
iniciativa, aumentando el número de rutas 
seguras en bicicleta en La Laguna, con más 
espacios compartidos e infraestructuras ade-
cuadas. 

3. Que la ciudad se transforme paulatinamente 
en una ciudad por y para las personas.

IES Canarias Cabrera Pinto
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 DECÁLOGO DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN

EDUCACIÓN FÍSICA.
PROPUESTA PARA FOMENTAR 

HÁBITOS SALUDABLES DENTRO 
DEL CENTRO EDUCATIVO
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TÍTULO: «DECÁLOGO DE HÁBITOS SA-
LUDABLES EN EDUCACIÓN FÍSICA. PRO-
PUESTA PARA FOMENTAR HÁBITOS 
SALUDABLES DENTRO DEL CENTRO EDU-
CATIVO» 
AUTORA: María Victoria Alba Viedma

RESUMEN

El objetivo de esta experiencia fue conocer y me-
jorar el nivel de motivación e implicación del 
alumnado de 3º ESO en la práctica de hábitos sa-
ludables. Diseñamos una encuesta con intención 
de detectar sus necesidades y a partir de la misma 
elaboramos un decálogo. Además, les propusi-
mos durante 21 días, una serie de retos grupales, 
pautados cada semana; cada reto recibió una pun-
tuación y semanalmente se actualizaba el ranking 
por equipos, con intención de mantener su inte-
rés. Al finalizar los retos todos los equipos obtu-
vieron una recompensa… saludable. 

El decálogo abordó aspectos relacionados con 5 
ámbitos: la alimentación, la hidratación, el des-
canso, el tiempo libre, la salud mental y la activi-
dad física; nuestro propósito fue crear, concien-
ciar y mejorar el estilo de vida del alumnado con 
respecto a los hábitos saludables.

Se utilizaron como  recursos TIC, la creación de 
un aula virtual con Google Classroom, los teléfo-
nos mòviles y la aplicación Mentimeter. El alum-
nado valoró positivamente todos ellos.

No solo se realizó evaluación del aprendizaje, sino 
también de la enseñanza, con un cuestionario di-
gital que se administró al final de la Situación de 
Aprendizaje.

Esta experiencia formó parte de un Trabajo Fin 
de Máster del Máster en Formación del Profeso-
rado de Educación Secundaria Obligatoria, de la 
Universidad de La Laguna (curso: 2017/18), tuto-
rizado por Patricia Pintor.

PALABRAS CLAVE

Hábitos saludables; Adolescentes; Decálogo de 
hábitos saludables; Reto saludable; Estrategias de 
intervención educativa.

NIVEL EDUCATIVO DE REFERENCIA

Esta propuesta se aplicó en Educación Secunda-
ria, concretamente en 3º ESO, pero con ajustes 
puede llevarse a cabo en Educación Primaria y 
Bachillerato. 

PROPUESTA

Decálogo de hábitos saludables. 

Como comentamos en el resumen, comenzamos 
haciendo una evaluación inicial de los hábitos del 
grupo de alumnos/as, para diseñar el decálogo 
partiendo de sus necesidades. Para ello se elabo-
ramos un cuestionario, que fue cumplimentado 
por un total de 90 alumnos y alumnas de 3º ESO, 
44 chicas y 46 chicos.

El Cuestionario se estructuró en base a 4 dimen-
siones: datos básicos, acciones y hábitos realiza-
dos antes, durante y después del centro. Analiza-
mos aspectos referentes a: 

• Descanso diario y  alimentación (desayuno,  
merienda escolar…)

• Hidratación y actividad física (durante los 
recreos, clases de EF, actividades extraescola-
res…)

• Otros hábitos y datos de interés llevados  a 
cabo en la jornada escolar (ej: si creen que 
las clases de EF son suficientes, si la actividad 
física ocupa un lugar importante dentro del 
centro, si necesitan descansos activos…) 

Respecto al número de ítems, el cuestionario tiene 
un total de 25 preguntas distribuidas equilibrada-
mente a lo largo de las cuatro dimensiones según 
su idoneidad. Se puede consultar el cuestionario 
en el siguiente Código QR:

Imagen nº1
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Tras el análisis de los resultados del cuestionario, 
detectamos las siguientes necesidades:

• La falta de mayor hidratación durante la jor-
nada escolar coincidiendo con la necesidad 
de más fuentes en el centro.

• La alimentación deficiente en los recreos, la 
cual podría mejorarse, ya que había un núme-
ro considerable que no traía nada de casa y 
entre los alimentos consumidos encontramos 
algunos no aconsejables como zumos azuca-
rados, bollería, etc. 

• La actividad física diaria, especialmente en los 
recreos, fue un punto importante a abordar ya 
que la mayoría tienen hábitos sedentarios. 

• También se hizo hincapié en la importancia y 
necesidad de descansos activos.

• Además, la mayoría del alumnado consideró 
que las horas de clase de educación física no 
son suficientes. 

Una vez detectadas las necesidades, diseñamos 
los retos, los cuales pasamos a detallar:

1. Recre-on: cada día se colocarán 2 o 3 códigos 
QR por la cancha y el hall y a la hora del re-
creo han de encontrarlos y 
realizar lo que se pida todo 
el equipo. Han de grabarse 
y enseñárselo a la profesora 
(personalmente o subiendo 
el vídeo al classroom). 

2. Desayuna saludable an-
tes de ir a clase: en donde 
se incluya lácteos, cereales 
sin azúcares añadidos, pan 
integral, fruta, etc. Han de 
compartir su foto en Google 
Classroom.

3. Fruta para tus meriendas: todo el equipo de-
berá traer una pieza de fruta para el recreo y 
enseñarla al profesor. 

4. No dejes para mañana lo que puedas beber 
hoy: durante la jornada escolar deberán traer 
y beber agua cada día. 

5. Abajo el azúcar: 3 días de la semana libres 
de azúcar, bollería o dulces, chucherías, fri-
tos, gusanitos, bebidas azucaradas, etc. Han 
de hacer un breve collage con  las fotos de las 
comidas libres de azúcar de esos días.  

6. Buen comportamiento y respeto en clase: 

la actitud de respeto y tolerancia en clase es 
una premisa que debe imperar en cualquier 
momento. Se realizará mediante observación 
directa  del profesor/a.

7. Cuida tu postura en clase: junto con otros 
profesores/as de educación física, se imparti-
rán  pautas de higiene postural y mochilas que 
posteriormente se evaluarán en clase median-
te observación directa. 

8. Descanso/horas de sueño: intenta dormir 
cada día entre 7-8 horas.  Harán  captura de 
pantalla de la hora de ir a dormir o al progra-
mar la alarma  en donde quede constancia de 
las horas de descanso.  

9. Date un respiro: dedica entre 30’-1 hora del 
día (según del tiempo que dispongas) a hacer 
lo que te guste (música, deporte, escribir, ha-
blar por teléfono, pintar o simplemente des-
cansar). Enseña o sube foto de tu actividad o 
hobby.  

10. Energía positiva: entrena tu mente para en-
contrar algo bueno en el día a día. Para ello 
realiza una breve reflexión diaria de 2 a 4 ren-
glones de qué cosas podrías mejorar y qué co-
sas buenas te han pasado, normalmente son 
pequeños detalles. 

El canal utilizado para interactuar con el alumna-
do fue la aplicación Google Classroom (Imágenes 
nº2 y 3), donde se colgó toda la información y se 
fueron añadiendo las respectivas tareas-retos se-
manales para que subieran las evidencias que se 
les pedía. Esta aplicación junto con las clases de 
Educación Física fueron el canal de información 
para ir desarrollando el decálogo a través de retos 
grupales.  
 
