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EDITORIAL

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/car'>Car photo created by freepik</a>Imagen: <a href='https://pngtree.com/so/Cartoon'>Cartoon png from pngtree.com/</a>

 – ¡Perdona!, no se oye nada, activa el micro…
 – Por favor, si no se va a intervenir, cierren micros…
 – Recuerden activar la webcam.
 – Ahora vamos a crear salas para el trabajo en equipo, les comparto el         
                documento donde trabajarán…

¿Les suena el contexto? Seguro que sí, son los nuevos escenarios educativos que nos 
han acompañado de forma “obligada” a raíz de la pandemia por COVID-19.

La presión, la novedad y la resolución inmediata nos provocó inicialmente un pe-
queño shock en nuestras vidas, que afortunadamente, se ha ido normalizando este 
curso 2020/2021.

Los escenarios digitales o mixtos de aprendizaje donde la presencia física y la virtual 
han provocado nuevos modelos de enseñanza, se han diseñado nuevas propuestas 
metodológicas y ha acelerado la competencia digital docente, merece un gran reco-
nocimiento hacia cualquier docente que se encuentre en activo.

Pero ahora, ¿qué nuevos escenarios nos planteamos?, ¿qué ajustes realizaremos en 
nuestra práctica docente para implementar lo adquirido y que el alumnado siga mo-
tivado? 

Desde el Centro del Profesorado, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo que 
la mejora de las competencias profesionales de los y las docentes del siglo XXI, con-
tienen un trinomio básico que tiene que estar presente en las prácticas educativas: 
formación metodológica constante, integración y formación en tecnología según 
las nuevas exigencias sociales y la incorporación de nuevos espacios o escenarios 
(físicos y/o virtuales).

En la presente edición de nuestra revista Davalia, les presentamos algunas de las 
múltiples prácticas educativas y proyectos realizados por el profesorado de los cen-
tros públicos de Canarias que han querido dar voz a la realidad de sus aulas y que 
han puesto en juego dicho trinomio. 

Nuestro agradecimiento por su implicación y trabajo realizado, así como la opor-
tunidad de permitirnos compartir sus experiencias. Les animamos a continuar ha-
ciéndolo y hacernos partícipes de ese buen hacer que les caracteriza.
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PANTALLAS DE LECTURA

TÍTULO: “PANTALLAS DE LECTURA”
AUTOR: Marío Megías Delgado 

“Cuanto más se lee,
menos se imita.”

Jules Renard (1893)

RESUMEN

Nuestro alumnado es un voraz consumidor de 
contenidos digitales. Pero ¿y si fueran los en-
cargados de crear contenido digital? ¿Y si con la 
creación de dicho contenido digital conociéra-
mos nuevos mundos, a través de la lectura, y los 
compartiéramos con todas aquellas personas de 
nuestro entorno? 

Booktubers 3º/4º es un proyecto que nace con la 
intención de acercar al alumnado a la lectura des-
de un enfoque competencial. En dicho proyecto, 
la lectura, la comprensión lectora, la expresión 
oral y la valoración crítica se mezclan con la sen-
sación de ser “influencer” de su entorno a través 
de su análisis lector.

La lectura diaria, los debates sobre los libros leí-
dos o el análisis de las estadísticas de los repo-
sitorios digitales han hecho que este alumnado 
disfrute leyendo y que esta propuesta haya termi-
nado desbordando a este grupo de 3º/4º para con-
vertirse en toda una comunidad lectora como se 
ha mostrado en la celebración Día del libro 2021, 
con la actividad titulada “Veratubers”.

Palabras clave: Booktubers, competencia lingüís-
tica, dinamización lectora, expresión oral, apren-
dizaje, mediateca, Youtube, aprendizaje informal 
y competencias mediáticas.

CONTENIDO DEL ARTÍCULO

Vivimos en una sociedad de participación colec-
tiva en donde los diferentes repositorios audiovi-
suales y canales de streaming se han convertido 
en plataformas de divulgación de cualquier tipo 
de contenidos (manualidades, cosmética, video-
juegos, trucos de magia…) y en donde, tanto 
niños, niñas como adultos, dedicamos una gran 
cantidad de tiempo de ocio. ¿Y si aprovechára-
mos dichos repositorios para poder desarrollar 

aprendizajes matemáticos, artísticos, lingüísticos, 
tecnológicos…? ¿Tiene cabida el desarrollo de 
aprendizajes curriculares desde el centro dentro 
de este tipo de plataformas?  

Como muchos otros aprendizajes y elementos del 
currículo, tanto oficial como oculto, la expresión 
literaria tiene cabida en dichas plataformas y me-
diante la comunidad Booktuber y Booktrailer se 
analizan y recomiendan libros usando el formato 
videoblog. Autores como Rovira-Collado (2017), 
señalan el potencial de dichos recursos como he-
rramientas significativas para la animación a la 
lectura y la adquisición de un hábito lector por 
parte del alumnado.

Para adentrarnos en la experiencia que desarro-
llamos en nuestro centro, vamos a partir de la de-
finición de ambos términos (Booktuber y Book-
trailer) para centrarnos en la figura del Booktuber, 
que es la que desarrollan los alumnos y alumnas 
del grupo mixto de 3º/4º.

De acuerdo con Rovira-Collado (2017), en 
Booktuber, se englobarían las reseñas literarias 
en formato vídeo que nos ofrecen las impresiones 
de sus lectores. Utilizaremos este término para 
referirnos tanto a las personas que realizan dichos 
vídeos como para los propios vídeos en sí. En 
segundo lugar, los Booktrailer, son propuestas de 
promoción multimedia de las obras literarias que 
pueden utilizarse como estrategia publicitaria de 
una editorial o como propuesta didáctica.

Booktuber, era el formato idóneo para intentar 
enganchar a nuestro alumnado, de manera que se 
acercarse de una forma lúdica a la lectura, al uso 
de las TIC para el desarrollo de su propio apren-
dizaje, a mostrar en público sus propias prefe-
rencias y reflexiones por medio de una expresión 
oral acorde al formato de las plataformas audiovi-
suales y de streaming.

Con esta propuesta, pretendíamos dar respuesta, 
desde un aprendizaje de tipo ubicuo, a diversos 
elementos del aparataje curricular entre los que 
se destacan los siguientes:

Imagen: a href='https://www.freepik.com/photos/school'>School photo created by freepik - www.freepik.com</a>
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Como idea origen, para acercar a nuestros alum-
nos y alumnas de 3º/4º en la propuesta de hacerse 
Booktubers, se presentaron dos canales temáticos 
de booktubers españoles de referencia, en el re-
positorio audiovisual Youtube, valorando la can-
tidad de seguidores que poseían en redes sociales, 
así como a la cantidad de contenido presente en 
sus canales (Imagenes 1 y 2):

Javier Ruescas Fly like a Butterfly

Imagen 1: 
https://www.youtube.com/user/ruescasj

Imagen 2: 
https://www.youtube.com/user/blogflylikebutterfly

Tras su breve conocimiento y análisis, el propio 
tutor del grupo inició el proyecto presentando 
dos Booktubers al grupo-clase con sus dos lec-
turas de referencia de distinto género. Tras esta 
sorpresa con la que se encontraron los alumnos y 
alumnas, se debatieron algunos aspectos esencia-
les que tendrían que considerar como cuál sería el 
encuadre de la cámara (aspecto que se ha tenido 
que abordar durante diferentes periodos del de-
sarrollo del proyecto), la elección de lugares co-
rrectos para la realización del booktuber, el uso 
de una correcta expresión oral y la duración de 
las reseñas, entre otros (Imagenes 3 y 4).

Ante tal propuesta y visionado, el grupo mostró 
un gran interés en iniciar dicho proyecto por lo 
que se propuso de manera voluntaria la elección 
de los libros para su lectura y la posterior crea-
ción del vídeo. De esta manera, la única condi-
ción para la elección del libro era que el mismo 
fuera de su agrado. 

Para la posible elección de la lectura ofrecimos 
una considerable cantidad de títulos presentes 
tanto en la biblioteca de aula, adaptados a las ca-
racterísticas del alumnado de este grupo clase, 
con clásicos de la literatura infantil como “Don 
Facundo Iracundo, el vecino iracundo”, cómics 
de superhéroes, colecciones como “Gerónimo 
Stilton” o “Rasi”, entre otras. Por otro lado, se 
ha contado también con los ejemplares de la bi-
blioteca de la igualdad presente en el centro con 
ejemplares como “Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes” o “Bimba se apunta al fút-
bol”. Algunos alumnos y alumnas señalaron la 

Normativa Elementos curriculares

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Art.19.3.

A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, 
todos los centros educativos dedicarán un tiempo 
diario a la misma, en los términos recogidos en su 
proyecto educativo. Con objeto de facilitar dicha 
práctica, las Administraciones educativas promoverán 
planes de fomento de la lectura y de alfabetización en 
diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se 
contará, en su caso, con la colaboración de las familias 
y del voluntariado, así como el intercambio de buenas 
prácticas.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.

Competencia en comunicación lingüística. Se 
refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación de manera oral y escrita en lengua 
tanto española como extranjera como eje esencial para 
el desarrollo y socialización del alumnado. Promueve 
y facilita el aprendizaje contínuo estableciendo 
relaciones con su entorno y en la resolución de 
problemas tanto en la etapa de Educación Primaria 
como a lo largo de toda la vida de manera integral.

Competencia digital. Se engloba el uso de todos los 
recursos tecnológicos para la búsqueda, obtención, 
procesamiento y comunicación de información, para 
transformarla en conocimiento. Pretende el desarrollo 
de un espíritu crítico acerca de la información que 
recibe, comparte y comunica.

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas en Educación 
Primaria. Art. 7.e

Conocer y utilizar de manera apropiada la Lengua 
Castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 
lectura.

Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Art. 6

Se trabajarán los elementos transversales con una 
especial atención al desarrollo de estrategias de 
comprensión y producción oral y escrita y a la 
formación para la participación responsable y segura 
en los nuevos ámbitos socioculturales generados por 
las TIC, que serán objeto de aprendizaje en alguna de 
las áreas de la etapa, y además deben ser utilizadas 
como recurso en todas las áreas.

En los centros educativos se promoverán diariamente 
prácticas sociales en las que la lectura, la escritura y 
la interacción oral sean un componente fundamental 
para facilitar de manera progresiva la adquisición de 
las competencias y la expresión personal y colectiva 
solidaria en el ámbito social.

Imagen 3: elaboración propia Imagen 4: elaboración propia

https://www.youtube.com/user/ruescasj
https://www.youtube.com/user/blogflylikebutterfly
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posibilidad de ampliar dicha selección de lecturas 
con otras que tuvieran en su casa y que, aunque 
habían sido leídas con anterioridad deseaban po-
der compartir con sus compañeros y compañe-
ras. Dicha propuesta fue aceptada y enriqueció 
la cantidad de posibles lecturas. Por lo tanto, esta 
variedad de lecturas ha permitido al alumnado 
tener la posibilidad en todo momento de poder 
elegir la lectura a realizar en base a sus gustos e 
intereses (Imagenes 5 y 6). 

        

Una vez seleccionada la lectura, el alumnado 
debería leer tanto en casa como en el propio 
centro educativo dicha lectura y finalmente, tras 
ensayar, debería realizar su propio Booktuber. 

Estos, deberían abordar los siguientes elementos 
acerca de la lectura realizada:
• Título
• Autor/a
• Editorial
• Puntos a favor sobre la lectura del libro
• Puntos en contra sobre la lectura del mismo.
• Puntuación total que se le otorga al libro.

Una vez realizadas dichas grabaciones, estas 

serían enviadas al correo del tutor para ser subidas 
a los diferentes repositorios digitales en los que 
estaban autorizados a mostrar la imagen del 
alumnado por parte de las familias (Mediateca y 

canal de Youtube del CEIP Juan Cruz Ruiz). Y 
estas no se hicieron de esperar, 5 Booktubers 
enviados el día 19 de octubre de 2020, daban el 
pistoletazo de salida de este apasionante proyecto 
(Imagenes 7-11).

De esta manera, se pretendía que cada alumno 
o alumna leyera, que viera la lectura como una 
puerta a otras vidas y mundos y que de manera 
ubicua desarrollara sus conocimientos léxicos, 
semánticos y ortográficos. Independientemente 
de sus características, capacidades y limitaciones 
de cualquier tipo, cualquier alumno o alumna 
podría realizar el Booktuber y aunque no cum-
pliera con determinados requisitos exigidos, di-
cha reseña sería publicada. 

De manera general, los Booktubers eran graba-
dos en su propio domicilio y eran enviados al 
correo del maestro. Para el alumnado que por 
circunstancias excepcionales (miedo a hablar 
en público, escasez de medios tecnológicos en la 
familia, carencia de competencias en TIC…) no 
pudiera realizar dichos Booktubers en su domici-
lio, se habilitó un pequeño horario semanal en el 
que dichas reseñas pudieran grabarse en el propio 
centro educativo.

Para vincular dicha propuesta con otras que se 
desarrollan en este grupo clase se acordó un sis-
tema de premios que se detallan a continuación:

- Por cada Booktuber correctamente realizado y 
enviado el alumno/a obtiene diez puntos en la 
plataforma ClassDojo (Imagenes 12 y 13). 

- Durante la semana del 15 al 21 de febrero, 
coincidiendo con la semana de carnavales se 
realizó la semana del Booktuber por la que se 
premió cada reseña con cincuenta puntos en la 

plataforma Classdojo.

- Con la realización de tres, cinco o diez Booktu-
bers cada alumno/a obtendría alguna de las cer-
tificaciones que te acreditan como Booktuber de 
bronce, plata u oro; y que podrían mostrar en los 
espacios en los que grababan sus producciones 
(Imagenes 14-16).

- A nivel colectivo, el alumno o alumna que reali-
zara el Booktuber número 75 de este proyecto ob-
tendría la copa conmemorativa de los 75 Booktu-
bers realizados. Y el que obtuviera el Booktuber 
número 100 obtendría el premio conmemorativo 
de dicho evento (Imagenes 17 y 18).

- Booktubers y palomitas. En el mes de abril se 

Imagen 5: Biblioteca de aula Imagen 6: Biblioteca de igualdad

Imagen 9: Booktubers 3/4º. María. Ratatouille.
CEIP Juan Cruz Ruiz

Imagen 10: Booktubers 3/4º. Valeria.
Misterio en el internado. CEIP Juan Cruz Ruiz

Imagen 11: Booktubers 3/4º. Tayri. La brujita Wanda.
CEIP Juan Cruz Ruiz

Imagen 7: Booktubers 3/4º. Neizar.
Los nuevos vengadores oscuros. CEIP Juan Cruz Ruiz

Imagen 8: Booktubers 3/4º. María.
Isadora Moon, va al parque de atracciones. CEIP Juan Cruz Ruiz

Imagen 12: 
https://proferamonrg.com/2016/10/11/classdojo-me-three-ideas/

Imagen 13
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92 Booktubers por parte del alumnado con una 
gran diversidad de títulos y temáticas elegidos 
por ellos mismos.