Una vez finalizado el reto se quiso saber la expe-

Imagen nº2: Google Classroom
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riencia y percepción del alumnado tras su realiza-
ción. Se utilizó un breve cuestionario final online 
realizado con la aplicación Mentimeter (Imáge-
nes nº4 y 5), en donde se recopiló la opinión y 
puntos de vista del alumnado acerca de distintos 
aspectos del reto y también como evaluación de la 
enseñanza. Estas fueron sus conclusiones:

A DESTACAR DE NUESTRA EXPERIENCIA

Podemos destacar 
cuatro aspectos im-
portantes: evaluación 
inicial de las necesi-
dades, el compromi-
so y motivación del 
alumnado, la viabili-
dad,  y finalmente el 
seguimiento de la ex-
periencia. 

En primer lugar, con-
sideramos que en 

gran parte el éxito de la expe-
riencia se debió a que la misma 
se ajustó a las necesidades del 
alumnado, es decir, a la imple-
mentación del cuestionario ini-
cial.

En segundo lugar, señalar que 
el compromiso y la motivación 
del alumnado fueron excelen-
tes, cumpliendo con la mayoría 
de los retos. El incentivo no solo 

de la obtención de una calificación sino además la 
obtención de un premio saludable al equipo ga-
nador contribuyeron a que el alumnado durante 
esos 21 días se implicara en la obtención de cada 
reto. Pero además, pensamos que fue fundamen-
tal plantearlo como un trabajo en equipo y sobre 
todo, que no fuese por imposiciones del profe-

sorado, sino compromisos que 
el alumnado adquiere volunta-
riamente con su propia salud 
personal. Este aspecto es muy 
importante para que este plan-
teamiento obtenga sus frutos.

Por otro lado, también que-
remos destacar la viabilidad y 
seguimiento de la experiencia. 
Tanto los retos como el segui-
miento del mismo han de ser 
viables para todos/as por lo 
que deben de estar adecuados 
al contexto y a las característi-

cas del alumnado. Atender a la diversidad al 
100%. Para ello, presentar posibles niveles o va-
riantes, plan b o c, siempre es un buen recurso. En 

Imagen nº3: Google Classroom (2)

Imagen nº4: En cuesta con aplicación Mentimeter

Imagen nº5 ¿Qué cambiarías?
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lo que respecta al seguimiento, en el caso de esta 
experiencia, la profesora fue la única responsable 
de su puesta en marcha, control y seguimiento, 
lo que en ocasiones resultó agobiante, por la ne-
cesidad de hacer un seguimiento continuo de los 
grupos. En futuras experiencias sería muy intere-
sante que entre ellos se se hicieran el seguimiento 
diariamente y la profesora, simplemente revisara. 
De este modo damos más responsabilidad y au-
tonomía al alumnado a la vez que facilitamos la 
labor docente. 
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tros educativos una cultura de 
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TÍTULO: «LA ESCUELA Y LOS RECREOS, 
COMO GRANDES CONTRIBUIDORES A 
LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LOS ADOLESCENTES» 
AUTOR: Pablo León Gil

RESUMEN

Este trabajo presenta la incidencia de la Actividad 
Física (AF) en los periodos de recreo de un centro 
escolar, así como la incidencia de este periodo en 
el desarrollo saludable del alumnado y en su pro-
ceso de creación y desarrollo a nivel integral. Para 
constatar esta mejora, se utilizó un enfoque mul-
timétodo como estrategia metodológica en el cual 
se combinaron datos cuantitativos (cuestionario 
ad hoc y observación) y datos cualitativos (grupo 
focal). Para ello se recogió información durante 
una semana en el centro escolar y tras una inter-
vención con el grupo focal y los cuestionarios se 
volvió a analizar el comportamiento motor del 
alumnado en los periodos de recreo. Resultados: 
Aunque se ha tratado de una experiencia puntual 
y corta temporalmente, los resultados apuntan a 
diferencias en la realización de AF por el alum-
nado, encontrando importantes diferencias en 
cuanto a la práctica de los chicos y las chicas. 
Como principales barreras de realización de AF 
se han encontrado los materiales y las condicio-
nes climatológicas.

Artículo de un Trabajo de Fin de Máster (TFM). 
«La importancia del recreo escolar en la Activi-
dad Física de los y las adolescentes», publicado 
en julio de 2018. 

Directora: Dña. Ángeles Judith Hernández Sán-
chez
Palabras clave: Actividad Física, Recreos, Géne-
ro, Salud.
Nivel educativo de referencia: Educación Secun-
daria.

INTRODUCCIÓN

El incremento en los niveles de sedentarismo y la 
falta de oportunidades de Actividad Física (AF), 
han llevado a considerar a las escuelas como es-
pacios fundamentales para la mejora de las des-
trezas básicas en los escolares. De acuerdo con 

Ching y Ludwig (2013) aumentar los niveles de 
AF en los niños y niñas es un importante objetivo 
de salud pública. La propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) identifica a los estable-
cimientos educativos como fundamentales en la 
contribución del cumplimiento de la hora de Ac-
tividad Física Moderada-Vigorosa (AFMV) que 
propone como estrategia general para combatir el 
sobrepeso y la obesidad infantil; al entender que 
es en estos entornos donde permanecen una gran 
cantidad de tiempo al día, pudiendo llevar a cabo 
práctica de AF de forma regular.

Actualmente en Canarias los índices de obesidad 
son altos; frente a porcentajes del 13,9% en obe-
sidad y del 12,5% en sobrepeso en toda España, 
Canarias tiene un 18% de sus habitantes entre 2 y 
22 años con obesidad y un 32,8% con sobrepeso 
(Jose, 2010). Al mostrar que el recreo puede con-
tribuir al 40% de la hora diaria de actividad física 
recomendada en España (Frago, Murillo, García, 
Aibar & Zaragoza, 2017), lo cual es similar a re-
sultados mostrados en Europa, en concreto en 
Francia 32,1% para los chicos y 23,7% para las 
chicas (Blaes et al., 2013) y en Inglaterra 32,9% en 
los niños y 25,3% en las niñas (Ridgers & Stratton, 
2005). De este modo se entiende que la AF es un 
elemento fundamental para paliar este grave pro-
blema social, y en concreto, en el periodo escolar, 
los recreos son un espacio de gran importancia. 

OBJETIVOS

En este apartado el propósito no es otro que el 
de determinar las características más importantes 
del objeto de estudio que se lleva a cabo, desta-
cando en el presente los siguientes:

• Conocer el grado y nivel de participación del 
alumnado en los juegos y deportes que reali-
zan durante los periodos de recreo. 

• Ser capaz de proponer nuevas alternativas y 
motivaciones para mejorar la práctica de AF 
en el recreo y el entorno escolar.

MARCO TEÓRICO

Resulta evidente observar como las actividades 
de ocio y deportivas entre los jóvenes han cam-
biado en los últimos años de manera severa, y en 
gran medida se debe a los avances tecnológicos: 
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videoconsolas, ordenadores, telefonía móvil, etc 
(Martínez, 2016). 

SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ad-
vierte de que 3/4 de la población mundial presen-
tan un estilo de vida sedentario y en especial los 
niños y niñas (OMS, 2015). Es la propia OMS, la 
que lleva a cabo unas recomendaciones, entre las 
que se incluye la realización de 60 minutos diarios 
de AFMV. Pero la realidad social es distante de 
ello, ya que un estudio llevado a cabo en España 
concluye que solo el 35% de niños y un 6,25% de 
niñas cumplen con las recomendaciones de so-
bre el nivel de AF (Martínez, Aznar y Contreras, 
2015).