Viendo las posibilidades que dicho proyecto ofre-
cía al alumnado, desde la propia comisión del día 
del libro se acordó que todo el centro pudiera 
participar de dicha experiencia, para lo que se ha-
bilitó una nueva modalidad de Booktuber titula-
da “Veratubers”. En dicha propuesta las diferentes 

acordó reservar una sesión (viernes a última 
hora) en donde se pudieran visualizar todos los 
booktubers realizados por el grupo de clase a la 
par que disfrutábamos de una pequeña ración de 
palomitas caseras. En dicha propuesta solo po-
dría participar el alumnado que hubiera realizado 
al menos un Booktuber durante dicho mes.

Con esta batería de propuestas a fecha del envío 
(28/03/2021) de dicho artículo se han desarrollado 

Imagen 14 Imagen 15 Imagen 16

Imagen 17 Imagen 18

familias del centro grabarían o una reseña o una 
representación de un libro que se hubiera leído en 
familia. Dicha propuesta se ha desarrollado du-
rante dos semanas vinculada al desarrollo de las 
propuestas para la celebración del día del libro y 
el resultado ha sido bastante satisfactorio (31 re-
señas realizadas).

CONCLUSIONES

Este proyecto, nos ha hecho y nos hace compartir 
la visión de que a través de la lectura obtenemos 
una experiencia de disfrute, ya sea a través del co-
nocimiento de realidades muy diversas, a través 
del humor, a través de historias de superación o 
a través de historias que nos muestran la gran di-
versidad de personas que nos rodean. 

Por otro lado, el asociar lo leído a tener que co-
municarlo de manera crítica ante una cámara nos 
ha hecho valorar otras realidades presentes en los 
repositorios audiovisuales. Para crear contenido 
hemos tenido que valorar el esfuerzo de dedi-
car un determinado tiempo para la lectura, otro 
para la planificación de nuestro discurso oral y la 
constante repetición de escenas para comunicar 
lo que se había planificado.

Con este proyecto hemos conseguido que algu-
nos alumnos y alumnas se hayan acercado a la 
lectura diaria y que descubran que disfrutan con 
esa acción. Sin embargo, no debemos engañar-
nos, continuamos con otro alumnado que en nin-
gún momento han querido participar de esta pro-
puesta por el motivo que sea. Para este alumnado 
deberemos seguir buscando ideas que conecten 
con sus intereses, con su entorno y con su día a 
día para intentar que vean una pequeña motiva-
ción en la lectura y esto redunde en su desarrollo 
integral.  

Finalmente creemos que esta propuesta ha sido 
enriquecedora para todo el centro. Queremos 
creer que, de manera informal, hemos sentado 
las bases para una comunidad lectora que des-
borda los muros del centro en donde utilizando 
la lectura como espina dorsal hemos conseguido 
mostrar que a través de ese conjunto de papel y 
letras podemos mostrar el mundo tal y como lo 
vivimos.

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: 
¿quién los leerá? Y ante ciertas personas 

uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, 
libros y personas se encuentran”. 

André Gide

CEIP Juan Cruz Ruiz
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RESUMEN

Este artículo tiene 
como objetivo 
principal compartir 
una experiencia de 
aprendizaje cuyo 
motor ha sido 
cumplir el sueño de 
muchos niños y niñas 
de hoy. Aparecer en 
la pequeña pantalla 
virtual, siendo en 
todo momento el 
alumnado, creador 
y difusor de sus 
propios aprendizajes. 
Todo ello adaptado a 
contenidos y criterios 
de evaluación de las 
áreas de Ciencias Sociales y de Lengua Castellana 
y Literatura de 3º y 4º de Primaria.

Hoy día tenemos a nuestro alcance multitud de 
herramientas y/o aplicaciones que nos permiten 
emular entornos de manera gratuita. Podemos 
convertir nuestras aulas y trasladar al mismo 
tiempo, al alumnado a lugares de la vida real, 
casi como… ¡por arte de magia! logrando con 
ello activar la motivación de los discentes,  y que 
de manera voluntaria quieran profundizar más, 
descubrir contenidos nuevos, indagar, sacar sus 
propias conclusiones e incluso proponer ideas 
basadas en sus experiencias.

El tema principal que se ha trabajado en esta 

situación de aprendizaje es “El clima de Canarias” 
y hemos utilizado el efecto Chroma Key para 
emular el recorrido geográfico por las diferentes 
islas del archipiélago.

Palabras clave: el clima de Canarias, noticiario, 
noticias, recorrido geográfico por el archipiélago 
canario, Chroma key, Educación Primaria, 
Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura.

CONTENIDO
 
En palabras de Francisco Mora “El cerebro sólo 
aprende si hay emoción”, en pleno  siglo XXI, 
viviendo en una sociedad que está en permanente 
cambio, diversa y multicausal, y siendo consciente 
del compromiso profesional que eso supone 

como docente, para poder dar respuesta a todo 
ello, tengo muy presente la sabia frase de… John 
Cotton Dana “Quien se atreve a enseñar, nunca 
debe dejar de aprender…” y, por supuesto, por 
el profundo amor que tengo hacia esta profesión, 
lo primero que me planteo antes de comenzar 
un tema, es activar el motor del aprendizaje, 
LAS EMOCIONES de mi alumnado, e intento 
adaptar sus intereses a mis necesidades. ¿Cuál es 
el sueño recurrente que tienen la mayoría de los 
niños y niñas de Primaria? Ser youtuber, basta 
con preguntarles, para descubrir a muchos de 
sus referentes, completamente desconocidos para 
nosotros, la inmensa mayoría aparecen detrás de 
la pequeña ventana virtual. 

Imagen: Daida

Montaje de Imagen: Daida, imagen del mapa de APALMET
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JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

Antes de comenzar la situación de aprendizaje, le 
pregunté a los niños y niñas,  si habían viajado a 
alguna isla de Canarias, curiosamente la mayoría 
contestó que nunca habían viajado ni en barco, 
ni en avión. Tras esta respuesta, surgieron mis 
primeros planteamientos, según la teoría de 
Ausubel el aprendizaje significativo se da cuando 
el alumnado relaciona los conocimientos que ya 
posee con los nuevos conocimientos.

Por lo que el primer paso, fue dar a conocer 
las diferentes islas Canarias, sus características 
principales, junto con la morfología y los aspectos 
fundamentales que condicionan su clima, o más 
bien sus microclimas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y NIVEL DE 
DESARROLLO COGNITIVO

En el DECRETO  89/2014, de 1 de agosto, por 
el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Canarias el objeto de las Ciencias 
Sociales está encaminado a que el alumnado 
abra los ojos al mundo. Tal y como he expuesto 
anteriormente, en la actualidad,  gracias al avance 
de las tecnologías tenemos a nuestro alcance 
multitud de ventanas virtuales que pueden 
ayudar al alumnado a viajar sin la necesidad de 
usar ningún medio de transporte. La orografía 
de Canarias es un factor determinante para su 
clima. Aunque este, es bastante semejante entre 
las diferentes islas, existen muchos microclimas 
condicionados fundamentalmente por los 
diferentes relieves presentes en ellas.

El contenido se adaptó a sus niveles cognitivos, 
con un  vocabulario comprensible, expresión 

adecuada y de forma concreta, pues el alumnado 
de 3º y 4º de Primaria se encuentra en el estadio 
de las Operaciones Concretas, es decir, todo lo 
que pueda ser visible, manipulable y observable 
va a favorecer su proceso de aprendizaje. Por 
ello, comenzamos utilizando Google Earth para 
hacer un pequeño recorrido por las diferentes 
islas, ofreciendo la posibilidad de observar 
de forma directa lugares del archipiélago. La 
experiencia fue muy gratificante, el alumnado 
disfrutó muchísimo en su primer viaje virtual por 
el archipiélago.

EN VEZ DE ESCRIBIRLO VAMOS A VIVIRLO 

Son muchas las teorías en las que podría sustentar 
esta decisión, pero principalmente me he basado 
en dos teorías: La primera la de John Dewey y  su 
metodología de “aprender haciendo” mediante 
la cual la enseñanza debía ser eminentemente 
práctica, centrada en el alumnado, ofreciéndole  
experiencias basadas en situaciones de la 
vida real. En segundo lugar, se sustenta en la 
teoría de William Glasser con su pirámide del 
aprendizaje, en la que  expone que,  los estímulos 
auditivos, sensoriales, emocionales influyen 
en el aprendizaje de las personas, y sitúa en la 
cúspide de su pirámide la capacidad de enseñar 
o comunicar a otros el aprendizaje adquirido. 
Este esfuerzo de verbalización requiere de un 
proceso de organización, resumen, ordenación 
de datos, entre otras cosas, que da lugar a que el 
conocimiento aprendido perdure en el tiempo.

SER REDACTORES Y REPORTEROS DE UN 
NOTICIARIO SOBRE EL CLIMA DE CANARIAS

Por un lado, activó directamente la motivación 
y despertó de forma natural el interés del 
alumnado, como bien sabemos, los niños y las 
niñas pasan muchas horas delante de la pequeña 
ventana virtual. Ofrecerles un rol activo ante, o 
más bien, detrás de  la pantalla, sin duda supuso   
una oportunidad de aprendizaje,  pues en muchas 
ocasiones comentaban  y  expresaban que era un 
trabajo ideal para ellos y ellas, lo veían como 
un trabajo fácil, divertido y además con buena 
remuneración económica… o eso al menos 
pensaba  el alumnado, y sí, digo pensaba, porque 
durante todo el proceso que experimentaron y 
desarrollaron, antes y durante las grabaciones les 

hizo ser conscientes de que hay mucho trabajo 
detrás de la pantalla. 

Y, por otro lado, dio respuesta para poder 
desarrollar el contenido haciendo y diciendo.

INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO NEAE

Otro aspecto importante ha sido la participación 
de todo el grupo de clase. En el grupo en que 
se realizó el noticiario, hay alumnado con áreas 
suspensas de cursos anteriores y que, además 
tienen grandes dificultades tanto con  la escritura 
como con la lectura. Realizar el noticiario de 
forma oral, favoreció que todo el alumnado 
pudiese participar sin grandes dificultades.  A 

este alumnado se le facilitó su guion y se le leyó 
en voz alta, para que pudiesen memorizarlo, por 
otro lado, utilizar Google doc, también favoreció 
el aprendizaje entre iguales, hubo voluntarios 
que ayudaron a sus compañeros y compañeras, 
tanto con la alfabetización digital como con el 

aprendizaje de sus guiones. 

EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA

El lenguaje como medio de comunicación 
para poder explicar los diferentes fenómenos 
atmosféricos, fue obviamente determinante, 
realizar el noticiario implicaba conocer el 
vocabulario relacionado con el clima, la expresión 
no verbal y la vocalización, que además están 
siendo “afectadas” por el uso de la mascarilla, la 
dramatización, así como el conocimiento de los 
diferentes instrumentos necesarios para recoger 
datos y hacer estimaciones sobre el clima, que 
dio lugar a que ineludiblemente se trabajaran 
contenidos propios de esta área.

DE LAS TICs A LAS TACs

En esta experiencia de aprendizaje se ha 
trabajado directamente con las TICs, como 
he dicho anteriormente el objetivo y producto 
final era  dar información en un noticiario, pero 
además, fueron el soporte de trabajo principal. 
El alumnado recogió información en Internet y 

Imagen: Daida Imagen: Daida

Montaje de Imagen: Daida, imagen del mapa de APALMET
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en libros de texto, posteriormente redactaron sus 
guiones en Google doc. de forma cooperativa 
en el mismo documento, bajo mi supervisión y 
ayuda. Una vez finalizados, se leyeron con gran 
grupo, y desde sus dispositivos, en este caso 
usaron las tablets, realizaron aportaciones a sus 
compañeros y compañeras.

Las TACs han estado presentes  al usar  diferentes 
aplicaciones para el aprendizaje, es decir, con 
fines pedagógicos.

ORGANIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 
NOTICIARIO

1. Dar a conocer imágenes del archipiélago 
canario, en las que se puedan observar 
diferentes microclimas. En este caso se 
realizó con Google Earth, posteriormente 
se completaron con imágenes y vídeos 
personales sobre diferentes situaciones 
meteorológicas  de las islas.

2. A través de la rutina “veo, pienso, me 
pregunto”, reflexionamos sobre los aspectos 
que determinan nuestro clima, miramos 
hacia la ventana y realizamos la rutina. Nos 
planteamos si existían instrumentos para 
medir los diferentes aspectos que nos hacen 
decidir que ropa debemos ponernos, para no 
pasar ni frío ni calor, cualquier día del año. 
Descubrimos los instrumentos necesarios 
para medir el clima, a través de un vídeo 
explicativo que realicé usando imágenes o 
vídeos reales sacados en la isla, con el objetivo 
de hacerlos conectar con el contenido, 
reconociendo lugares familiares para ellos y 
ellas.

3. Al finalizar el vídeo, pudieron ver un 
termómetro, un pluviómetro pequeñito y una 
veleta, y de forma voluntaria, el alumnado 
pidiendo el turno de palabra, dijo para qué 
servía cada uno, si tenían alguno en casa y los 
aspectos que les habían llamado la atención.

4. Alfabetización digital; búsqueda de 
información, selección de contenido para el 
guion a partir de información facilitada por 
la docente.

5. Selección de imágenes, insertar una imagen 
en un documento compartido, ponerle borde 
y color, situarlas en un lugar determinado del 
documento.

6. Convertir un aula en un estudio de grabación. 
Materiales necesarios: 
• Tela verde o pared pintada de verde.
• Mesa, silla.
• Trípode.
• Ipad para poder usar la app TouchCast 

Studio.
• Micro para el Ipad y micro de mano que 

imite a los que usan los reporteros de 
televisión.

• Cualquier material que pueda imitar a los 
recursos que se utilizan en los noticiarios 
como por ejemplo: un ordenador, 
bolígrafo en la mano, vaso de agua en la 
mesa del presentador…

• Todo material que se considere necesario 
y que haga sentir que el alumnado se 
encuentra en un estudio de grabación 
real.

7. Organización del guion, el alumnado debe 
conocer el orden de la grabación, para que 
exista coherencia entre lo que dice cada uno/a, 
con lo que dice el compañero/a anterior y el 
posterior. Para ello se deben leer antes de las 
grabaciones para poder hacer aportaciones o 
ajustes.

8. Antes de la puesta en escena, se pueden 
visualizar ejemplos de noticiarios sobre el 
clima, para observar la expresión corporal, el 
lenguaje que utilizan, y cualquier detalle que 
los haga situarse en la grabación.

9. ¡Comenzar con las grabaciones! 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El 100% del alumnado se mantuvo motivado, 
implicado y comprometido, tanto en el proceso de 
aprendizaje, como con el resultado del noticiario. 

Se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos 
de evaluación: a través de observación directa 
con registro anecdótico, una prueba objetiva y 
una autoevaluación en la que destacaron como 
muy positivas sus valoraciones.

El alumnado NEAE realizó su prueba objetiva a 
través de un juego realizado en Wordwall. Esta 
aplicación permite crear juegos sencillos, usando 
imágenes personales, que favorecen las respuestas 
rápidas, sin necesidad de hacer uso de la escritura, 
a través de las cuales se recogen muestras de 

aprendizaje de los contenidos trabajados. 