Pese a estos datos la evidencia sugiere una posi-
tiva relación entre la AF y los factores que afec-
tan la salud de los adolescentes en general, y en 
especial particularidad a las de género femenino, 
reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas 
(Sabo, Miller, Melnick & Heywood, 2004). Es un 
hecho que, si la AF se inicia en la niñez y se man-
tiene a través de la vida, previene la osteoporosis, 
la cual afecta a las mujeres en forma predominan-
te (Kannus, 1999).

De este modo, atendiendo a las diferentes ideas, 
consideramos que las nuevas políticas en materia 
de salud y AF quizás deban orientarse en estas lí-
neas y buscar un planteamiento diverso que per-
mita trabajar desde la inclusión de ambos géneros 
y todas las edades.

LA ESCUELA Y EL CURRÍCULO

En la gran mayoría de los casos estos niveles, o al 
menos gran porcentaje de los mismos, se alcanza 
gracias la actividad que los adolescentes realizan 
en las escuelas, debido al rápido incremento de 
la obesidad en niños y niñas el aumento de los 
niveles de AF es un objetivo global al que la es-
cuela tiene mucho que aportar (Ickes, Erwin & 
Beighle, 2013). A pesar de los estudios que ava-
lan la contribución de las escuelas a los niveles 
recomendados de AF Hardman (2008), a través 
de una revisión de la situación de la Educación 
Física (EFI) escolar en Europa, muestra como se 
ha ido reduciendo el tiempo dedicado a la misma.

El sistema educativo no ha propiciado estilos de 
vida saludables entre los estudiantes, y especial-
mente entre las jóvenes, las cuales no presentan 
los patrones de movimiento que se requiere para 
obtener beneficios para la salud (Álvarez, 2012; 
Fernández, Ulate, Romero y Murillo 1996). Y la 
realidad es que, por diversas eventualidades, son 
muchos escolares que no practican ningún tipo 
de AF fuera de la escuela, por lo que para ellos es-
tas instituciones se convierten en fundamentales 
a la hora de crear un hábito (Baquero y García, 
2017). Lo cierto es que las clases de EFI están in-
cluidas en el currículo, pero no así el recreo, por 
ello esta es una línea de trabajo muy interesan-
te, la cual puede aportar grandes beneficios a los 
adolescentes, quienes perciben el recreo como un 
momento de disfrute (Chaves, 2013).

EL RECREO

El tiempo de recreo ha sido definido como un 
espacio no curricular entre las clases para el de-
sarrollo de los jóvenes en actividades de ocio (Ri-
dgers & Stratton, 2005). Así los chicos son cons-
tantemente más activos que las chicas, en todas 
las etapas escolares (Hinkley, Crawford, Salmon, 
Okely & Hesketh, 2008). En esta misma línea 
Blatchford, Baines y Pellegrini (2003) encuentran 
que por lo general los chicos visualizan el recreo 
como una oportunidad de jugar a deportes com-
petitivos, donde lideran y dominan el espacio dis-
ponible. Y las chicas prefieren utilizar el recreo 
como una oportunidad para hacer socializar.

Tal y como se observa en los resultados encontra-
dos por Mota et al. (2005) en el estudio llevado a 
cabo sobre el recreo y la AF, a pesar de que las ni-
ñas son menos activas que los niños, el nivel de AF 
que desarrollan en los recreos les aporta un mayor 
porcentaje de AF diario (8% del total diario), que 
a los niños (6% del total); por lo cual el desarro-
llo de actividades en el recreo se vuelve aún más 
importante. Sin ir más lejos, un estudio llevado 
a cabo por la Robert Wood Johnson Foundation 
en el 2007 establece que el recreo puede aportar 
el 42% de la AF que los niños y niñas realizan en 
el colegio durante el año escolar, independiente-
mente de las edades que tengan, superando inclu-
so el porcentaje que aporta la asignatura de EFI 
32% (Frago et al., 2017).
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MWÉTODO

PARTICIPANTES Y FASES

Participan en el estudio 253 estudiantes de un ins-
tituto de Educación secundaria del norte de la isla 
de Tenerife, si bien por motivos diversos la mues-
tra final del estudio se redujo a 179 estudiantes, 
donde el 63,1% son chicas y el 38,9% se corres-
ponde a chicos. Las fases de la investigación han 
sido las siguientes: 

MATERIAL Y CONTEXTO

Para el desarrollo normal de las actividades plan-
teadas, se utilizaron las diferentes áreas de juego 
que se utilizan en el recreo en el centro, siendo 
estos espacios los siguientes: hall del centro (con 
dos mesas de ping pong); patio principal (espacio 
amplio, completamente descubierto); patio se-
cundario (es más estrecho y alargado); pabellón 
del centro (pabellón polideportivo al uso, con 
gran número de líneas en el suelo, para campos 
de varios deportes). 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

Herramienta de observación

La observación se llevó a cabo de manera in situ 
en el centro, y con hoja de registro propia, además 
de grabación de los espacios y análisis posterior 

en base a las fichas de observación. Se escogieron 
todos los recreos durante el plazo de una semana, 
del día 2 al 6 de abril (ambos inclusive). Esta ob-
servación visual y con registro de notas se llevó 
a cabo de manera continua en el tiempo que du-
raban los recreos, a saber: los lunes 30 minutos: 
de 10.00 a 10.30 y de martes a viernes, 2 recreos, 
de 20 minutos cada uno: 10.05 a 10.25 y 12.15 a 
12.35.

Seleccionando como momentos para la graba-
ción, el minuto 5 del comienzo recreo y el mo-
mento en el que faltan 5 minutos para el fin del 
mismo. 

Cuestionarios

El uso de los cuestionarios con escala tipo Likert 
(Thomas y Nelson, 2007), fueron la base funda-
mental en la recogida de datos de opinión por 
parte del alumnado. En nuestro caso, su utiliza-
ción se justifica en la necesidad de conocer la opi-
nión del alumnado sobre su participación en los 
recreos escolares y en la AF que se desarrolla en 
los mismos. Este cuestionario se ha llevado a cabo 
de manera anónima para los sujetos y es realiza-
do con una escala elaborada de manera específica 
para el estudio (ad hoc), por ello ha tenido que ser 
validado de manera previa.

Grupos focales

Tabla 1. Fases
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Una vez analizada la situa-
ción se formó una comisión 
con grupos focales para in-
vestigar sobre las posibilida-
des de juego que el centro presentaba al alumna-
do, se compuso por 10 estudiantes, con alumnado 
de diferentes cursos y edades, además se ven re-
presentados ambos sexos con un 60% de chicas, 
frente a un 40% de chicos. En cuanto al tiempo 
de duración de la discusión, 
se tomó un recreo con 20 mi-
nutos de duración. Si bien los 
datos obtenidos solo se han 
utilizado como soporte de 
apoyo a los otros métodos, ya que sería necesario 
realizar un análisis de contenido exhaustivo para 
incluirlo como parte de la metodología. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS

En cuanto a la recogida de datos, estos fueron vol-
cados en una base de datos en el programa IBM 
SPSS Statistics 24, software propio de IBM, por 
medio del cual se llevó a cabo el análisis de los 
mismos. Para ello se generó una tabla de varia-
bles y datos que contemplaba 
todas las preguntas llevadas 
a cabo en el cuestionario, 
así como la totalidad de la 
muestra obtenida.

RESULTADOS

En valor de lo analizado por medio de las diferen-
tes herramientas utilizadas diferenciamos los re-
sultados de los cuestionarios y de la observación.

DE LOS CUESTIONARIOS

Antes de llevar a cabo la propuesta de actividades 
de mejora, se obtuvo que el 63.7% de los sujetos 
participantes realizaban algún tipo de AF de ma-
nera repetida, al menos en 3 sesiones semana-
les de 1 hora. Por lo que, el 36.3% restante son 
personas que no practican 
ningún tipo de AF, ni parti-
cipan en ninguna competi-
ción deportiva (tabla 2).

En cuanto a la práctica en el 

recreo se observa en las respuestas del alumnado 
como el porcentaje de practicantes de AF, des-
ciende considerablemente hasta el 25.7%, de ma-
nera que un elevado 74.3% no participa en las AF 
que se desarrollan en los recreos (ver tabla 3).

Barreras que impiden la práctica física

Como se puede ver en la tabla 4, la respuesta es 
generalizada en cuanto a la variable de los ma-
teriales. El 40.8% de los encuestados muestra su 
total conformidad con lo planteado y el 37.4% 
se posiciona a favor, por lo que resultaría de un 
78.2% final de sujetos que opina que la práctica de 
AF sería mayor en los recreos si se les permitiera 
coger material.

Pese a haber reconocido este hecho de manera 
clara el alumnado no se muestra dispuesto a llevar 
material propio al centro, para permitir la mayor 
práctica de AF, así pues, un 35.8% se encuentra 
en desacuerdo y un 25.1% en un total desacuerdo, 
como se observa en la tabla 5. Coincide con las 
respuestas obtenidas en el grupo focal, donde la 
negativa del alumnado en general a llevar mate-
riales propios se debe al deterioro en los mismos, 
por mal uso.

Diferencias de género

Tabla 4. Tabla cruzada Edad-Si pudiera coger material jugaría a más cosas 
libremente

Tabla 5. Tabla cruzada Edad-Estaría dispuesto/a llevar material de casa

             Tabla 3. ¿Y en el recreo practicas algún tipo de actividad física?

           Tabla 2. ¿Haces algún deporte o actividad física fuera del centro?
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En cuanto a las principales diferencias en los ni-
veles de AF que se han encontrado a raíz del gé-
nero destaca de manera inicial como el 77.3% de 
los chicos practican AF fuera del horario escolar y 
como en las chicas desciende hasta el 55.8% y deja 
un 44.2% de niñas que no practican AF fuera del 
centro. Valores que marcan las pautas generales 
en relación a las preguntas de AF y género, y de-
ben ser las principales pautas de trabajo a futuro 
(ver tabla 6).

Del mismo modo, se observan claras diferencias 
en cuanto a la realización de AF en los recreos, 
ver tabla 7, y en la participación de las activida-
des, para estos periodos. Y es que, si bien el 51.5% 
de los chicos sí se considera participativo, sola-
mente el 10.6% de las chicas lo hace, marcando 
claramente las diferencias encontradas.

Las respuestas son contundentes, en el grupo fo-
cal formado, de manera unificada por ambos gé-
neros, lo que apoya estos datos, y es que las chicas 
prefieren sentarse a observar los partidos o com-
peticiones que los chicos desarrollan, antes que 
jugar de manera conjunta.

DATOS Y RESULTADOS EN LA CONDUCTA DE LA 
AF SEGÚN OBSERVACIÓN

Existen claras diferencias 
entre las actividades que 
realizan los chicos y las chi-
cas, así pues, en la tabla 8, se 
recogen los datos obtenidos 
de la observación, donde se 
aprecia claramente que la 
AF de las chicas se reduce 
a la actividad de baile y de 

manera puntual a la de baloncesto (tabla 8). 

En líneas generales las principales barreras en-
contradas y detectadas durante el periodo de ob-
servación son: el control del profesorado en las 
actividades y el factor climatológico. 

Las principales diferencias en cuanto a los niveles 
de AF radican en la super-
visión de las actividades y 
el control existente, y se de-
cide ampliar el horario de 
uso del pabellón, pasando 
a estar operativo en todos 
los recreos del centro, así 
la práctica de AF diaria en 
los recreos pasa de ser de 
una media de 20 minutos 
a 40, salvo los lunes que es 
de 30 minutos, frente a los 
0 minutos anteriores. Incor-
porando nuevas actividades 
al desarrollo normal, lo que 
provoca un aumento con-
siderable de la práctica de-
portiva (ver tabla 9). 

Las gradas y las zonas cer-
canas se encuentran to-
talmente llenas, donde la 

mayoría de las personas son 

Tabla 6. Tabla cruzada Sexo- ¿Haces algún deporte o actividad física fuera 
del centro?

Tabla 7. Tabla cruzada Sexo- ¿Y en el recreo practicas algún tipo de actividad 
física?

Tabla 8. Observación de la participación

Nota: Ping-pong se realiza en todos los recreos y el resto de actividades solo en un 
máximo de 2 recreos semanales
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chicas, con un 73,7% frente al 26,3% de los chicos.

DISCUSIÓN

Partiendo de los objetivos planteados en el estu-
dio se extraen los principales interrogantes a re-
solver: 

• Conocer el grado y nivel de participación 
del alumnado en los juegos y deportes que 
se practican durante los periodos de recreo. 

 
De acuerdo a los resultados mostrados por los 
estudios previos (Álvarez, Villalobos y Vargas, 
2018; Blaes et al., 2013) y según los datos obteni-
dos en el nuestro, las instituciones escolares están 
desaprovechando una situación privilegiada en 
la promoción de la AF y la salud, ya que ofrecen 
oportunidades limitadas para la práctica física 
dentro de su horario escolar, pudiendo ampliar el 
desarrollo de nuevas acciones en las horas de re-
creo. Mientras que se puede ver como los chicos 
son de manera general más activos que las chicas 
en cualquier actividad que se plantee (Beighle, 
Morgan, Masurier & Pangrazi, 2006; Hinkley, et 
al., 2008), datos corroborados en nuestro estudio; 
se puede decir que existen ciertos rasgos que pue-
den condicionar positivamente la mayor práctica 
de un género, entre los que destaca la elección de 
actividades a la hora de confeccionar un plan de 
actividades en los recreos.

• Ser capaz de proponer nuevas alternativas 
y motivaciones para mejorar la práctica de 
AF en el recreo y el entorno escolar.

A raíz de los resultados del 
estudio, se puede conside-
rar como se requiere de una 
atención especializada del 
alumnado, y un trato cons-
ciente de la importancia que 
las actividades represen-
tan en el desarrollo normal 
de los recreos. Blaes et al. 
(2013) muestra una apre-
ciación similar, al percibir 
que simplemente se nece-
sitan cambios y medidas 

correctamente estudiadas y 
llevadas a la práctica, pero no 

necesariamente inversiones económicas en mate-
rial.

CONCLUSIONES A DESTACAR DE LA EXPE-
RIENCIA

Nos encontramos de acuerdo con los resultados 
encontrados en el estudio de Ickes et al. (2013) 
y por ello se muestra la importancia de centrar 
mayores esfuerzos en maximizar las posibilidades 
de realización de actividad física en los periodos 
de recreo, ya que esto repercute tanto en la salud, 
como en los resultados académicos de los edu-
candos.