Por último quisiera destacar que, terminar una 
situación de aprendizaje recogiendo y observando 
evidencias de aprendizaje, además de con un gran 
aplauso, hace que valga la pena todo el esfuerzo 
por encajar sus intereses con los nuestros.

ROLES 

Presentadores, reporteros, expertos en 
climatología y un meteorólogo.

 

Aplicaciones o programas informáticos utilizados: 

• Touchcast studio
• Filmorago 9

¿Se puede mantener la calma para realizar las 
grabaciones con todo el grupo?

La respuesta es un sí rotundo, cuando está en 
juego la reputación de cada uno, y la creación de 
algo que realmente les gusta, el compañerismo, 
el respeto y la participación positiva aparece de 
forma natural. Todas las grabaciones se realizaron 
con todo el grupo presente. Recomiendo sin duda 
realizar este tipo de experiencias de aprendizaje. 

                                 “La nueva educación no es un 
sueño, es una realidad”.

César Bona
                  

                                         CEIP La Montañeta
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LA CUENTILÍNEA

Imagen: <a href="https://pixabay.com/users/jeshoots-com-264599/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2715279">Jan Vašek</a>

TÍTULO: “LA CUENTILÍNEA: UN RECURSO 
PARA LA MEJORA DE LA ESCRITURA 
COLABORATIVA”
AUTORA: Sara C. de León

RESUMEN

La Cuentilínea es un recurso que permite trabajar 
la expresión oral y escrita a la vez que el alum-
nado desarrolla el conocimiento de su entorno. 
A través de ella, se estudian las calles y lugares 
próximos al centro escolar de forma lúdica, do-
tando los mapas de significado. Asimismo, ayuda 
al alumnado a reflexionar sobre la organización 
del tiempo, empleando expresiones como “pri-
mero”, “luego”, o “más tarde”.  Esta actividad tiene 
como fin último que el alumnado reflexione de 
manera colaborativa sobre los lugares que cono-
ce de su entorno y la localización de los mismos, 
utilizando dicho conocimiento para la creación, 
por medio de la escritura colaborativa, de un tex-
to narrativo. 

Palabras clave: comunicación lingüística, cono-
cimiento del entorno, trabajo colaborativo, edu-
cación primaria, escritura compartida.

INTRODUCCIÓN

Escribir y expresarse oralmente de manera eficaz 
es una de las habilidades básicas que el alumnado 
debe adquirir a lo largo de la Educación Primaria. 
Ser capaz de escribir textos requiere de la interac-
ción de habilidades lingüístico-cognitivas, me-
moria de trabajo, y habilidades motrices (Kello-
gg, 2008). Por tanto, no es suficiente con disponer 
de habilidades de transcripción y conocimiento 
ortográfico, siendo también necesario el dominio 
de estrategias y habilidades cognitivas (i.e., plani-
ficación, transcripción y revisión) para la elabora-
ción eficiente de textos escritos (Flower y Hayes, 
1981). Asimismo, es fundamental tener en cuenta 
la motivación del alumnado hacia la composición 
de textos escritos (Graham y Harris, 2000) para 
que dicha actividad sea exitosa. 

La puesta en práctica de los procesos de planifi-
cación, transcripción y revisión demandan de un 
gran esfuerzo cognitivo por parte del alumnado. 
Para lograr el dominio de estos procesos, debe 

haber automatizado la escritura de palabras re-
gulares e irregulares, de manera que se libere del 
esfuerzo que supone pensar en cómo escribirlas 
(i.e., transcripción y ortografía), para emplear to-
dos sus recursos cognitivos en aquello que desea 
escribir. Esta automatización y fluidez en la escri-
tura de palabras se consigue de manera paulatina 
a lo largo de la Educación Primaria. No obstante, 
se ha observado que, debido a que la escritura de 
textos requiere una gran cantidad de memoria de 
trabajo, puede llegar a ser excesivamente comple-
jo para diferente alumnado, encontrándose que 
escolares con dificultades en los primeros cursos 
de educación primaria, siguen mostrando proble-
mas en la elaboración de textos escritos en años 
posteriores (Graham y Perin, 2007).

En ese sentido, diversos autores han mostrado 
que la escritura colaborativa no solo mejora la 
producción escrita del individuo, sino que ade-
más permite el desarrollo del pensamiento críti-
co y conceptual, así como la reflexión sobre los 
procesos de escritura y regulación (Herder et al., 
2018; Klein, 2014; Nykopp et al., 2014). La escri-
tura compartida no solo fomenta la mejora de las 
habilidades de composición escrita per se, sino 
que también permite el desarrollo de otro tipo de 
habilidades como son la cooperación entre igua-
les, responsabilidad compartida del producto fi-
nal, y la toma de decisiones conjunta. Por medio 
de esta se fomenta el trabajo de manera coope-
rativa, lo que permite la inclusión del alumnado 
con mayores dificultades en las actividades de 
producción textual, desarrollando un mayor sen-
timiento de competencia autopercibida, repercu-
tiendo ello positivamente en su motivación hacia 
la generación de textos.

En este trabajo se propone la elaboración de 
una Cuentilínea, actividad inspirada en el 
trabajo de Morales (2019), como evidencia de 
escritura colaborativa. Morales (2019) presenta 
la Cuentilínea como una actividad donde el 
alumnado debe determinar el recorrido de una 
línea, creando un texto narrativo compuesto 
por un inicio (i.e., punto de partida de la línea), 
desarrollo (i.e., lugares que recorre la línea, así 
como sucesos que le acontecen), y desenlace (i.e., 
lugar en el que la línea termina su aventura). 
 
La actividad aquí propuesta se desarrolla como 
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parte de las actividades programadas en el marco 
del Programa Impulsa (PI). El mismo, surge como 
una medida inclusiva de atención a la diversidad 
(i.e., medidas orientadas a favorecer el progreso 
educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus 
capacidades, estilos y ritmos de aprendizajes, mo-
tivaciones e intereses, estatus socioeconómico, di-
versidad cultural, lingüística y de salud) dirigida 
a lograr el éxito académico de todo el alumnado 
que cursa Educación Infantil y primer y segundo 
curso de Educación Primaria. Para la consecución 
de esta meta se propone la puesta en práctica de la 
docencia compartida entre el profesorado tutor y 
coordinador del PI. Entre las múltiples funciones 
que abarca la coordinación del PI, cabe destacar 
el ejercicio de la docencia compartida. Este profe-
sorado acompaña a sus parejas pedagógicas en la 
implementación de estrategias metodológicas que 
favorezcan la inclusión del alumnado, facilitando 
el desarrollo y la adquisición de la Competencia 
en Comunicación Lingüística y de la Competen-
cia Matemática (véase Resolución de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
por la que se establece el Programa Impulsa para 
el desarrollo de las competencias en comunicación 
lingüística y matemática del alumnado de segundo 
ciclo de educación infantil y primer y segundo cur-
so de educación primaria en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y se designan los centros públi-
cos para implementarlo en el curso 2020-2021 para 
más información sobre las funciones del docente 
coordinador del PI). 

La elaboración de la Cuentilinea tiene por obje-
tivo potenciar, principalmente, el desarrollo de 
la Competencia en Comunicación Lingüística 
(CCL), entendida como el desarrollo de múltiples 
modalidades de comunicación, pasando por la 
oralidad, la lectura, la escritura, y la competencia 
informacional. Permite a su vez, la socialización 
del alumnado, facilitando el acceso al conoci-
miento a través del diálogo y el debate compar-
tido. Actúa como facilitadora del respeto hacia 
las normas y el uso del diálogo como herramien-
ta esencial en la realización de la convivencia, el 
ejercicio de la ciudadanía, el respeto a los demás 
y la gestión de la resolución de conflictos (véase 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obli-

gatoria y el bachillerato, para más información).

Por medio de la Cuentilínea, desarrollada como 
una actividad de escritura compartida, el alum-
nado dialoga, debate y establece acuerdos. Los 
distintos miembros de los grupos de trabajo ex-
ponen sus ideas y propuestas de manera oral, las 
cuales pasarán a ser escritas posteriormente y re-
visadas, realizando las mejoras y correcciones ne-
cesarias. Asimismo, se acuerda la representación 
visual (i.e., ilustración) más adecuada para definir 
o clarificar el texto elaborado. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La puesta en práctica fue posible gracias a la par-
ticipación del profesorado tutor de segundo curso 
de Educación Primaria, la docente coordinadora 
del Programa Impulsa, el docente coordinador de 
la Radio Escolar y el alumnado de segundo curso 
de Educación Primaria del CEIP Pérez Zamora 
(Los Realejos, Tenerife).

Esta actividad fue diseñada de manera transver-
sal en las áreas de Ciencias Sociales (CS), Lengua 
Castellana y Literatura (LCL) y Educación Ar-
tística (EA). Para su desarrollo se consideraron 
los siguientes criterios de evaluación (Decreto 
89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Pri-
maria en la Comunidad Autónoma de Canarias):

• Criterio 2 de LCL: Participar en situaciones 
de comunicación oral del aula e iniciarse en la 
práctica de estrategias para hablar en público 
en situaciones no planificadas, para integrar 
progresivamente las normas de esta forma de 
comunicación, satisfacer las necesidades co-
municativas y buscar una mejora progresiva 
en el uso oral de la lengua, mostrando respeto 
hacia las intervenciones de los demás.

• Criterio 4 de LCL: Producir textos escritos re-
lacionados con la experiencia del alumnado 
a partir de modelos dados con coherencia y 
corrección, utilizando un vocabulario acorde 
a su edad para favorecer la comunicación a 
través del lenguaje y fomentar la creatividad. 

• Criterio 5 de LCL: 5. Aplicar conocimientos 
de la lengua adecuados a la edad (gramática, 
vocabulario, ortografía) para favorecer y de-
sarrollar progresivamente una comunicación 

oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en 
contextos cercanos al alumnado, reconocien-
do algunas de las características del español 
hablado en Canarias.

• Criterio 7 de CS: Comprender la organización 
social y administrativa del entorno próximo 
(barrio, localidad, municipio, centro edu-
cativo…) señalando algunas funciones del 
municipio y de las administraciones locales, 
valorando su contribución al funcionamiento 
comunitario mediante la participación ciu-
dadana, solidaria, informada, participativa y 
democrática.

• Criterio 1 de EA: Producir creaciones plásti-
cas bidimensionales que permitan expresarse, 
identificando el entorno próximo y el imagi-
nario, obteniendo la información necesaria a 
través de la investigación, utilizando materia-
les diversos y aplicando un juicio crítico a las 
producciones propias y ajenas.

Esta actividad se organizó en cuatro partes fun-
damentales: presentación, modelado, ejecución y 
exposición. La presentación y el modelado se lle-
vó a cabo utilizando la herramienta Power Point.

PRESENTACIÓN

Durante la misma, se explicó al alumnado en qué 
consistía la actividad y cuáles iban a ser los pasos 
para su desarrollo. Para ello se crearon pequeños 
grupos de 4 o 5 personas. Cada equipo tendría 
que elaborar una historia donde el personaje 
principal sería una línea, que debía escaparse de 
uno de los libros del aula (e.g., Un día, una línea 
que dormía en el cuento de Pinocho, decidió 
saltar del estante en el que se encontraba para 
recorrer Los Realejos). Seguidamente la línea 

debía hacer varias cosas en distintos lugares del 
pueblo. Así, el alumnado tenía que nombrar 
calles y lugares a los que suelen ir, proponiendo 
distintas actividades que la protagonista llevaría a 
cabo (e.g., La línea pasó por la Calle del Sol para 
ver los fuegos artificiales). Para finalizar el texto, 
el alumnado seleccionaría un cuento y el lugar 
donde la línea volvería a esconderse (e.g., Al llegar 
la noche, la línea estaba tan cansada, que decidió 
irse a dormir al cuento de Caperucita, situado en 
el segundo estante de la primera estantería de la 
biblioteca Municipal). 

MODELADO

En la fase de modelado, se les presentó un ejem-
plo de Cuentilínea:

“Un día una línea que estaba muy 
aburrida decidió escaparse del libro El monstruo 
de colores, que se encontraba en el segundo es-
tante de la biblioteca del CEIP Pérez Zamora. En 
primer lugar, fue a visitar el Parque La Magnolia, 
y jugó a la pelota con las niñas y los niños que 
allí se encontraban. Se dio un golpe en la rodilla, 
así que se fue a la farmacia Violán, donde compró 
tiritas de dinosaurios […]. Finalmente, volvió a la 
biblioteca, donde encontró un libro muy intere-
sante titulado Una carta para Papá Noel, y decidió 
pasar ahí las Navidades. Fin.”
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EJECUCIÓN

A continuación, se formaron grupos compuestos 
por 4-5 personas a los que se les entregó una ficha 
(Ilustración 2). La misma, contaba con los espa-
cios para escribir el título, el texto y realizar las 
distintas ilustraciones relacionadas con los luga-
res que visitaría la línea. Para el desarrollo, se em-
plearon de 3 a 4 sesiones de 45 minutos. Los ma-
teriales utilizados por el alumnado fueron la ficha 
de elaboración de la Cuentilínea, lápiz y goma, 
colores, y un mapa del pueblo (Ilustración 3).
   

EXPOSICIÓN

Finalmente, el alumnado expuso su Cuentilínea 
al resto de compañeros y compañeras del aula,  
permitiendo ello, practicar la expresión oral y 
la prosodia. Asimismo, el resultado del trabajo 
realizado fue presentado en la radio escolar 
del CEIP Pérez Zamora, cuyo programa puede 
escucharse en el siguiente enlace: http://www3.
gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/
ceipperezzamora/2021/02/12/radio-mundo-41-
programa-12-02-21-1o-2omixto/.

CONCLUSIÓN

La realización de esta actividad fue altamente mo-
tivadora para el alumnado. Por medio de la mis-
ma, pudieron recrear aquellos lugares de su en-
torno a los que acuden habitualmente. Ilustraron 
dichos espacios, así como los juegos o actividades 
que suelen realizar en ellos: fueron al parque a ju-
gar en los columpios, subieron al Teide a tocar la 
nieve, visitaron la playa del Socorro, jugaron en el 
patio de su colegio…

Para la elaboración de las distintas partes del 
texto fue necesario llevar a cabo un reparto de 
tareas equitativo por parte del alumnado, promo-
viendo la inclusión. Antes de comenzar, tuvieron 
que debatir y consensuar qué parte iba a realizar 
cada componente del grupo: quién escribía cada 
fragmento, quién dibujaba y quién coloreaba, así 
como determinar qué iban a escribir exactamente 
y cómo. Esto permitió que tuvieran que realizar 
una planificación previa a la ejecución de la acti-
vidad, trabajando el diálogo, el respeto hacia las 
opiniones de los demás, la elaboración de acuer-
dos, la escucha activa, el consenso y la paciencia.
 
Tras escribir un primer borrador, se les pidió que 
revisaran el texto, y se realizaron las modificacio-
nes pertinentes. De este modo se inició al alum-
nado en los procesos de escritura (planificación, 

textualización, revisión y reescritura (Cassany, 
1999), los cuales deberán ser trabajados a lo largo 
de toda la Educación Primaria para la consecu-
ción de textos escritos de alta calidad (Limpo et 
al., 2014).