Como conclusión final general pensamos que el 
éxito de las intervenciones escolares de AF en el 
tiempo de recreo se relacionan con un estilo do-
cente de apoyo a la autonomía y la participación 
del alumnado, puesto que es en el momento en el 
que los estudiantes encuentran sentido a lo que 
hacen y se sienten escuchados, cuando aumenta 
su capacidad de decisión y mejora con ello su par-
ticipación en las actividades. Por lo tanto, desde 
nuestra perspectiva, es posible decir que este tipo 
de intervenciones escolares son eficaces a la hora 
de aumentar los niveles de ejercicio físico en los 
y las adolescentes, aspecto fundamental si se pre-
tende comenzar a cambiar hábitos y estilos de vida 
poco activos en edades tempranas. Cabe resaltar 
que esta experiencia es aplicable en cualquier 
centro escolar, como se ha podido comprobar no 
es necesaria una fuerte inversión económica para 
llevar a cabo las acciones, sino implicación del 
profesorado y del alumnado; por ello la acción no 
se debe limitar a una sola materia, sino que la vin-

Tabla 9. Nuevos resultados de participación

Nota: Ping-pong se realiza en todos los recreos y el resto de actividades solo en algunos 
recreos, con un mínimo de 2 semanales y máximo de 4
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culación entre áreas puede ser total, así pues con 
base en las actividades deportivas se pueden im-
pulsar acciones de reciclaje por parte del público 
asistente o de los participantes, cooperación, so-
lidaridad, trabajo en equipo, etc. Y por otro lado 
es posible iniciar diferentes actividades y talleres 
generales en los recreos, generando una dinámica 
de movimiento y pensamiento en el alumnado.
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TÍTULO: «INTERVENCIÓN PARA LA ME-
JORA DE LOS HÁBITOS POSTURALES DEL 
ALUMNADO» 
AUTOR: Antonio Utiel Tendero

RESUMEN

La experiencia se centró primero en 
analizar los conocimientos de 140 
alumnos/as de 1º ESO del IES Canarias 
Cabrera Pinto, en lo referente a hábitos 
e higiene postural e identificar los malos 
hábitos posturales, en concreto en el uso 
de las mochilas escolares. Después, se 
analizó el peso de las mochilas y se in-
tervino con el alumnado mediante talle-
res voluntarios en los recreos y sesiones 
de Educación Física para la adquisición 
de buenos hábitos posturales, y con los 
equipos educativos y las familias apor-
tando información y datos del estudio.

Distinguimos las siguientes fases de la puesta en 
práctica de la experiencia: Fase se conocimientos 
previos, Talleres de estiramientos en los recreos, 
Buenos hábitos durante una sesión de Educación 
Física, Pesaje de las mochilas del alumnado, Fase 
de conocimientos finales y finalmente, Interven-
ción con el profesorado y familias.

Los resultados obtenidos corroboran  la mejoría 
en cuanto a conocimientos sobre higiene postural 
en el alumnado 1º de la ESO. Gracias al estudio 
realizado sobre el peso de las mochilas pudimos 
certificar que la mayoría del alumnado superaba 
las recomendaciones en los que respecta al peso 
máximo de las mochilas escolares, pudiendo ha-
cer recomendaciones al respecto tanto al alumna-
do, como al profesorado y a las familias.

PALABRAS CLAVE

Hábitos posturales, factores de riesgo, higiene 
postural, mochilas escolares.

NIVEL EDUCATIVO DE REFERENCIA

Aplicable en Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Esta propuesta se aplicó en Educa-
ción Secundaria, concretamente en 1º ESO. 

PROPUESTA

La primera fase de esta experiencia consistió en 
la aplicación de un pretest para conocer los cono-
cimientos previos del alumnado de 1º de la ESO 
sobre higiene postural. Analizando los resultados 
decidimos intervenir, por ello en una segunda 
fase, realizamos  talleres con el alumnado volun-

tario/a en los recreos para explicarles y practicar 
estiramientos para evitar el dolor de espalda. 

La tercera fase consistió en el pesaje de los alum-
nos/as que conforman los 5 grupos de 1º de la 
ESO, para determinar qué porcentaje de ellos 
llevaba exceso de peso al venir a clase. Conscien-
tes de que todos los días de clase no tienen que 
soportar el mismo peso, los 5 días de la semana 
se repartieron en 3 grupos de riesgo: alto riego, 
medio y riesgo, en función del número de mate-
rias que requerían libros. Analizamos el horario y 
rechazamos los días de riesgo bajo (1-2 materias 
con material) por que no existían como tales. La 
mayoría de los días eran de riesgo algo (más de 4 
materias con material), por lo que se eligió para el 
pesaje ese día. Como mostramos en la imagen nº2 
se pesó al alumnado con y sin mochila, para de-
terminar si el peso de esta no superaba el 20% del 
peso corporal (es la recomendación). Los resulta-
dos muestran que el 81% del alumnado soportaba 
un peso de las mochilas superior al recomendado: 
117 alumnos/as de un total de 140 del estudio lle-
vaban sobrepeso en la mochila.

En la fase cuarta se desarrolló una sesión de es-
tiramientos para cada uno de los grupos de 1º 
de la ESO. La función de estas sesiones fue la 

Imagen nº1: Taller de espalda sana en los recreos
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misma que la de los recreos, enseñar estiramien-
tos  para el cuidado de la espalda y facilitar unos 
consejos sobre higiene postural para evitar postu-
ras viciosas y dolores de espalda. 

En la quinta fase se volvió a 
repetir el test de la primera 
inicial para determinar los 
conocimientos que había ad-
quirido el alumnado durante 
mi estancia en el centro. Los 
resultados avalan la mejoría.

La sexta fase se desarrolló 
en una reunión de tutores/
as de 1º de la ESO, en la cual 
se compartieron los resulta-
dos buscando su complicidad 
para trabajar en otras mate-
rias las posturas y el control 
del peso de las mochilas. Ade-

más se diseñó una infografía 
con buenos hábitos postura-
les para compartir con las fa-
milias.

A DESTACAR DE NUESTRA 
EXPERIENCIA

La experiencia tiene una re-
percusión general, no solo en 
la materia de Educación Físi-
ca, ya que se trata principal-
mente de mejorar los hábitos 
posturales y reducir el peso de 
las mochilas de los escolares. 

Cierto es que a través de la 
materia de Educación Física 
podemos realizar estiramien-
tos o ejercicios paliativos de 
las diferentes dolencias del 
alumnado, pero los resulta-
dos de este estudio muestran 
la importancia de la preven-
ción, incidiendo en el control 
postural y en el peso de las 
mochilas, y eso debe ser abor-
dado por todas las materias 
y también las familias. Debe 

ser interés común de todas las 
materias impartidas en los centros escolares que 
el alumnado reduzca el peso de la mochila para 
evitar lesiones futuras o agravar las que ya se pa-
dezcan. 

Imagen nº2. Pesaje del alumnado

Imagen nº3: Gráfico distribución del peso de las mochilas

Imagen nº4. Sesión de EF
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7. Urbina, E., Sainz de Baranda, P., y Rodríguez, 
O. (2010). Instrumento de evaluación sobre hi-
giene postural: opinión del profesor de Educación 
Física. Revista Internacional de Medicina y Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte, 10(40), 
630-651. 

De este estudió se adquirió el instrumento de eva-
luación que se empleó en el TFM.
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evitar posturas viciosas y como corregirlas, ade-
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Estudios realizados en estudiantes italianos sobre 
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TÍTULO: «LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ADO-
LESCENTES A TRAVÉS DE USO DE WEARA-
BLES» 
AUTOR: Mario Estévez García

RESUMEN

En esta experiencia valoramos el grado de 
sedentarismo de un grupo de adolescentes a través 
de la implementación de unas pulseras digitales 
(wearables) que registran valores como números 
de pasos y horas de sueño diarios. La investigación 
se realizó con un grupo de alumnos/as de 4º de la 
Educación Secundaria del I.E.S. Canarias Cabrera 
Pinto durante una semana completa. Se entregó 
un dispositivo por participante y cada uno de 
ellos/as registró los datos obtenidos a través del 
dispositivo y de la aplicación móvil con la que 
se sincronizaban los datos con los teléfonos 
smartphone.

Los resultados fueron comparados con los va-
lores difundidos por la 
Organización Mundial 
de la Salud de tiempo 
de actividad física diaria 
recomendada para la sa-
lud. También se evaluó el 
nivel de actividad física 
dentro del horario lectivo 
durante esa semana acer-
ca de los pasos dados du-
rante la jornada comple-
ta, los recreos y las clases 
de Educación Física. En 
estos apartados encon-
tramos valores un tanto 
dispares, situándose la 
media en valores bastan-
te positivos al comparar-
los proporcionalmente 
con la media diaria total.

La experiencia forma 
parte del Trabajo Fin de 
Máster del Máster en For-
mación del Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, de la Universidad de La 
Laguna (curso: 2017/18), tutorizado por Patricia 
Pintor.

Palabras clave: Sedentarismo, Actividad Física, 
Wearables, Salud.
Nivel educativo de referencia: Educación Secun-
daria. 

PROPUESTA 

La experiencia se inició con la solicitud del propio 
IES Canarias Cabrera Pinto a la Universidad de La 
Laguna para realizar una serie de investigaciones 
sobre salud durante el curso 2017/2018. A partir 
de entonces y para comenzar, iniciamos una com-
probación de los diversos dispositivos para cono-
cer sus posibles limitaciones y datos que aportan. 
Los dispositivos usados fueron 30 wearables de la 
marca XIAOMI. Fueron numerados y marcados 
con un número y probados para conocer su fia-
bilidad. Seleccionamos como interesantes y utili-
zables las siguientes funciones de los wearables: 

Imagen nº1: Ficha de recogida de datos
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datos como el número de pasos y distan-
cias recorridas, el recordatorio de seden-
tarismo, horas de sueño totales, horas de 
sueño profundo y ligero y el medidor de 
capacidad pulmonar.

En cuanto a los requerimientos de la apli-
cación móvil con la que se conectaban los 
wearables, decidimos hacer un sondeo 
para comprobar si los dispositivos móvi-
les de los participantes cumplían con los 
requisitos, obteniendo resultados favora-
bles. 

Para la toma de datos por parte del alum-
nado elaboramos unas tablas que mostramos 
en el anexo nº1, y para hacer el vaciado dise-
ñamos una «Ficha de recogida de datos» (Imagen 
nº1) que los participantes rellenaron diariamente 
y en los momentos marcados. Mostramos para 
su mejor comprensión una tabla cumplimentada 
por un alumno/a.

Esta ficha, su protocolo de uso y una tabla ejem-
plo cumplimentada fueron considerados válidos 
para su finalidad por una profesora experta, doc-
tora en EF y ajena a la investigación.

Además de la ficha de recogida de datos, elabo-
ramos el documento de compromiso en 
el uso de los wearables (Anexo nº2) y una 
guía de uso detallada para los participan-
tes (Anexo nº3).

Tomamos la decisión de dejar que los/las 
participantes se familiarizasen con el uso 
de los wearables, funciones y métodos 
de recogida de datos, durante un fin de 
semana y que comenzasen a registrar 
datos a partir del siguiente lunes. Además, 
decidimos incluir dentro del protocolo 
la creación de un grupo mediante la 
aplicación WhatsApp para facilitar aún 
más la comunicación y resolución de 
dudas. Dicho grupo sería eliminado una vez 
concluyese la actividad.

Los datos obtenidos muestran algunas particula-
ridades:

• La actividad física durante los fines de sema-

na de los/as participantes fue reseñablemente 
inferior que en el periodo de lunes a viernes. 
Tanto los fines de semana como entre semana, 
se encontraron por debajo de las 2-3 horas, tal 
y como queda reflejado en la imagen nº2.

• Los varones presentaron un tiempo de prác-
tica de actividad física mayor que las mujeres.

• Como vemos en la imagen nº3, el tiempo 
de actividad física relacionado con los pasos 
registrado durante los recreos y sesiones de 
Educación física constituía de media una ter-
cera parte de la duración total de ambos pe-
riodos (10 y 20 minutos respectivamente).

• En cuanto a la actividad física en horario lec-
tivo encontramos que de media solo 1 minuto 
de cada 6 que permanecen en el centro se rea-
liza actividad física.

A DESTACAR DE NUESTRA EXPERIENCIA

Imagen nº2: Horas de AF según momento de la semana

Imagen nº3: Af durante el recreo y en clase de EF
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Durante el proceso de investigación y la implan-
tación de los dispositivos fuimos conscientes del 
potencial de estas herramientas como elemento 
motivador para el alumnado: su sola implanta-
ción produjo una predisposición a realizar acti-
vidad física, optando algunos/as de los/las parti-
cipantes por cambiar su forma de desplazamiento 
hacia el centro educativo, haciéndolo a pie en lu-
gar de ser transportados en coche.

El uso de este tipo de dispositivos puede tener 
multitud de beneficios en nuestras clases de Edu-
cación Física. Podemos usar los datos obtenidos a 
través de ellos para trabajar objetivos como:

• La dosificación del esfuerzo, trabajando con 
el número de pasos en carrera registrados y 
las sensaciones de cansancio al llegar a cierto 
número de ellos.

• El trabajo de la capacidad aeróbica usando 
una competición por pasos durante las sesio-
nes.

• La promoción de hábitos de actividad física y 
descanso saludables, tratando de cumplir con 
las recomendaciones de la OMS al comparar-
lo con los datos registrados.

Además, su aplicación acompañada de un sistema 
de competición por acumulación de pasos 
ya sea individual, por parejas o en grupos, 
puede ayudar al aumento de tiempo de 
compromiso motor en nuestras sesiones 
o incluso en la jornada diaria completa si 
ampliamos el tiempo de aplicación de la 
competición, motivando a la práctica de 
actividad física en horario no lectivo.
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2. Descarga la App DroiHealth usando el Lector 
QR en estos códigos dependiendo de 
la versión del sistema operativo de 
tu smartphone (también vienen en 
la hoja de instrucciones dentro de la 
caja o descargar la app Droihealth 
desde Google Play o App Store): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Inicia sesión en la App creando una cuenta en la 
app. Puedes hacerlo usando tu correo electrónico 
o un nombre de usuario y contraseña.

4. En la pestaña Cuenta de la App, conecta tu wear-
able a la aplicación en el primer apartado, buscan-
do dispositivo (recuerda que debes tener activa-
do el Bluetooth y GPS de tu smartphone). En la 
misma pestaña, en preferencias, activa la opción 
podómetro del teléfono. Pulsa sobre el icono so-
bre el nombre de la cuenta para modificar tus da-
tos (sexo, cumpleaños, altura, peso, ubicación).

5. En la pestaña Principal de la App puedes visu-
alizar el número de pasos totales y la distancia 
recorrida a lo largo del día, así como las horas 
de sueño totales, de sueño ligero y profundo de 
la pasada noche en durmiendo y un informe de-
portivo sobre los pasos totales por día dados du-
rante la última semana.

6. Usando el botón del dispositivo principal intro-
ducido en la pulsera puedes comprobar tus datos 
actuales pulsando repetidamente. Por orden, se 
mostrarán: Hora >> Pasos >> Calorías >> Pulsa-
ciones (simulación) >> Apagado.

GUÍA DE RECOGIDA DE DATOS

Las siguientes indicaciones te servirán para saber 
cómo rellenar cada apartado incluido en la tabla de 
recogida de datos:

ANEXO Nº2

ANEXO Nº3

PROTOCOLO DE USO DE WEARABLES

¡Hola! Soy Mario Estévez, alumno del Máster de For-
mación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Es-
pecialidad en Educación Física) y estoy realizando 
un estudio que tiene como objetivo comparar el ni-
vel de actividad física en jóvenes del último nivel de 
ESO y de la Universidad. Para usar este wearable de 
la marca Xiaomi deberás tener en cuenta los siguien-
tes requerimientos y seguir los siguientes pasos para 
su uso, conectándolo a tu teléfono smartphone de la 
forma señalada (en caso de tener alguna duda puedes 
ponerte en contacto conmigo a través del e-mail ma-
rio_eg12@hotmail.com):

Requerimientos de uso:

• Android 4.4 o superior/iOS 8.0 o superior. Blue-
tooth 4.0 compatible.