Compartir el resultado con el alumnado del gru-
po y la radio escolar, permitió dotar a la actividad 
de mayor significado. Cada equipo realizó un re-
parto equitativo del texto entre sus integrantes. El 
texto fue ensayado varias veces, lo que permitió 
mejorar la lectura en voz alta, haciendo especial 
hincapié en los distintos componentes de la pro-
sodia, como son el acento, la entonación, el ritmo, 
las pausas y el tono.

Finalmente, uno de los grandes beneficios de esta 
actividad se observó en el alumnado que presenta 
mayores dificultades para la elaboración de textos 
escritos, ya que asumieron las mismas funciones 
que el resto de componentes del grupo: realiza-
ción de propuestas orales, transcripción de parte 
del texto, elaboración de ilustración, revisión del 
texto escrito y exposición oral del texto elabora-
do. 

Actividades cooperativas como la escritura cola-
borativa permiten la inclusión de todo el alum-
nado independientemente de sus capacidades, 
beneficiándose mutuamente del trabajo compar-

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipperezzamora/2021/02/12/radio-mundo-41-programa-12-02-21-1o-2omixto/ 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipperezzamora/2021/02/12/radio-mundo-41-programa-12-02-21-1o-2omixto/ 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipperezzamora/2021/02/12/radio-mundo-41-programa-12-02-21-1o-2omixto/ 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipperezzamora/2021/02/12/radio-mundo-41-programa-12-02-21-1o-2omixto/ 
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tido. Asimismo, permite trabajar múltiples con-
ceptos y temáticas, como en este caso, el conoci-
miento del pueblo y sus proximidades, de manera 
transversal a la práctica de la producción escrita. 

CEIP Pérez Zamora
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El objetivo principal es la atención y escucha en-
tre generaciones: para normalizar la relación en-
tre personas, independientemente de su edad o 
procedencia; para favorecer un aprendizaje entre 
iguales y diferentes y para dar visibilidad e inte-
grar al alumnado más adulto en el sistema edu-
cativo. La crisis sanitaria ha sido especialmente 
dura con nuestro alumnado, que inicialmente es-
taba reticente a asistir a las aulas. Se hace necesa-
rio que las generaciones más jóvenes contagien su 
frescura, positividad y entusiasmo por “la vuelta 
al cole”, ayudándoles a superar miedos y a comu-
nicar sentimientos. El adulto se nutre de la ino-
cencia, transparencia y valentía del alumnado de 
educación primaria y éstos de la sabiduría, dul-
zura, y respeto que ofrecen las personas mayores.

Trabajar la atención, escucha, tolerancia, expre-
sión de emociones, diálogo, ayuda y respeto, así 
como el cumplimiento de normas de higiene y 
salud, fueron y siguen siendo la prioridad. El fin 
último ha sido integrar los objetivos pedagógicos 
con todo lo expuesto anteriormente favoreciendo 
una formación continua e integral. 

Las primeras sesiones de trabajo entre los docen-
tes estuvieron encaminadas a programar los ejes 
temáticos en las que se participa desde el Centro 
así como los objetivos de aprendizaje a trabajar en 
cada uno de los Ámbitos: Comunicación Lingüís-
tica, Biblioteca y Radios Escolares; Promoción de 
la Salud y la Educación Emocional; Igualdad y 
Educación Afectivo Sexual y de Género; Educa-
ción Ambiental y Sostenibilidad. 

La brecha digital es una realidad. Se observa la 
necesidad de ayuda individual a la hora de trabajar 
con el ordenador, teléfono móvil (smartphone), 
correo electrónico, entornos virtuales y otros 

EMO-GENERACIONES

Imagen: <a href="https://pixabay.com/users/victoria_borodinova-6314823/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2861417">Pixabay</
a>

TÍTULO: “EMO-GENERACIONES”
AUTOR: Juan Andrés Godoy González

RESUMEN

Este artículo tiene como finalidad el comunicar 
experiencias desarrolladas en las aulas de tres 
Centros Educativos Públicos de Canarias, de di-
ferentes niveles e islas: Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria y Educación de Adultos. La 
atención y escucha entre generaciones es posible 
y necesaria: el podcasting es un buen vehículo 
para ello. Innovar y comunicar las tareas realiza-
das ayudan a que profesorado y alumnado confíe 
en la mejora de la calidad de lo que se enseña, y 
cómo lo aprendido puede ser utilizado en con-
textos diferentes pero útiles para la población en 
general. La salud emocional es la mejor respuesta 
ante las adversidades que se presentan a todas las 
generaciones. 

Palabras clave: adultos, primaria, secundaria, 
podcast, generaciones, escucha, compartir, emo-
ciones, números, proyectos, insularidad, radio 
escolar.

CONTENIDO

El curso 2020-2021 comienza en plena situación 
pandémica, con la incertidumbre de otro posible 
confinamiento. Nuestro Centro, el CEPA Telde-
Casco, elabora el plan de trabajo del año escolar. 
Para dar respuesta a la nueva realidad se inicia el 
proyecto de Centro titulado GESTOS (acrónimo 
de Generar Emociones Saludables, Tolerantes, 
Orales y Sostenibles) en consonancia con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 
2030. Generar emociones orales justifica el uso de 
la radio escolar y el podcasting. 

Imagen: <a href="https://pixabay.com/users/absolutvision-6158753/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medi-
um=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2979107">

Gino Crescoli from Pixabay</a>
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canales de comunicación digital (Telegram y 
Whatsapp). Actualizar la página web (www.
cepateldecasco.com) y el Blog del Centro para 
que sean intuitivos y fáciles de usar, incorporando 
la radio escolar a través de un canal de podcasts 
“CTC_Radio”.

PROYECTO DE RADIO ESCOLAR

Inicialmente, el proyecto se implementará en dos 
niveles educativos. Por la condición de insulari-
dad, se piensa en buscar un Centro de Educación 
Primaria en otra isla capitalina, pues esta opción 
ofrece múltiples posibilidades de intercambio 
entre Gran Canaria y Tenerife. Buscando un her-
manamiento, se contacta con el CEIP San Sebas-
tián (Los Realejos), concretamente con la maes-
tra María Sarai Javier y se le invita a participar 
con su alumnado. Esta solicitud se acepta de muy 
buen agrado. Se acuerda que el CEIP Sebastián 
dará prioridad a las áreas de Matemáticas y en 
Educación Emocional y para la Creatividad (en 
adelante EMOCREA) en los niveles de 3º y 4º de 
Educación Primaria (en adelante EP). Mientras 
que nuestro Centro, CEPA Telde Casco lo im-
plementará en el ámbito Científico-Tecnológico 
(Matemáticas) y Ámbito Social (Desarrollo Per-
sonal y Participación Social) con el alumnado de 
Formación Básica Inicial (en adelante FBI). 

VIVIR SIN PROBLEMAS

Con este título se inicia el primer proyecto inte-
rinsular e intergeneracional, que pretende com-
partir emociones y números mediante la redac-
ción de enunciados de problemas y la resolución 
de los mismos plasmados en un producto radio-
fónico o podcast. 

Provocando el interés por la competencia ma-
temática, pero reforzando otras competencias y 
destrezas en ambos grupos.  Animando la lectoes-
critura, la dramatización, la dicción, entonación, 
fluidez, ritmo, atención y escucha, y el desarrollo 
de la creatividad. Justificando su título, podemos 
vivir sin problemas porque buscamos soluciones 
juntos. 

Es fácil colaborar con alumnado de tercero y 
cuarto de primaria porque ya tienen un dominio 
de la lecto-escritura y pueden realizar actividades 
de redacción de problemas, comprensión de tex-
tos y resolución de los mismos tanto de manera 
oral como escrita. El alumnado de FBI también 
tiene un nivel competencial bastante cercano a 
estos grupos. (Capítulo 1 y 2).

Los soportes sonoros utilizados para la grabación 
son sencillos: un smartphone propiedad de María 
Sarai Javier y una grabadora H6 Zoom del CEPA 
Telde-Casco. La edición, maquetación y difusión 
han estado a cargo del coordinador del proyecto. 
La coordinación se ha desarrollado en horario ex-
traescolar y haciendo uso de GSuite como plata-
forma de trabajo colaborativo. Los productos ob-
tenidos se han alojado en el canal de podcast y en 
diversas plataformas como Spotify, Ivoox, Google 
Podcasts y Itunes. Su difusión se ha realizado a 
través de redes sociales (Facebook, Telegram, 
Whatsapp e Instagram), además de ser emitidos 
en Radio Realejos,107.90 Hz, en su programa “La 
Merienda” de Fernando Castilla, dedicado a la 
infancia y la adolescencia. Incluso participaron 
como invitados, en distintos momentos, la tutora 
de Educación Primaria y el Coordinador del pro-
yecto del CEPA Telde Casco. 

Es un proyecto abierto que se va construyendo 
a medida que se evalúa el trabajo anterior. Se 
acuerda incluir bajo el título “Vivir sin proble-
mas” (en adelante VSP), nuevas secciones en el 
que incorporen elementos de la planificación di-
dáctica de ambos grupos. Por ejemplo, en 3º de 
EP comenzaron a trabajar la suma de sumandos 
iguales como introducción a la multiplicación. 
Esta ocasión es aprovechada por el CEPA para el 
trabajo de la igualdad, la integración y la suma de 
iguales. Iniciando así una nueva sección titulada 
“SOMOS IGUALES, TODOS/AS SUMAMOS” 
(Capítulo 3).

Para trabajar EMOCREA, Matemáticas, y Desa-
rrollo Personal, así como la competencia lingüísti-
ca, se inicia el cuarto episodio como introducción 
a la rima y la creación de textos musicalizados 
con motivo de la celebración del carnaval. Se con-
vierten en raperos, raperas y rapsodas, que bus-
can la poesía que esconden los números y que “les 
mola”. (Capítulo 4). 

El último incluye una nueva sección titulada 
“Canta los números”, donde se inicia el proceso 
de búsqueda de canciones en la que los números 
sean protagonistas. Así se busca favorecer el en-
cuentro entre el repertorio musical tradicional, 
popular y el más reciente. Este capítulo trata de 
evocar momentos distendidos y de investigación 
(Capítulo 5). 

Carteles de elaboración propia

Capítulo 1 
“Vivir sin problemas”

Capítulo 2 
“Vivir sin problemas”

Canal de podcasts 
en Spotify

Canal de podcasts 
en Google

Capítulo 3 VSP Capítulo 4 VSP

Capítulo 5 VSP
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En este momento del curso escolar se piensa en 
ampliar el número de participantes e incluir alum-
nado de Educación Secundaria Obligatoria (en 
adelante ESO). Con el fin de crear lazos de respe-
to y tolerancia con otra generación intermedia, la 
adolescencia. Con la esperanza de encontrar solu-
ciones creativas favorecedores de la diversidad de 
opiniones y el respeto a las mismas. En resumen, 
normalizar la relación entre personas sin que la 
edad, el lugar de procedencia, u otras etiquetas, 
sean un obstáculo.

Se propone una nueva situación de aprendizaje y 
se invita a participar al CEO Tijarafe en la isla de 
la Palma y a su alumnado de segundo de ESO. Se 
contacta con Airam Déniz, docente responsable 
de la materia de Música y se realiza la invitación 
formal al Centro. Al recibir la respuesta positiva 
de este último, el CEPA Telde-Casco se plantea 
un nuevo proyecto “COVID COVAD, Cada día 
te quiero más”.

COVID COVAD, CADA DÍA TE QUIERO 
MÁS

Se inicia un trabajo elaborado por alumnado de 
tres niveles educativos, tres islas y tres generacio-
nes. Éste se convierte en una herramienta para 
compartir y reforzar la comunicación positiva, así 
como fortalecer la propia autoestima. 

La rumba “Obí, Obá” ha sido la fuente de inspi-
ración para titular este proyecto. La tarea consiste 
en la redacción escrita, dramatización y graba-
ción de un texto en el que se homenajea el buen 
hacer y cariño que se profesa a un ser querido. 

El CEO Tijarafe participa desde la materia de 
Música con el alumnado de 2º ESO, el CEIP San 
Sebastián desde EMOCREA con el alumnado 

de 3º y 4º de E.P y el CEPA Telde-Casco desde 
el Ámbito Social y la materia de Desarrollo Per-
sonal con la totalidad del alumnado del Centro. 
Para centrar el trabajo entre grupos tan dispares 
se propone un esquema. Siguiendo la técnica del 
modelado, el alumnado comparte y genera emo-
ciones saludables, tolerantes, orales y sostenibles 
(en consonancia con el proyecto GESTOS). Se es-
tructura el trabajo individual en tres apartados: la 
descripción, justificación del cariño que se siente 
y agradecimiento o despedida. Se añade un apar-
tado al alumnado de la ESO y la materia de Músi-
ca, pues deberá incluir una canción que le evoque 
esa persona.

El proceso de trabajo, soportes sonoros, aparatos 
de grabación y difusión utilizados son los mismos 
que los descritos para el proyecto de VSP.

El eje conductor que permite unificar las destre-
zas a adquirir, responde al ciclo anual de efemé-
rides, pues estos facilitan la contextualización de 
proyectos en los que el Centro participa. El día 
de los enamorados, la igualdad, la no violencia, la 
integración, el día del libro, contenidos canarios 
y la coeducación tienen su espacio en la radio es-
colar. 

Esta situación de aprendizaje tuvo como produc-
tos finales tres podcasts que responden a un mis-
mo formato, intercalando generaciones, islas, y 
emociones en cada una de las intervenciones del 
alumnado. 

     
Se favorece la atención, escucha y expresión de 
sentimientos entre generaciones distantes en el 
espacio y en el tiempo. Tres islas y tres niveles 
educativos diferentes con un objetivo común: ex-
presar sentimientos y agradecimientos hacia los 
demás; con la finalidad de no pasar por alto las 
emociones, saber comunicarlas, identificando lo 
que se siente y dando respuestas con empatía, sin 
emitir juicios de valor. 

Carteles de elaboración propia

Episodio 1
“COVID COVAD”

¿POR QUÉ EMO-GENERACIONES?

El proyecto que inicialmente se plantea se ha ido 
configurando como una tarea ambiciosa, motiva-
dora, dinámica e integradora. Ha ayudado en la 
adquisición de aprendizajes donde la atención y 
la escucha entre generaciones ha tenido un papel 
fundamental. Superar y gestionar el miedo escé-
nico; el trabajo cooperativo entre iguales y entre 
diferentes; la memorización y la comunicación de 
experiencias y sentimientos ha sido primordial. 

Una propuesta interdisciplinar, innovadora y sos-
tenible en el tiempo y en el espacio. Hablar el mis-
mo lenguaje es el objetivo de todos los pueblos. 
Empezar por entenderse uno mismo y comuni-
carse con los demás con respeto y escucha acti-
va, independientemente de la edad, procedencia 
o experiencias vividas se convierte en una tarea 
casi utópica, pero real. 