• GPS + Podómetro (puedes probarlo dentro de la 
app en Cuenta/Preferencias/Prueba si soporta)

• Lector QR (puedes descargar el QR Code Reader 
desde Play Store o usar el lector incorporado a tu 
cámara de Iphone)

• No usar en la ducha/baño/actividad acuática.

CÓMO USAR EL WEARABLE

1. Usa el cable USB adjunto a la pulsera para cargar 
el dispositivo principal. Puedes comprobar el es-
tado de carga pulsando el botón del dispositivo 
en una o varias ocasiones, dependiendo si estaba 
apagado o no. Una vez cargado, une el dispositivo 
principal a la pulsera ejerciendo presión y ajústalo 
a tu muñeca.

Por   la presente,        Yo, ______ _____________________,  con              DNI ____________ 
-__, alumno/a del centro:______________________________________, me 
comprometo a usar correctamente y devolver en buen estado la pulsera di-
gital/wearable de la marca XIAOMI que me ha sido prestado por la Univer-
sidad de La Laguna (ULL). Reconozco y acuerdo expresamente que asumo, 
exclusivamente por mi cuenta y riesgo, el uso del dispositivo, del servicio y del 
software. En caso de devolver el dispositivo fuera de la fecha establecida o si lo 
entregara deteriorado, se me extraviara o sufriera el robo del dispositivo, debo 
asumir el costo de reposición del dispositivo que representa el precio vigente 
más los costos de envío. 
En señal de conformidad y aceptación de lo declarado, firmo este documento. 
Firma del usuario:      Fecha de préstamo: ____________  
                                                                  Fecha de devolución: ___________                                                                                                                                      
                                                                  Número de dispositivo: _________

Carta de compromiso para el uso de pulseras digitales/wearables

Para Android

Para iOS
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• Para rellenar el apartado Horas de sueño (Total/ 
L/P) debes iniciar la app Droihealth y compro-
bar el número de horas totales, de sueño ligero y 
profundo que has tenido en la pestaña: principal/
durmiendo. 

• Para rellenar el apartado Pasos hasta el centro 
debes usar las tablas anexo que encontrarás tras 
la TABLA RECOGIDA DE DATOS WEARA-
BLES. Rellena el apartado Pasos al salir de casa y 
Pasos al llegar al centro en el momento indicado 
(pulsa el botón del wearable en dos ocasiones para 
ver el dato) y resta ambos valores tal y como están 
en la tabla para obtener los Pasos hasta el centro. 
Marca con un X si ese día no tienes clase.

• Para rellenar el apartado Pasos totales en el cen-
tro debes usar las tablas anexo que encontrarás 
tras la TABLA RECOGIDA DE DATOS WEA-
RABLES. Rellena el apartado Pasos al salir del 
centro y Pasos al llegar al centro en el momento 
indicado (pulsa el botón del wearable en dos oca-
siones para ver el dato) y resta ambos valores tal 
y como están en la tabla para obtener los Pasos 
totales en el centro. Marca con un X si ese día no 
tienes clase.

• Para rellenar el apartado Pasos en recreo debes 
usar las tablas anexo que encontrarás tras la TA-
BLA RECOGIDA DE DATOS WEARABLES. 
Rellena el apartado Pasos al salir al recreo y Pa-
sos al volver del recreo en el momento indicado 
(pulsa el botón del wearable en dos ocasiones para 
ver el dato) y resta ambos valores tal y como es-
tán en la tabla para obtener los Pasos en el recreo. 
Marca con un X si ese día no tienes clase.

• Para rellenar el apartado Pasos en EF debes usar 
las tablas anexo que encontrarás tras la TABLA 
RECOGIDA DE DATOS WEARABLES. Rellena 
el apartado Pasos al iniciar sesión de EF y Pasos 
terminar sesión de EF en el momento indicado 
(pulsa el botón del wearable en dos ocasiones para 
ver el dato) y resta ambos valores tal y como están 
en la tabla para obtener los Pasos en EF. Marca 
con un X si ese día no tienes clase de EF.

• En el apartado Tiempo sin wearable/razón de-
bes indicar aproximadamente el tiempo que has 
permanecido sin el wearable, añadiendo el código 
que aparece bajo la tabla para explicar la razón de 
ello.

• Finalmente, para completar el apartado Pasos to-
tales/día + km recorridos puedes usar la aplica-
ción Droihealth y comprobar el número de pasos 
dados cada día en la pestaña principal pulsando 
sobre el círculo blanco donde se indican el núme-
ro de pasos actuales. Puedes además usar el apar-
tado informe deportivo en esa misma pestaña 
para ver todos los datos recogidos.
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CUENTOS PREMIADOS 
VI CERTAMEN 

DE CUENTOS CORTOS 
CEP NORTE DE TENERIFE
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1ª CATEGORÍA: Educación Infan-
til (Grupo clase) 4 AÑOS

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO: 
EL RESCATE DEL ROBOT

CEIP JUAN CRUZ RUIZ

2ª CATEGORÍA: Educación Primaria (1º y 2º)  
PRIMER PREMIO – TÍTULO: LA ROBOT DANA

CEIP PALO BLANCOAUTORA: LUCÍA HERNÁNDEZ DELGADO 
2º Primaria

2ª CATEGORÍA: Educación Pri-

maria (1º y 2º)

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO:

EL ROBOT QUE LLEGÓ A LA 

TIERRA

CEIP PALO BLANCO

AUTORA:  LEIRE Mª TEJERA 

RODRÍGUEZ

2º Primaria

3ª CATEGORÍA: Educación Pri-

maria (3º y 4º)

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO:

EL DESPERTAR DE LA

TECNOLOGÍA

 CEIP JUAN CRUZ RUIZ

AUTOR: IKER CABAU

RODRÍGUEZ

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

PRIMER PREMIO – TÍTULO: 
TINA Y NICO

 CEIP SAN FERNANDO
AUTORA: CATALINA DÍAZ

VEHRING
3º A Primaria

1ª CATEGORÍA: Educación Infantil 
(Grupo clase) 5 AÑOS

PRIMER PREMIO – TÍTULO: 
EL ROBOT Y SU AMIGO
CEIP JUAN CRUZ RUIZ
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Lucía Hernández Delgado
CEIP PALO BLANCO
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Leire Mª Tejera Rodríguez
CEIP PALO BLANCO
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Catalina Díaz Vehring
CEIP SAN FERNANDO
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Iker Cabau Rodríguez
CEIP JUAN CRUZ RUIZ
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4ª CATEGORÍA: Educación Primaria 
(5º y 6º)

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO:
NAYLA Y LOS ROBOTS
CEIP JUAN CRUZ RUIZ

AUTORA: NAIMA CHINEA PÉREZ

5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º) 
PRIMER PREMIO – TÍTULO: EL DIARIO DE EDURNE Y SU ROBOTIES LA GUANCHAAUTOR: PABLO HERNÁNDEZ LEÓN1ºESO - B

5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria 

(1º y 2º) 

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO: 

SIETE DE OCTUBRE DE 2051

IES LA GUANCHA

AUTOR: MIGUEL BENCOMO

RODRÍGUEZ
1º ESO - C

6ª CATEGORÍA: 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (3º Y 4º) 
Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO 
PRIMER PREMIO- TÍTULO:
CORAZÓN DE HOJALATA

IES LA GUANCHA
AUTORA: LAURA NEGRÍN LUIS

4ºESO

4ª CATEGORÍA: Educación Primaria 

(5º y 6º)
PRIMER PREMIO – TÍTULO:

MI ROBOT GENIAL

CEIP PALO BLANCO

AUTORA: NAIARA FACCO GARCÍA

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

ACCÉSIT – TÍTULO: 
EL COCHE ROBOT
IES LA GUANCHA

AUTOR: PETER LÓPEZ MESA

6ª CATEGORÍA: 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (3º Y 4º) 

Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO 

SEGUNDO PREMIO- TÍTULO:

MIEDO
IES LA GUANCHA

AUTORA: KARLA 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

4ºESO
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Naiara Facco García
CEIP PALO BLANCO
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Naima Chinea Pérez
CEIP JUAN CRUZ RUIZ



davalia nº 7 

111

Pablo Hernández León
IES LA GUANCHA
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Miguel Bencomo Rodríguez
IES LA GUANCHA

SIETE DE OCTUBRE DE 2051
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Peter López Mesa
IES LA GUANCHA



 CEP NORTE DE TENERIFE

114

Laura Negrín Luis
IES LA GUANCHA
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Karla Rodríguez González
IES LA GUANCHA
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7ªCATEGORÍA: Bachillerato y Ciclos Formati-

vos de Grado Superior

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO:

EL GRAN DÍA DE ALAN

IES LA GUANCHA

AUTOR: AYTHAMI M. ROMERO GARCÍA

2º BACHILLERATO

8ª CATEGORÍA: ProfesoradoSEGUNDO  PREMIO – TÍTULO:ROBERTA, NUESTRA NUEVA COMPAÑERACEIP SAN FERNANDOAUTORA: Mª JESÚS BELLIDO GUARDIA

7ªCATEGORÍA: Bachillerato y Ciclos For-mativos de Grado SuperiorPRIMER PREMIO – TÍTULO: FENECIENDO ANTE LA CRUDA Y TUR-BIA REALIDAD
IES LA GUANCHAAUTORA: VALERIA GONZÁLEZ GARCÍA1º BACHILLERATO

8ªCATEGORÍA: PROFESORADO
PRIMER PREMIO – TÍTULO: 

CUENTOS PARA EMMA
CEO LA PARED

AUTORA: VIOLETA CECILIA
ALONSO GONZÁLEZ
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Valeria González García
IES LA GUANCHA
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Aythami M. Romero García
IES LA GUANCHA

EL GRAN DÍA DE ALAN
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Violeta Cecilia Alonso González
CEO LA PARED
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EL UNIVERSO DE LOS ROBOTS (ROBERTA) 
 

El primer día de clase no resultó ser como los anteriores. La maestra nos anunció que ese trimestre                  
tendríamos una nueva compañera de estudios que procedía, no de otra escuela ni de otro país, sino de no                   
se qué Instituto de Proyectos Tecnológicos del Gobierno. Pensé que se trataba de alguna empollona a la                 
que le habían adelantado cursos, aunque no comprendía muy bien qué pintaba en una clase de quinto de                  
Primaria. Nos explicó que se trataba de un robot con apariencia de niña que estaba en fase de                  
experimentación y que el colegio y nuestro curso en particular tenía el privilegio de haber sido                
seleccionado para tal fin. Aquello me sonó a película de ficción, pero me entusiasmó la idea de compartir                  
clase con una especie de androide. Estaba tan ensimismado con la información de la tutora que no percibí                  
al principio el revuelo que produjeron sus palabras en el aula. Nos dijo que debíamos comportarnos con                 
ella como con otra compañera de clase y tratarla con naturalidad y respeto, aunque a mi eso me parecía                   
bastante complicado, teniendo en cuenta que jamás me hubiese imaginado algo así ni siquiera en sueños.                
Todo me parecía una tomadura de pelo o una inocentada, pero la señorita Priscila era bastante seria y,                  
aunque tenía bastante sentido del humor, no solía bromear con esas cosas. Nos dijo que nuestros padres                 
ya habían sido informados, pero que les habían prohibido contarnos algo antes de este día. Ahora                
entiendo por qué mi madre, de camino a la escuela, me había estado hablando de que había que adaptarse                   
a los cambios, aunque yo pensé que se refería a mi cambio al tercer ciclo. 
Cuando entró en la clase me llamó la atención su apariencia humana, con la fisonomía de una niña de                   
nuestra edad y se me pusieron los pelos de punta. Era increíble lo que físicamente se parecía a nosotros.                   
Sólo le delataba su forma de caminar. Se presentó como Roberta y su manera de hablar me recordaba a la                    
voz Siri, la del Ipad, pero rejuvenecida unos 20 años. La acogimos con un aplauso, como solíamos hacer                  
con los nuevos compañeros, y yo no podía dejar de mirar sus ojos, de un color miel intenso, pero opaco.                    
Estaba como abducido. La maestra la invitó a sentarse con nosotros y comenzó la clase… 
Me llamó la atención que atendía a las explicaciones sin interrumpir y que no se dirigía a ninguno de                   
nosotros, ni siquiera para mirarnos, como si no estuviéramos allí. Tendrá problemas para relacionarse,              
pensé yo. Ya el curso pasado habíamos tenido un compañero así, al que le costaba interactuar con sus                  
iguales, así que tampoco me sorprendió demasiado. 
A la hora de desayunar, Roberta no probó bocado alguno y cuando salimos al recreo, se sentó en un banco                    
del patio. Aproveché entonces para acercarme a ella y le pregunté: - Hola Roberta, ¿cómo estas? - Bien,                  
gracias- respondió- y por un instante me recordó a los surtidores de gasolina que una vez colgada la                  
manguera dicen: “Gracias por su visita” . - ¿No juegas a nada?-insistí. Y ella contestó: - No me han                   
programado para jugar. 
Fue entonces cuando me pareció que todos los ingenieros de ese Instituto Tecnológico eran bastante               
imbéciles al crear a un robot de nuestra edad al que no le gustara jugar, pues se estaba perdiendo lo mejor                     
de la experiencia de nuestro cole: Aprender jugando. 
A partir de ese día me propuse el reto de que Roberta se reprogramara para jugar y poco a poco lo fui                      
logrando, pues, como siempre mi abuela Luz me decía: “Querer es poder y tú, mi niño, siempre consigues                  
lo que te propones”. Pensaba que lo decía para adularme y porque me quería mucho, pero descubrí que                  
tenía toda la razón (¡qué sabios son los abuelos!). 
Roberta era una alumna brillante; podías consultarle cualquier cosa que daba la sensación que estabas               
tratando con un buscador avanzado que seleccionaba la mejor información sin pestañear ni dudar un               
instante. Sin embargo, era nula con todo lo que tuviera que ver con las emociones. 
No obstante, en aquellos tres meses que pasó con nosotros noté cómo había cambiado . No sé si los robots                    
tienen sentimientos, pero puedo afirmar que cada día parecía más feliz, se relacionaba con todos, se                
entusiasmaba con las cosas que antes le pasaban inadvertidas, se reía y juraría, sin temor a equivocarme,                 
que, cuando se despidió de nosotros, le vi rodar por sus acentuados pómulos ¡unas lagrimitas aceitosas de                 
sus pupilas color miel, que ahora brillaban a la luz del sol… 
Con el tiempo nuestra tutora nos contó que Roberta no respondía a los programas impuestos por sus                 
creadores, pues daba la sensación de que inexplicablemente pensaba y sentía por sí misma, todo un                
fracaso y una amenaza para la sociedad, por muy coherentes que fueran sus razonamientos. Sin embargo,                
Priscila, que era muy lista, nos felicitó y nos hizo saber que estaba muy orgullosa de todos nosotros.                  
Concluyó con: -Muchos besos bip...bip...bip...de parte de Roberta... 

Mª Jesús Bellido Guardia
CEIP SAN FERNANDO



davalia nº 7 

121