Integrar al alumnado de forma visible en su en-
torno y en el contexto insular canario ha sido el 
objetivo. Manifestar soluciones creativas y tole-
rantes es el mejor ejemplo intergeneracional para 
hoy y para el futuro. Las experiencias vividas por 
cada grupo generacional marcan las soluciones 
aportadas por cada uno. Conocer e interiorizar 
las soluciones aportadas enriquecen a las perso-
nas en general. 

¿PARA QUÉ EMO-GENERACIONES?

El trabajo realizado ha servido de catalizador de 
buenas prácticas entre distintos estamentos de 
la educación. Además una manera de trabajar 
contenidos didácticos que se convierten en ins-
trumentos de evaluación y que pueden ser repro-
ducidos por el alumnado cada vez que se desee a 
través de los canales de podcasts o incrustados en 
aulas virtuales. Los podcasts representan la sínte-
sis de un trabajo mucho más amplio desarrollado 
en el aula.  

Estas dos experiencias son las únicas intercentros 
e intergeneracionales desarrolladas hasta el mo-
mento. Una de las propuestas de mejora para el 
próximo curso escolar es la de ampliar el número 
de islas, niveles educativos y Centros participan-
tes. 

Episodio 2
“COVID COVAD”

Episodio 3
“COVID COVAD”
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El podcasting y el flipped classroom se han gene-
ralizado en el CEPA Telde-Casco, CEIP San Se-
bastián y el CEO Tijarafe mediante la elaboración 
de estos programas para adquirir y consolidar 
aprendizajes e incluso permitir ampliar informa-
ción en diversas temáticas. En el caso de nuestro 
Centro, ejemplo de ello son #Stories Sin Insta-
gram en el área de Ciencias Sociales o Teldevi-
sión News en el área de Lengua Extranjera, entre 
otros… Todos subidos en las plataformas ante-
riormente citadas, así como en las aulas virtuales 
correspondientes. Consolidando así las destrezas 
de expresión oral y escrita, reducir la brecha digi-
tal, actualizar canales de comunicación, así como 
generar emociones saludables, tolerantes, orales 
y sostenibles. 

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR

Según la ORDEN de 19 de julio de 2017 (BOC 
Nº 146, del 31 de Julio de 2017), por la que se 
desarrolla el currículo de Formación Básica de 
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, los criterios de evaluación a utilizar son 
los 1 y 2 correspondientes a el Ámbito Social en 
la materia de Desarrollo Personal y Participación 
Social correspondiente Bloque I: Construyendo 
un proyecto vital, personal y cívico-colectivo. Del 
Ámbito Científico-Tecnológico en la materia de 
Matemáticas se evalúa el criterio 1 que corres-
ponde al Bloque de Aprendizaje (en adelante BA) 
I: Números I.

Según el currículo de las diferentes áreas de la 
etapa de la Educación Primaria establecido en el 
DECRETO 89/2014, de 1 de agosto (BOC nº 156, 
del 13 de Agosto de 2014), por el que se estable-
ce la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, el criterio de evaluación a utilizar es el 1 en 
el área de Matemáticas dentro del BA I: Procesos, 
métodos y actitudes en matemáticas. Del área de 
EMOCREA los criterios 2 y 5 dentro del BA I: 
Conciencia Emocional y II Regulación Emocio-
nal. 

Según el currículo de las diferentes materias 
de esta etapa es el establecido en el DECRETO 
83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio), el criterio 
de evaluación a utilizar es el criterio 7 correspon-
diente al BA III: Contextos musicales y culturales. 

CONCLUSIÓN

Este proyecto, aún inacabado, ha servido de ele-
mento cohesionador del claustro, del alumnado, 
de los profesionales, de la educación y de las fa-
milias. El podcast ha permitido que lo trabajado 
en espacios educativos llegue a las casas a través 
de las ondas de emisoras públicas como Radio 
Realejos en su espacio “La Merienda” en Tenerife 
y Canarias Radio La Autonómica en su programa 
“Una+Uno” dirigido por Cristina Doménech y 
Kiko Barroso. 

El podcast ha permitido flexibilizar las tareas, dar 
respuesta a la diversidad, provocar interés, refor-
zar la autoestima y desarrollar la creatividad de 
alumnado y profesorado, permitiendo visitar el 
pasado y afrontar el futuro poniendo en marcha 
la imaginación. El podcast ha llegado a nuestro 
centro para quedarse, abriendo nuevas vías de 
contacto con otros centros educativos y herma-
namientos con los ya participantes. 

Ilusionar en la innovación educativa hace que la 
tarea de enseñar y aprender no sea un trabajo, 
sino una forma de vivir sostenible y saludable. 

CEIP San Sebastián,
CEO Tijarafe,

CEPA Telde
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21 DE MARZO,
UNA FECHA PARA

LA INCLUSIÓN
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PALABRAS CLAVE

Down, Diversidad, Aula Enclave, Apoyo a las 
NEAE, Inclusión.

RESUMEN

En el siguiente artículo se describe una de las ac-
ciones puntuales que desde el área de NEAE del 
CEIP Pérez Zamora, se ha desarrollado para la ce-
lebración del Día Internacional del Síndrome de 
Down. A lo largo del mismo, se muestra el trabajo 
que se ha venido llevando a cabo y el afán por lo-
grar a través de estas acciones promovidas desde 
nuestros proyectos, la consecución de una meta 
común, que no es otra que la de visibilizar al Aula 
Enclave del centro y al alumnado que precisa de 
apoyo educativo. La historia y el mundo paralelo 
que crea Señor Ponozky, han sido la baza indis-
pensable para que, esta actividad haya traspasado 
las expectativas que en un principio nos creamos, 
logrando llegar a conmover y a implicar a toda la 
comunidad educativa.

ARTÍCULO

Todavía no sabíamos la aventura en la que nos 
íbamos a enfrascar cuando, nuestra orientadora 
nos habló de un libro llamado “La lección del se-
ñor Ponozky”. Estábamos en septiembre y se nos 
ocurrió utilizarlo para lograr un objetivo que per-
seguíamos desde hacía tiempo “lograr la inclusión 
y la visibilidad del alumnado del Aula Enclave de 
nuestro centro, a través de las manos de los niños 
y niñas que acuden al aula de apoyo a las NEAE”.

Antes de continuar, nos gustaría presentarnos, 
somos dos maestras de apoyo a las NEAE que, 
hace dos años, tuvimos la suerte de encontrarnos 
en un colegio muy especial, el CEIP Pérez Zamo-
ra, en el municipio de Los Realejos. Un colegio 
que, lejos de limitarnos y poner fin a nuestras 
ocurrencias, nos cosió unas alas, gracias a las que 

podemos volar con libertad.

El Aula Enclave, es muy reciente, sólo lleva tres 
cursos funcionando, por ello, cuando comenza-
mos, quisimos que todo el centro conociera la 
nueva clase y al nuevo alumnado. Al principio, 

eran únicamente los chicos y chicas que acudían 
al aula de apoyo a las NEAE quienes iban hasta 
el Aula Enclave para conocerla, contaban cuen-
tos, historias divertidas, proponían actividades, 
los tomaban de las manos para conducirlos por 
el centro, jugaban con ellos en el patio de recreo, 
etc. Fue muy conmovedor observar lo que esta-
ba ocurriendo, se estaba creando un vínculo muy 
importante y quisimos que todo el centro se be-
neficiara de ello. Así fue como ofrecimos a todo el 
alumnado, la posibilidad de acudir al Aula Encla-
ve y vivir las experiencias que sólo estaban disfru-
tando los niños y niñas con NEAE. 

Cuando comenzó el nuevo curso escolar, preten-
díamos que la verdadera inclusión que estábamos 
alcanzando no se perdiera, pero, ¿cómo podía-
mos hacerlo? Un virus dividía nuestro centro en 
sectores y burbujas, impedía que tantas manitas 
volvieran a tocarse de nuevo, se terminaban los 
abrazos, los saludos espontáneos y todo aquello 
que habíamos alcanzado el curso anterior. Sólo 
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podíamos cambiar nuestra estrategia metodoló-
gica, haríamos uso de un aprendizaje cooperativo 
pero, también, aprovecharíamos un recurso que 
la pandemia mundial que estábamos viviendo ha-
bía convertido en imprescindible: las herramien-
tas TIC. Si hasta el momento, habían sido muy 
importantes, ahora lo eran mucho más, de modo 
que, la gamificación, iba a ser nuestra principal 
herramienta. Llegó el momento de ponernos ma-
nos a la obra.

“La lección del Señor Ponozky” es uno de esos li-
bros infantiles que crean conciencia, que inculcan 
valores y que, poco a poco, te van atrapando. Se 
trata de una lectura amena, pero a la vez reflexiva 
y apta para cualquier edad, que logra exaltar valo-
res tan importantes como la igualdad, el respeto y 
la inclusión, justo lo que buscábamos. Desde que 
llegó a nuestras manos, sabíamos que nos serviría 
para continuar trabajando en la línea que había-
mos llevado hasta el momento. Teníamos el re-
curso perfecto para trabajar la fecha perfecta. De 
esta manera, y con motivo de la celebración del 
día Mundial del Síndrome de Down, que se cele-

bra el 21 de marzo, quisimos llevar a cabo una ac-
tividad cooperativa que culminó el día 19 de mar-
zo después de un mes de actividades. A lo largo de 
estas cuatro semanas, todas las aulas de nuestro 
colegio, participaron en el desarrollo de la lectura 
del libro, en el cual, se narra la historia de dos her-
manos, Lucas y Teo, uno de ellos con síndrome de 
Down, que se enfrascan en una aventura tratando 
de descubrir a dónde van a parar los calcetines 
que se pierden en la lavadora. 

Comenzamos a preparar la actividad, necesitába-
mos una temporalización que nos permitiera ser 
flexibles y adaptarnos a las necesidades de cada 
docente y de cada programación, ya que desde el 
primer momento contamos con el apoyo del cen-
tro y de todo el profesorado para llevar nuestra 
propuesta inicial. Así, creímos oportuno realizar-
la a lo largo de cuatro semanas. En las dos pri-
meras, se llevaría a cabo la lectura del libro, en la 
siguiente, se realizarían actividades relativas a la 
comprensión de la lectura y en la última semana, 
se prepararía la actividad más importante, aque-
lla en la que íbamos a poder contar con Elízabeth 
López Caballero, autora del libro, para realizarle 
una entrevista virtual, mediante una videollama-
da.

Comenzamos repartiendo un libro a cada una 
de las aulas de nuestro centro, queríamos que lo 
tuvieran en formato papel, de forma tradicional, 
pero también en formato digital, ya que esto fa-
cilitaría una lectura en voz alta y en común.  Los 
docentes impulsaron esta lectura en las horas des-
tinadas para el desarrollo del plan lector, siguien-
do las líneas metodológicas por las que nuestro 
centro se rige, consistentes en dar prioridad al 

desarrollo de la competencia en Comunicación 
Lingüística, desarrollando la capacidad lingüísti-
ca y comunicativa de nuestro alumnado. La ma-
gia del libro comenzó a hacer efecto, los alumnos 
y alumnas mayores sentían curiosidad y los más 
pequeños pedían el cuento en sus aulas, querían 
avanzar en la lectura y saber qué sucedía con los 
calcetines que se extraviaban porque eso también 
les sucedía en sus hogares.

Tras haber leído el libro, la autora proponía al final 
del mismo, una serie de actividades que servirían 
para obtener una “palabra escondida”. Estas acti-
vidades contaban, por ejemplo, con crucigramas, 
preguntas abiertas y otra serie de propuestas. Para 
esta parte, destinamos una semana de duración y 
la denominamos como la semana de la Yincana 
Literaria. Nos gustaría reseñar, que las activida-
des propuestas, fueron en algunos casos modifi-
cadas, para adaptarlas así al nivel de cada grupo, 
por ejemplo, para la etapa de 5 años en Educación 
Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria, 
y aprovechando que se encuentran en el camino 
de la adquisición de la lectura y la escritura, nos 
permitimos la licencia de realizar un crucigrama 
guiado, en el cual, contaban con dibujos repre-
sentativos de la historia y además, se le añadieron 
algunas pistas en forma de letras.

La finalidad de hacer estas propuestas de activi-
dades referentes al libro, no sólo era la de adivinar 
la palabra “escondida” de la que hablaba la auto-
ra en el mismo, sino a la vez, servir de propuesta 
transversal que ayudara al desarrollo de la com-
prensión lectora y de la competencia lingüística, 
apoyando así el trabajo del profesorado en este 
aspecto.

Para el alumnado, el realizar estas actividades, no 
sólo era parte de la propuesta, sino que estaban 
incentivados y motivados por tener que encon-
trar la palabra, puesto que eso supondría que la 
autora, tras remitirle la solución, se encargaría de 
premiar de manera significativa el trabajo bien 
hecho.

Para los más pequeños y pequeñas del colegio, 
en lugar de llevar a cabo la Yincana Literaria, que 
era muy complicada, se representó en cartón a un 
personaje importante del libro, el Señor Ponozky, 
el monstruo responsable de hacer desaparecer 

los calcetines en nuestras lavadoras. Para ello, los 
niños y niñas de la etapa de Educación Infantil, 
así como de primer ciclo de Educación Primaria 
y Aula enclave, decoraron un calcetín de papel 
utilizando diferentes técnicas, aquellas que estu-
vieran trabajando en su aula. Después, cubrieron 
el cuerpo del personaje con estos calcetines, dán-
dole su forma característica. Cuál fue el éxito de 
la misma, que al resto del alumnado del centro, le 
encantó la idea y se animó a realizar la actividad. 
¡El colegio se llenó de calcetines desparejados!

Como desenlace a las cuatro semanas de traba-
jo, destinamos la última y la que más cerca se en-
contraba al día referido, a trabajar nuevamente 
desde las aulas la redacción de las preguntas que 
tendríamos la oportunidad de hacerle a la autora. 
Cada aula debería plantear varias preguntas. Para 
anticiparnos a la posibilidad de que se repitieran, 
los alumnos del aula de apoyo a las NEAE, se en-
cargaron de organizar la entrevista a Elizabeth, 
seleccionando preguntas diferentes de entre las 
que cada unidad había propuesto, haciéndoselas 
posteriormente, de modo que, cada aula pudie-
ra hacer una única pregunta novedosa y creati-
va, secuenciando el momento en que debía par-
ticipar cada aula. Además, en el momento más 
importante, ellos se encargaron de presentar la 
entrevista e ir dando paso a cada aula, el trabajo 
que hicieron fue excelente. Llegados a este punto, 

Señor Ponozky elaborado por el alumnado del centro

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/kids'>Kids photo created by freepik</a>

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/medical'>Medical vector created by freepik</a> Imagen diseñado por 588ku de  <a href="https://es.pngtree.com">Pngtree.com</a>



davalia nº9  CEP NORTE DE TENERIFE

42 43

nos gustaría hacer una breve referencia a la dis-
posición absoluta por parte de Elizabeth, ya que 
en todo momento ofreció su colaboración para 
mantener una charla con el alumnado, con el fin 
de que los mismos pudieran conocer el trabajo de 
una escritora y cómo es el proceso de creación, 
además de establecer un feedback significativo 
que culminaría con el trabajo que habían venido 
realizando.

El día 19 de marzo, fue un día para recordar en 
nuestro colegio, el sentir de un claustro com-
prometido por visibilizar las distintas realidades 
del alumnado que lo compone, dio su fruto. Fue 
emocionante ver con qué motivación conduje-
ron la entrevista los alumnos del aula de apoyo 
a las NEAE, lograron hacerlo de manera fluida y 
divertida, hasta fueron capaces de improvisar en 
momentos concretos y de dar su propia opinión 
personal al terminar. Fue fantástico. Los niños y 
niñas de cada aula, hicieron la pregunta corres-
pondiente, estuvieron atentos en cada momento, 
hasta el alumnado de educación Infantil, se man-
tuvo atento y sentado. Lo mismo sucedió con el 
profesorado, hasta alguna lagrimilla de orgullo 
se deslizó por alguna mejilla al ver lo bien que lo 
hacían sus niños y niñas. Hasta Elizabeth estaba 
emocionada. Este día fue el verdadero motivo de 
querer compartir esta experiencia a través de este 
medio. Con actividades como esta trabajamos la 
inclusión, logramos el objetivo común de nues-
tros proyectos, el de dar visibilidad al alumnado 
del Aula Enclave en el día a día del centro, pero 
también se logró que el alumnado que acude al 
aula de apoyo a las NEAE, viera reforzada su auto-

estima, fueron felicitados ampliamente, aplaudi-
dos por un centro que estaba separado pero muy 
unido, ese día las burbujas escolares se pincharon 
aunque sólo fuera de manera virtual. El colegio 
Pérez Zamora estaba aún más cohesionado.

Al finalizar la entrevista con Elizabeth, ella 
comentó a nuestro alumnado que se sentía muy 
agradecida y que, por el inmenso trabajo que 
había realizado y por lograr encontrar la palabra 

escondida, enviaría, de parte del señor Ponozky, 
un regalo a nuestro colegio. Los niños y niñas lo 
esperaban con emoción, y semanas más tarde, 
llegó. Elizabeth y el Señor Ponozky, cumplieron 
su promesa, desde el país donde guarda todos 
esos calcetines que no regresan, enviaron una 
preciosa carta y unos diplomas para grandes 
lectores y lectoras, que han causado gran emoción 
a nuestros alumnos y alumnas. Para la biblioteca 
de nuestro centro, también enviaron un lote 
de libros inclusivos, de escritores y escritoras 
canarios, algunos de los cuales, habían sido 
escritos por la propia Elizabeth. Este regalo era 
todo un lujo. Para disfrutar un poco más de este 
momento, el reparto de diplomas y cartas se fue 
haciendo aula por aula, y fue emocionante ver 
las caras de felicidad al recibirlos. Incluso, una 
alumna de educación Infantil, de 5 años, envió un 
video a su tutora, asomándose a la lavadora de su 
casa y gritando “gracias señor Ponozky”, bendita 
magia la de los cuentos.

Llegados a este punto, nos gustaría hacer hinca-
pié en la gran importancia que recayó en el alum-
nado que compone el aula de NEAE. Ellos fueron 

los protagonistas, encargándose de elaborar un 
guion adecuadamente pautado, para conducir la 
entrevista a la autora, siendo pues, la cara visible 
en un primer momento. Eran ellos, quienes da-
ban paso a las diferentes aulas, para que una vez 
se estableciera la conexión, el representante de la 
misma, realizara la pregunta. Al finalizar la en-
trevista, tuvieron la oportunidad de agradecer de 
manera espontánea y mediante un emotivo dis-
curso, su sentir a la autora.

Puede parecernos este hecho algo anecdótico, 
pero bien es cierto que, el alumnado que acude 
al aula de NEAE o que es atendido desde nues-
tra especialidad, frecuentemente presenta niveles 
de autoconcepto y autoestima bajos, teniendo 
una imagen personal desvirtuada y casi siempre 
asociada a las dificultades educativas que pueden 
arrastrar. Por ello, apostamos por aprovechar esas 
oportunidades en donde dicho alumnado pueda 
sobresalir exaltando así su seguridad y reforzan-
do su saber hacer ante sus compañeros y compa-
ñeras. Fueron ellos, los que hicieron de nexo de 
unión durante la entrevista, pero también entre 
las diferentes realidades que nos encontramos en 
las aulas día a día. 

Como bien hace referencia el preámbulo del De-
creto 25/2018, por el cual se regula la atención a la 
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no uni-
versitarias de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias: “La educación inclusiva consiste en man-
tener altas expectativas con respecto a todos los 
alumnos y alumnas, y en establecer las diferentes 
formas en que estas se pueden alcanzar. Signifi-
ca trasladar el foco de atención del alumnado al 

contexto, en el sentido de que no son tan deter-
minantes las condiciones y las características del 
alumnado como la capacidad que tenga el centro 
educativo para acoger, valorar y responder a la di-
versidad de necesidades que estos plantean” (De-
creto 25/2018, Por El Cual Se Regula La Atención 
a La Diversidad En El Ámbito De Las Enseñanzas 
No Universitarias De La Comunidad Autónoma 
De Canarias, 2018). Todo ello, hace alusión al co-
nocido Efecto Pigmalión el cual se puede resumir 
en mantener las expectativas altas con respecto a 
los logros de nuestro alumnado.

Ahora que ha pasado algo de tiempo, podemos 
mirar con cierta perspectiva la propuesta de tra-
bajo que planteamos en un primer momento, 
y podemos decir que se enriqueció sustancial-
mente con las aportaciones de los compañeros y 
compañeras, que una vez afrontaron la tarea den-
tro de las aulas, fueron capaces de desgranarla y 
complementarla, reforzando así la idea principal 
del proyecto. En algunas aulas, se buscó informa-
ción acerca de lo que era el Síndrome de Down, se 
elaboraron mapas cromosómicos, para entender 
qué debía suceder para que una persona tuviese 
Síndrome de Down, se hicieron pulseras, pegati-
nas, etc. De esta manera, se trabajaron áreas como 
matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, y 
Artística, para realizar estas actividades comple-
mentarias. La lectura de este libro fue un recurso 
muy enriquecedor, al que se sacó un gran partido.

Habíamos logrado que el profesorado y el alum-
nado, estuviera comprometido con esta activi-
dad, pero nos faltaba algo importante, la educa-

Alumnado con NEAE coordinando la entrevista virtual a la 
autora del libro

Código QR para acceder al Blog del CEIP Pérez Zamora y ver 
el vídeo resumen del día de la entrevista virtual a Elizabeth 

López Caballero

Mapa cromosómico elaborado por el alumnado de Infantil, 
5 años

Alumnado de Infantil mostrando sus calcetines desparejados 
a la autora del libro
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ción no es completa si no están implicadas las 
familias. De esta manera, elaboramos un vídeo 
del día de la entrevista y otro con el reparto de 
los regalos enviados, y los colgamos en el Blog de 
nuestro centro, el Blog Pérez Zamora, Un espacio 
para compartir con la Comunidad Educativa, así 
como en otras redes sociales, como Facebook y 
Youtube. De esta manera, las familias de nuestro 
alumnado, pudieron visualizar lo que, con tanta 
ilusión, les habían contado sus pequeños y pe-
queñas. 

Creemos que es importante que este tipo de acti-
vidades, no sean actividades aisladas que se llevan 
a cabo un día concreto en un aula determinada, 
sino que sean una pieza más del gran puzle que es 
la educación. Por ello, hemos querido que forme 
parte del enorme engranaje que venimos elabo-
rando desde hace ya dos cursos, en el que hemos 
puesto en marcha, con la ayuda de la totalidad del 
centro y de su comunidad, proyectos que, poco a 
poco, van sensibilizando al alumnado y acercan 
al Aula Enclave a la vida del centro. 

Hemos querido contar nuestra experiencia, 
porque creemos que con pequeños esfuerzos se 
pueden alcanzar objetivos muy grandes. Esta ac-
tividad implicó a todas las aulas, desde los más 
pequeños de educación infantil, al Aula Enclave y 
Educación Primaria. Todo es posible con peque-
ñas adaptaciones en las actividades propuestas y 
con mucha ilusión. Es enriquecedor ver unido un 
centro en una actividad común, al igual que es 
alentador observar cómo las diferencias pueden 
unir a las personas y hacerlas crecer interiormen-
te. Y como decía el Señor Ponozky: “Nadie sabe 
más que nadie. Todos somos una obra maestra 
que está en proceso de creación” (López Caballe-
ro, 2019, #).

CEIP Pérez Zamora
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AJEBÓTICA

Imágenes: <a href="https://es.pngtree.com">Pngtree.com</a>; <a href='https://www.freepik.com/photos/people'>People photo created by freepik</a>        

TÍTULO: “AJEBÓTICA”
AUTOR: Ricardo Acosta Alonso                                 

RESUMEN

En este artículo, se pretende dar a conocer un 
proyecto que se viene desarrollando en el centro 
CEIP La Vega desde hace 5 años.

Un Proyecto que empezó llamándose Ajeduca, y 
que estaba enfocado en el desarrollo exclusivo de 
ajedrez, pero que ya desde el curso 2019-20 pasó 
a denominarse AJEBÓTICA, incluyendo no solo 
el ajedrez educativo, sino la robótica y herramien-
tas TIC que pudieran ayudar a nuestro alumna-
do a adquirir un aprendizaje más competencial 
centrándonos en el área de matemáticas, aunque 
poco a poco lo hemos ido globalizando al resto de 
asignaturas.

Palabras clave: ajedrez, robótica, impresión 3D, 
tablets, Gamificación, Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), aprendizaje competencial.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto AJEBÓTICA surge de la fusión entre 
el Ajedrez y la Robótica principalmente.

A ello se le unen herramientas TIC tales como la 
Impresión 3D, el uso de tablets o aplicaciones de 
mejora en el ajedrez interactivo.

La poca motivación durante años del alumnado, 
junto al nivel social, cultural y económico de las 
familias, hizo que se diera un vuelco a la metodo-
logía que se estaba llevando a cabo en el centro 
hasta ese momento.

Dicho Proyecto, ha mejorado de manera consi-
derable el desarrollo de habilidades cognitivas y 
sociales en nuestro alumnado, tales como: la ca-
pacidad y mejora de la memoria, la capacidad de 
concentración, la toma de decisiones y aceptación 
del error, la atención y reflexión del discente, el 
perfeccionamiento en la visión espacial, la mejora 
en la resolución de problemas, y muchas otras.

Ajebótica está construido sobre una base lúdica y 
divertida, en la que el alumnado es capaz de en-

frentarse en un tablero de ajedrez con robots (Bee 
Bot) manejados desde una Tablet, entre otras co-
sas.

La programación del Bee Bot para que este se 
mueva como las piezas de un tablero de ajedrez 
reduciendo el tiempo de movimiento, ha hecho 
que la velocidad mental de cada niño y niña haya 
mejorado considerablemente.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

El Proyecto poco a poco, fue alimentando los 
aprendizajes del alumnado hasta convertirlo en lo 
que a día de hoy conocemos como Ajebótica, una 
fusión entre el ajedrez y la robótica educativa.

Las características del entorno, familias y del pro-
pio alumnado, me hizo dar un vuelco al tipo de 
metodología a aplicar en el centro.

El Proyecto poco a poco fue captando la atención 
del discente, haciéndoles partícipes en la mejora 
de sus propios aprendizajes. 

El Proyecto se fue perfeccionando cada año, des-
cubriendo no solo la aportación y beneficios del 
propio ajedrez y la robótica, sino que se ha su-
mado el conocimiento y manejo de herramientas 
TIC de mejora y calidad educativa.

PARTES DEL PROYECTO

El Proyecto se desarrolla en una sesión semanal 
de 45 minutos por cada grupo de clase en la Etapa 
de Educación Primaria. 

Aula de Ajebótica
Fuente: elaboración propia
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Se desarrolla por rincones en los cuales, el alum-
nado puede ir cambiando constantemente se-
gún desee, e ir adquiriendo puntos de mejora de 
aprendizajes según avancen y resuelvan proble-
mas. 

Utilizamos principalmente una metodología de 
Gamificación para subir de nivel e ir sumando 
puntos. A medida que estos puntos se van alcan-
zando, se irá otorgando la posibilidad de avan-
zar de nivel y situar a cada discente acorde a sus 
aprendizajes obtenidos.

Cada alumno o alumna tendrá asignado su 
Tablero de Puntos (ficha individual que se 
entrega a principio de curso), en el cual deberán 
ir marcando al final de cada clase los puntos 
obtenidos en la sesión.

Cada alumno o alumna parte de cero al inicio del 
curso escolar. Según avanzamos en cada trimes-
tre, los Tableros de Puntos se van llenando con la 
puntuación obtenida en cada clase de Ajebótica 
distribuida de la siguiente manera:

• Partidas tradicionales y rápidas: se obtiene 1 
punto.

• Ajedrez lúdico: se obtiene un 1 punto.
• Ajedrez en tablero gigante: se obtiene 1 punto.
• Partidas contra el ordenador: se obtienen 2 

puntos.
• Partidas con Bee Bot: se obtienen 3 puntos. 

Según vayan sumando puntos podrán ir pasando 
de nivel partiendo de que cada uno de éstos se 
refleja de la siguiente manera:

• Nivel Peón: de 1-29 puntos.
• Nivel Caballo: de 30-38 puntos. 

• Nivel Alfil: de 39-49 puntos. 
• Nivel Torre: de 50-89 puntos. 
• Nivel Dama: de 90-99 puntos.
• Nivel Rey: de 100 en adelante.

La distribución de puntos por niveles se encuen-
tra repartida en zonas psicológicas de ajedrez ya 
que, un peón en una partida tradicional tiene un 
valor de 1 punto, el caballo y alfil de 3 puntos, la 
torre de 5 y la dama de 9. Es por ello, que he dis-
tribuido los niveles en función de la formación de 
cada unidad y decena y comienzo de la siguiente 
que tenga valor y relación con la nueva pieza.

El Proyecto Ajebótica, lo tenemos enlazado con 
el área de matemáticas, por lo que el desarrollo 
del mismo tendrá una calificación final en cada 
trimestre que afectará a dicha área.

Los puntos obtenidos por cada discente se verán 
reflejados en una subida de nota y nunca en una 
bajada de la misma, lo que reforzará el esfuerzo 
del alumnado en el desarrollo del proyecto.

La distribución de los rincones viene dada en la 
misma aula de Ajebótica y patio exterior próxi-
mo, en el cual hemos pintado un tablero gigante 
en el suelo.

Tenemos una zona asignada donde el alumnado 
podrá elegir durante el desarrollo de la clase y se-
gún vaya finalizando sus partidas, el jugar en el 
Rincón 1, ajedrez con Bee Bot con un tablero, sus 
piezas planas plastificadas, dos Bee Bot y dos ta-
blets, Rincón 2, partidas rápidas y tradicionales, 
con una serie de tableros tradicionales y su dife-
rentes juegos de piezas, Rincón 3, ajedrez lúdico, 

con varios tableros y los diferentes juegos 
de las Cartas de la Suerte, Rincón 4, donde 
el alumnado dispone de varias tablets y la 
pizarra digital, y podrá elegir jugar contra 
el ordenador o entre ellos y el Rincón 5, en 
el cual deberán salir del aula al patio para 
enfrentarse en un tablero gigante pintado 
en el suelo. El Rincón 6, impresión 3D, lo 
desarrollamos por equipos cooperativos, y 
cada semana le corresponde subir al aula 
medusa a un equipo para diseñar cual-
quier figura relacionada con el Proyecto. 
Este equipo, irá acompañado por la maes-
tra de apoyo o por mí, para un buen fun-
cionamiento y uso de la impresora (en este rincón 
el alumnado no suma puntos por diseños, pero si 
cuenta en la nota final).

A continuación, paso a explicar y desarrollar con 
más profundidad cada uno de los diferentes rin-
cones.

RINCÓN 1. Ajedrez con robot (bee bot)

Se desarrollan partidas de ajedrez en un tablero 
gigante de 1,60 x 1,60 m hecho con loneta  y cuyas 
casillas son de 15 x 15 cm (clave esta medida para 
el correcto funcionamiento del Bee Bot para que 
pueda contabilizar cada movimiento e ir saltando 
de casilla en casilla), en el cual se enfrentan dos 
jugadores, blanco y negro, los cuales deberán ma-
nejar sus piezas de ajedrez a través del movimien-
to de un Bee Bot.

El alumnado cada vez que desee realizar un mo-
vimiento de cualquier pieza del tablero, deberá 
programar el movimiento de manera manual o a 
través de la Tablet para que el robot (Bee Bot) se 
pueda mover como si fuera una pieza de ajedrez 
en un tablero, englobando mejoras en cuanto a 
la percepción espacial y temporal, programación, 
pensamiento computacional, estrategia, y muchas 
más características unidas en una partida de aje-
drez robotizada. 

La app que utilizamos para el manejo de los Bee 
Bot desde la Tablet es la Blue-Bot y se puede des-
cargar en la Play Store o App Store.

El ganar una partida con Bee Bot cuenta como 3 
puntos.

Para hacer más visual las partidas, adjunto enlace 
directo a vídeos de partidas en mi canal de You-
Tube: https://www.youtube.com/watch?v=1Pm-
Vibali6I.

RINCÓN 2.  Partidas rápidas y tradicionales de aje-
drez 

Diseñamos partidas rápidas y tradicionales con 
diferente fin.

En las partidas rápidas buscamos que el alumna-
do sea capaz de pensar con más velocidad y ra-
pidez mental aplicada al movimiento sin un fin 
estratégico. El tiempo de cada partida lo ajusta 
cada niño o niña en base a un acuerdo previo en-
tre ellos.

Si pensamos en las partidas tradicionales, se bus-
ca que adquieran agilidad mental, creatividad en 
el desarrollo de jugadas o mejora en la resolución 
de problemas.

Partida de Ajedrez con Bee Bot entre el alumnado de 3º/4º 
de Primaria

Fuente: elaboración propia

Imágenes: <a href='https://www.freepik.com/photos/girl'>Girl photo created by freepik</a>;
<a href="https://es.pngtree.com">Pngtree.com</a>

Imágenes: <a href="https://es.pngtree.com">Pngtree.com</a>

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/background'>
Background vector created by rawpixel.com</a>

https://www.youtube.com/watch?v=1PmVibali6I
https://www.youtube.com/watch?v=1PmVibali6I
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Una de las modificaciones que hemos integrado 
con el Covid al comienzo y final de cada partida 
es el “Saludo de Reyes”. Las restricciones han evi-
tado que cada alumno se dé la mano al comienzo 
y final de una partida, por lo que lo hemos mo-
dificado y ahora se deben saludar con el Rey de 
cada equipo, chocando éste, signo de cortesía y 
acuerdo en cada juego.

El ganar una partida rápida o tradicional cuenta 
como 1 punto.

Para hacer más visual las partidas, adjunto enlace 
directo a vídeos de partidas en mi canal de You-
Tube: https://youtu.be/eHLAWrNsOTo.

RINCÓN 3. Ajedrez lúdico (cartas de la suerte)

A través del juego, fomentamos la estrategia lógi-
ca y precisa, la creatividad y la capacidad de ima-
ginación. 

En el juego de las Cartas de la Suerte, el alumnado 
no solo piensa en mover una pieza, sino que de-
cide si levanta una carta o se mueve dependiendo 
de cómo vaya una jugada.

Las Cartas de la Suerte tiene sus propias reglas 
adaptadas al tablero y que vienen detalladas en 
cada uno de los juegos. El alumnado se adapta a 
dichas reglas después de explicarles o recordarles 
a principio de curso las mismas.

El ganar una partida lúdica cuenta como 1 punto.

Para hacer más visual las partidas, adjunto enlace 
directo a vídeos de partidas en mi canal de You-
Tube: https://youtu.be/CmOuVtNvUNc.

RINCÓN 4. Ajedrez online

Una parte del Proyecto donde el alumnado es ca-
paz de ir subiendo niveles según vaya derrocando 
al ordenador y ver así la evolución individual del 
discente.

El niño o niña podrá elegir y decidir en este rin-
cón si desea jugar contra el ordenador y testar su 
capacidad de mejora y desarrollo, o jugar con otro 
jugador de la clase conectados ambos desde dife-
rentes dispositivos.

Además, solemos programar partidas online in-
teractivas con el alumnado de otros centros una 
vez por trimestre.

El ganar una partida al ordenador cuenta como 
2 puntos.

Utilizamos en el aula principalmente los siguien-
tes programas:

1. Ajedrez online:  https://www.ajedrez-online.
eu/jugar-ajedrez.

2. Chess.com: https://www.chess.com/es/play/
computer. 

RINCÓN 5. Ajedrez gigante 

Uno de los rincones que más suele gustar al alum-
nado es el Ajedrez Gigante. 

Situado en el exterior del aula de Ajebótica, el niño 
o la niña disputa partidas tradicionales de ajedrez 
con la motivación del tamaño de las piezas que 
ello supone y el poder caminar por el tablero.

El objetivo principal de este rincón es sin duda, 
la mejora espacial y visual que ello supone con el 
movimiento constante que el discente realiza por 

el tablero.

El alumnado aquí decide si desea realizar una 
partida en estático sobre el tablero, o dinámico, 
en movimiento. Éste último, consistiría en mover 
una pieza y salir corriendo hasta un punto esta-
blecido por el docente, para volver y mover otra 
pieza y volver a salir. Estos movimientos sucesi-
vos se realizan hasta finalizar la partida.

No solo el hecho de pensar tu propio movimiento 
y el del contrario sino que además, se le suma el 
cansancio sucesivo de correr para mover.

Es un Rincón que ha servido para aquellos alum-
nos y alumnas que al principio les cuesta más el 
centrarse, permanecer estáticos en su silla jugan-
do una partida de ajedrez, y que necesitan más 
movilidad que el resto de compañeros. Un Rin-
cón en movimiento.

El ganar una partida en el Ajedrez Gigante cuenta 
como 1 punto.

Para hacer más visual una partida dinámica, ad-
junto enlace directo a un vídeo del curso 2018/19 
en mi canal de YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=iZ9-ufSjavo.

RINCÓN 6. IMPRESIÓN 3D 

Este Rincón no supone la suma de puntos para su 
tablero, sino que le da la posibilidad al alumnado 
de diseñar diferentes juegos de piezas que se les 
ocurra. 

Saludo de Reyes
Fuente: elaboración propia

Partidas tradicionales entre el alumnado de 6º de Primaria
Fuente: elaboración propia

Partida de Ajedrez con las Cartas de la Suerte entre 
alumnos/as de 5º de Primaria

Fuente: elaboración propia

Partida combinada de 2 alumnos/as de 5º de Primaria
contra el ordenador

Fuente: elaboración propia

Partida interactiva de un alumno de 3º de Primaria
contra otro alumno de otro centro

Fuente: elaboración propia
Partida tradicional de 2 alumnos de 6º de Primaria 

antes del COVID, curso 2019/20
Fuente: elaboración propia

https://youtu.be/eHLAWrNsOTo
https://youtu.be/CmOuVtNvUNc
https://www.ajedrez-online.eu/jugar-ajedrez
https://www.ajedrez-online.eu/jugar-ajedrez
https://www.chess.com/es/play/computer
https://www.chess.com/es/play/computer
https://www.youtube.com/watch?v=iZ9-ufSjavo
https://www.youtube.com/watch?v=iZ9-ufSjavo
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Utilizamos este rincón para que cada equipo coo-
perativo pueda diseñar sus figuras y que éstas 
guarden relación con el Proyecto. 

Muchas son las ideas que se le vienen a la mente, 
desde un peón robotizado, una dama en auxilio o 
un rey con bastón debido a su prolongada edad.

En este Rincón, la imaginación es protagonista de 
su propio aprendizaje.

A través del Tinkercad, el alumnado por equipos, 
desarrolla y diseña las diferentes figuras. 

Una vez desarrolladas, las pasan al Ultimaker 
Cura para su posterior laminado y pase a la tarje-
ta de memoria microSD y lista para impresión. El 
alumnado ve el progreso de sus diseños, lo palpan 
viendo que sus ideas son una realidad.

En el centro, el diseño con los programas y su or-

den a impresión lo realiza el alumnado del ter-
cer ciclo de Primaria, y el resto de ciclos, 1º y 2º, 
aportan ideas en un papel para luego, sea el coor-
dinador del Proyecto quien las traslade a los dife-
rentes programas para su diseño final.

Para hacer más visual los diseños, adjunto enlace 
directo de un vídeo en mi canal de YouTube: 
https://youtu.be/oSgKq7lwjD4.

Por toda el aula y en cada Rincón, el alumnado 
se irá encontrando una ficha de “Pensamiento y 
Reflexión”. 

Se trata de un organizador gráfico para que el dis-
cente reflexione antes, durante y después de un 
movimiento.

Dicha ficha, ha servido durante todo el Proyecto 
para que cada niño o niña mejore su capacidad de 
atención, observación y decisión.

Diseño de un peón blanco robotizado por parte
del alumnado

Fuente: elaboración propia

Juego de piezas de Ajedrez tras su diseño en impresión 3D
Fuente: elaboración propia

Ficha de Pensamiento y Reflexión
Fuente: Proyecto Educando personitas, no campeones

Aula de AJEBÓTICA
Fuente: Proyecto Educando personitas, no campeones

TESTIMONIOS DE DOCENTES, FAMILIAS Y 
ALUMNADO

Entre los diferentes testimonios y retroalimen-
taciones del alumnado, de las familias y del pro-
fesorado, podemos decir que se valoran los be-
neficios que ha supuesto este Proyecto a toda la 
Comunidad Educativa. 

Algunas familias han manifestado que, “... lle-
ga a casa más tranquilo y centrado...”, o algunos 
docentes indican que “...notamos al alumnado 
más sereno y predispuesto a mejorar en todas las 
áreas...”, o testimonios de niños y niñas que indi-
can “...mi capacidad de memoria se ha incremen-
tado...”.

Para hacer más visual los testimonios, adjunto 
enlace directo de los mismos en mi canal de 
YouTube: https://youtu.be/YIeM4C1aEQc.

VALORACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Ajebótica, ha supuesto un cambio 
metodológico para toda la Comunidad Educati-
va en muchos aspectos, pero me centro en uno 
fundamentalmente, ha fomentado el aprendizaje 
activo y competencial en el discente, dejando de 
lado muchos contenidos matemáticos memorís-
ticos. 

El alumnado no solo se divierte y juega, sino que 
además aprende conceptos de ajedrez, robótica, 
diseños 3D… y adquiere criterios matemáticos 
que están preestablecidos en el currículo, acordes 
a cada uno de los diferentes niveles.

El alumnado ha aumentado el interés por la in-
vestigación en los propios contenidos y clases ya 
que, se ha fomentado la participación activa sin la 
necesidad de solo escuchar al docente.

Todos y todas sentimos una motivación extra, 
desde el propio alumnado en el desarrollo del 
Proyecto, al propio profesorado como es mi caso 
como coordinador, y profesoras de apoyo en el 
centro. Pero no hay que olvidar, el papel funda-
mental de las familias, que al comienzo desco-
nocían lo que era el ajedrez, y ya hoy en día han 
comprado un tablero para tenerlo en casa y jugar 
cada tarde con sus hijos e hijas.

Sí es verdad que el Proyecto lo tenemos inclui-
do en horario y área de matemáticas, pero eso no 
quita que haya una integración en el resto de ma-
terias, tocando temas que les afectan directamen-
te, como por ejemplo, ¿de dónde viene el ajedrez? 
(Ciencias Sociales), o la mejora en los movimien-
tos de forma dinámica en el espacio, Tablero Gi-
gante exterior (Educación Física).

Tengo intención de crear una Red de Ajebótica 
entre centros. Animo a todos aquellos que quie-
ran ser partícipes de dicho Proyecto a incluirlo 
dentro de sus colegios ya que como he desarro-
llado a lo largo de este artículo, son muchos los 
beneficios que adquiere el alumnado.

Un Proyecto que favorece no solo el uso de las 
TICs a nivel individual, sino de manera coopera-
tiva en tiempos de Covid.

CEIP La Vega     
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PROYECTO DE INICIACIÓN EN 
EL APRENDIZAJE DE AJEDREZ

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/kids'>Kids photo created by wirestock - www.freepik.com</a>

TÍTULO: “PROYECTO DE INICIACIÓN EN 
EL APRENDIZAJE DE AJEDREZ (CHESS 
LEARNING PROJECT)”
AUTORA: Cecilia León Álvarez            

Resumen del artículo: Mejorar la atención, el ra-
zonamiento o la creatividad entre otras muchas 
ventajas, son el objetivo principal de este proyecto 
educativo basado en el ajedrez con el alumnado 
de Educación Infantil. Se han trabajado una se-
rie de actividades programadas secuencialmen-
te para los tres niveles del segundo ciclo (3 a 6 
años) con las que, no sólo se han iniciado en los 
conceptos básicos de este juego, sino que además, 
contribuyen a desarrollar algunos de los objeti-
vos generales que dictan el artículo 4 del Decreto 
183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del 2º ciclo de Educa-
ción Infantil. De forma globalizada y lúdica inter-
vienen las tres áreas de esta etapa con la finalidad 
de contribuir al desarrollo físico, social e intelec-
tual del alumnado.

Palabras clave: Ajedrez, educación, infantil, cole-
gio, aprendizaje, desarrollo, metodología, recur-
sos, competencias, objetivos, proyecto, funciones 
ejecutivas, capacidades básicas.

JUSTIFICACIÓN

Trabajar el ajedrez en el aula, nos ha brindado nu-
merosas ventajas para el desarrollo personal y so-
cial. Ayuda a desarrollar capacidades básicas que 
los niños y niñas deben adquirir en esta etapa de 
infantil y que son imprescindibles para el desen-
volvimiento de la vida y para el posterior desarro-
llo de las competencias básicas. Con este juego 
se contribuye a desarrollar las funciones ejecu-
tivas, el cual es un concepto de la neurociencia 
y que engloba un amplio abanico de habilidades 
cognitivas dirigidas al logro de una meta. Es de-
cir, son lo que nos permite establecer, mantener, 
supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción 
dirigido a una meta. Concretamente, en el apren-
dizaje de ajedrez, la atención y la concentración 
se desarrolla rápidamente porque el alumnado se 
acostumbra a pensar y poner atención en lo que 
están haciendo. También se ejercita la memoria. 
El tipo de razonamiento que se emplea en el aje-

drez es el mismo que se utiliza en las matemáticas 
(Razonamiento lógico-matemático). Hay que 
imaginar posiciones, crear un plan de acción con 
jugadas que obliguen al rival a equivocarse para 
modificar la posición de las piezas y conseguir lo 
que busca. Tiene que ser más rápido e imagina-
tivo que su contrario (Creatividad e imagina-
ción). Hay reglas a respetar que se cumplen sin la 
necesidad de un árbitro (Ética). Debe organizar 
su juego (Organización). Se desarrolla paciencia 
y perseverancia (Control emocional). Asumes 
que has jugado bien o mal (Responsabilidad). El 
alumnado va tomando confianza en su capacidad 
(Autoestima) y hay que tomar una decisión ya 
que no se puede consultar con nadie (Toma de 
decisiones).

PROYECTO DE INICIACIÓN EN EL APREN-
DIZAJE DE AJEDREZ

Este proyecto nace con el objetivo de iniciar al 
alumnado en el juego del Ajedrez. El ajedrez es 
un juego que puede ofrecer muchas ventajas 
en la infancia, como por ejemplo mejorar la 
concentración, la memoria o el raciocinio, como 
demuestran numerosos estudios realizados, por 
ejemplo, CHESS IN EDUCATION RESEARCH 
SUMMARY por el doctor Robert Ferguson.

Se ha podido observar durante el tiempo que se 
ha impartido este proyecto en los tres niveles del 
segundo ciclo de Educación infantil, que el aje-
drez beneficia socialmente, mediante el trabajo 

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/woman'>
Woman vector created by stories</a>

http://www.scholasticchess.mb.ca/docs/ciers.pdf
http://www.scholasticchess.mb.ca/docs/ciers.pdf
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colaborativo donde unos alumnos ayudan a otros, 
por igual,   adoptando una actitud favorable hacia 
la comunicación, respetando las normas estable-
cidas y mostrando interés por las explicaciones 
de los demás, iguales y adultos. Como dicta los 
objetivos del Área 3 - Lenguajes: comunicación y 
representación.

También ordenan, clasifican, agrupan según se-
mejanzas y diferencias: Aprenden un número 
determinado de figuras, número de colores, no-
ciones espaciales, en diagonal, a la derecha o a la 
izquierda… en definitiva desarrollan contenidos 
del Área 2, Conocimiento del Entorno.

Por ejemplo, una situación espontánea (aula de  
6º Ed. Infantil):

• ¿Tenemos todas las figuras recogidas? (maes-
tra)

• Quedó un peón por fuera…. (responden 5 o 
6 a la vez…)

• Porque... ¿Cuántos peones hay?  (maestra)
• Ochoooooooooo …. (responden de nuevo 

casi todos)
• ¿Y cuántas torres tengo dentro de la caja? 

(maestra)
• ¡Dos! (responden)
• ¿Seguro? ¿quién está de acuerdo? que levante 

la mano.  ¿Y quién no está de acuerdo? Marta, 
¿por qué estás de acuerdo?

• Porque hay sólo dos Torres. (Marta)
• Matias, ¿por qué no estás de acuerdo? (maes-

tra)
• Yo no estoy de acuerdo porque hay dos torres 

blancas y dos torres negras. En la caja hay 4 
torres. 

• ¿Y quién está de acuerdo con Matias? (maes-
tra)

• !Yooooooooooo¡ (responden muchos)
• ¿Y cuántos Reyes hay en la caja? (maestra)
• ¡Dos!, uno blanco y uno negro. (concluyen)

Por otro lado, es una herramienta que ayuda a re-
gular sentimientos y emociones, donde se puede 
trabajar el respeto hacia las normas y la actitud 
de ayuda y colaboración. En definitiva, pautas 
fundamentales de convivencia, como nos indica 
parte  del Área 1, Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal.

¿CÓMO SE PUEDE MOTIVAR A LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE INFANTIL PARA JUGAR AL 
AJEDREZ? 

La mejor manera de iniciarlos en el juego del 
ajedrez motivándolos, es estimular su deseo de 
aprender. Independientemente de que se consi-
dere un juego difícil, el alumnado es capaz de in-
teresarse por las metodologías de juego e indagar 
un poco más en ellas. 

Este trabajo se basa en las experiencias, en las ac-
tividades y el juego, respetando los principios de 
globalidad, actividad, individualidad, creatividad 
y en los diferentes ritmos de desarrollo. 

1. Primero experimentar con el propio cuerpo 
y su voz: mediante los bits de inteligencia se 
presentan las figuras acompañadas de su can-
ción y movimiento correspondientes. Esto 
hará que realicen los movimientos primero 
con su propio cuerpo (3 años) hasta mover las 
piezas en el tablero en una partida (5 años).

2. Las canciones ayudarán a interiorizar los mo-
vimientos a la vez que potencian el desarrollo 
intelectual, auditivo, sensorial, del habla, mo-

triz y social del niño. Una buena idea es usar 
canciones populares y familiares adaptando 
la letra de manera que explique los diferen-
tes movimientos de las figuras. Así, pueden 
interpretar y asimilar el  movimiento de cada 
figura con su propio cuerpo.   
 

(Música: A mi burro)
Al caballo, al caballo

le gusta caminar
dos pasos adelante
y al lado uno dará.

(Música: l patio de mi casa)
La reina del ajedrez es particular

se mueve a todos lados
más que los demás

    
Defiende al Rey,
Le gusta avanzar,

se mueve a todos lados,
siempre a ganar.

    
3. ¡A pintar! Cada uno tiene que coleccionar to-

das las figuras, decorar y elaborar un dossier.
4. Contribuyendo en la iniciación del uso de 

instrumentos tecnológicos como se hace re-
ferencia en el bloque II del área III (Lenguaje: 
comunicación y representación), se pueden 
usar recursos digitales como por ejemplo 
las actividades de http://logiva5.blogspot.
com.es/ o https://www.youtube.com/watch?-
v=R4-kj3Sm4zo. 

5. Se sugiere la presentación de las figuras de 
esta forma gradual, atendiendo primero a los 
movimientos más fáciles. 

• Torre (Rook)
• Alfil (Bishop)
• Peón (Pawn)
• Caballo (Knight)
• Rey (King) 
• Reina (Queen)

¿Y PODEMOS JUGAR TAMBIÉN EN CASA?

La familia tiene una activa e importante partici-
pación en el proceso educativo. Y adquiere espe-
cial relevancia el trabajo coordinado entre todos 
los miembros de la comunidad educativa.

Suele ocurrir que los familiares compran el juego 

y lo utilizan también en casa. Se sienten reforza-
dos porque se implican en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje. 
 
En el nivel de 6º (5 años) se empieza a observar 
cómo hablar, escuchar y conversar, empiezan a 
ser protagonistas del aprendizaje, produciéndose 
intercambios comunicativos de calidad.

¡TAMBIÉN TENEMOS QUE EVALUAR!

“Evaluar es dar valor.”
(Alvira, F. 1991)

La técnica principal del proceso de evaluación es 
la observación directa y sistemática, dando la in-
formación para valorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los criterios de evaluación que se 
utilizaron como referente para la observación del 
desarrollo del proceso y del grado de consecución 
de los objetivos se reflejan en la siguiente tabla:
 
*Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo 
de la Educación Infantil en la CAC (Objetivos ge-
nerales de área y criterios).

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/people'> People photo created by wirestock</a>

Imagen: <a href="https://es.pngtree.com">Pngtree.com</a>

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/education'>Education photo created by freepik</a>

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/sports'>Sports photo created by master1305</a>

http://logiva5.blogspot.com.es/
http://logiva5.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=R4-kj3Sm4zo
https://www.youtube.com/watch?v=R4-kj3Sm4zo


davalia nº9  CEP NORTE DE TENERIFE

58 59

*Integración curricular de las Competencias  Bá-
sicas de Educación Infantil. CEUCD.

Colegio la Milagrosa

RECURSOS UTILIZADOS

Se han utilizado para la realización de este 
proyecto:  
• 3 tableros por clase con sus piezas correspon-

dientes.
• 1 juego de piezas a tamaño gigante situado en 

el aula de psicomotricidad. 
• Canciones de los movimientos de cada pieza. 
• Cuentos. 
• Bits de inteligencia de nombres de las figuras 

(español e inglés) y sus movimientos.
• Tableros de diferentes materiales: lona, made-

ra, pintados en el suelo, etc.

• Pizarra digital (P.D.I.) para trabajar con re-
cursos interactivos y online.
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LA MEMORIA OLVIDADA

Imagen: <a href="https://pixabay.com/users/klimkin-1298145/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1093758">klimkin</a>

TÍTULO: “LA MEMORIA OLVIDADA”
AUTORA: Rita Hernández Quintero    

Penúltimas palabras de una dirección,
a corazón abierto.

Qué quieren que les diga, la idea me gustó; es 
más, me encantó, y ni se imaginan cuánto lo agra-
dezco. - ¿Por qué no escribes algo y compartes lo 
que ha significado para ti la dirección del IES El 
Tanque? Podría suponer un complemento a ese 
remate final, a tu proceso de memoria y cierre. -   
Pues no, no ha de suponer eso, un complemento 
o detalle, no será la guinda del pastel; estas líneas 
se van a convertir en mucho más,  para mí han 
de significar el sello, la firma rotunda y personal 
a una etapa que, de otro modo, sentiría como in-
completa.

Y por qué, podrías preguntarte, o no, aunque 
daría igual, yo respondería de  todos modos, 
quien me conoce sabe que soy de las realejeras a 
las que les gusta meter la “puntita”, siempre que 
puede y casi siempre con gracia. Esta memoria 
alternativa ha de convertirse en la esencial y ver-
dadera, porque nadie me ha preguntado por lo   

                     e                                              .  

Los verdaderos objetivos a un proyecto directivo, 
más que caer en el olvido, ni tan siquiera se han 
tenido en cuenta en la memoria de esta o cualqui-
er otra dirección.

Termina mi etapa como directora del IES El 
Tanque. Esto, a estas alturas de mi artículo, ya 
se evidencia. Diez años después de mi llegada 
al centro, he querido iniciar otro camino. Dejo 
atrás una década, que se dice pronto: 3650 días, 
87.600 horas, 5.256.000 segundos de acciones, 
pensamientos y emociones. ¡Exacto!, estás en lo 
cierto, nadie puede negarte que, cuando adop-
tas un cargo directivo, se hace sin descanso, ni 
temporal, ni mental. Te lo llevas a todas partes: 
al coche, a tus vacaciones, al baño; especialmente 
al baño. No sé qué magia esconde esa habitación, 
que las mejores ideas y respuestas surgen mien-
tras estás..., ¡eh!, no pienses en oscuro, mientras... 
te estás duchando. 

Tras este periodo, más intenso que largo, ha toca-
do valorar y evaluar. Mi autoevaluación está real-
izada, por supuesto. Sin embargo, atañe tanto a lo 
personal, que no creo que pueda serle útil a na-
die y, más aún, me pertenece y me la reservo. No 
obstante, surge otra evaluación distinta y parale-
la que tú y yo podemos compartir. Esta otra no 
ha de pararse en aspectos tales como la dirección 
y coordinación del centro, la dinamización de los 
órganos de participación, o el impulso o puesta en 
marcha de planes y proyectos de mejora. Saldré del 
papel y caminaré hacia la persona. Tampoco ha de 
resultar negativa. Podrá parecerte crítica, aunque 
eso no es malo. La crítica que revisa, construye, 
aporta cambios positivos y mejoras, es una críti-
ca para, por y desde el crecimiento. Las plantas 
agradecen que podes las ramas secas que  restan 
espacio y energía a los nuevos brotes verdes que 
desean crecer. La diferencia, o al menos una, re-
side en que yo no me marcho en son de guerra, 
desconsuelo, hartazgo o tristeza. Me mudo en 
paz, y con una sonrisa plena, no solo en el rostro, 
por lo que descarta cualquier tono oscuro u ocul-
to que creas entre leer, e interpreta mis palabras 
como una exposición pública de mis pensamien-
tos y sentimientos, calmados.

Cuando accedí a la dirección del IES El Tanque 
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lo hice cometiendo un gran error; cosas de nova-
ta. Hoy lo sé, lo siento, lo ratifico. No lo pude ni 
tan siquiera atisbar por aquel entonces. Cuando 
imaginé, proyecté, planifiqué, medí, verbalicé, mi 
proyecto de dirección, antes incluso de un primer 
mandato, perseguía la intención de crear, quería 
aportar mi granito de arena a una mejora del aula 
y el sistema educativo. El plan consistía en partir 
de lo bueno y positivo con lo que ya contaba el 
centro, para mejorarlo, y sumar a eso bueno ya 
existente, otras medidas y aportaciones propias, 
que serían introducidas suave, lentamente, poco 
a poco, en un proceso de aclimatación de todos 

los miembros de la comunidad (en especial el 
claustro, para que nos vamos a mentir) a un nue-
vo punto de vista directivo. Tan nuevo, tan único 
y particular como yo, puesto que soy una, única y 
particular, al igual que tú. Podemos parecernos, 
encontrarnos en determinados puntos del cami-
no haciendo, diciendo, pensando o sintiendo lo 
mismo. Podemos coincidir, estoy de acuerdo, 
aunque nunca, jamás, seremos iguales, porque 
por no ser iguales, no nos parecemos ni tan siqui-
era al yo que éramos hace un año o al que seremos 
en un par de semanas. Hasta el punto de que no 
me reconozco en la Rita del pasado. Si pudiera, a 

esa Rita le habría gritado con cariñín: ¡¡¡POCO 
A POCO, CUÁNDO HAS VISTO QUE LO IM-
PORTANTE SE HAGA POCO A POCO!!! ¡¡¡A 
SACO, CON UN CAMBIO VITAL Y CON UN 
ABRAZO!!! ¿Y a qué viene todo esto? A que en 
parte, no caer en esta idea fue la base de mi gran 
error. Proyectar e imaginar cosas en papel, sin 
pensar, sentir y empatizar personas en mi imag-
inación, me lleva a contemplarme hoy como una 
Principita, intentando cuidar de un minúsculo 
planeta llamado Tanquelandia que alberga un 
solo ser a parte de mí, para colmo, ese ser es una 
rosa. Proyecté en mi imaginación un planeta dif-
erente, feliz, único y maravilloso, sin embargo no 
imaginé a sus habitantes. Lo único que pretendía 
de los protagonistas de mi planeta imaginario es 
que fuesen más felices que yo a su edad, que lo tu-
vieran más fácil que yo, sin darme cuenta de que 
incluso a la hora de plantearme una entrega per-
sonal y personal en su beneficio, lo hacía desde el 
“yo”. 

Soy consciente de que la dirección de un centro 
es un segundo nivel de concreción curricular 
(déjenme ponerme algo técnica para que parez-
ca que controlo). La dirección dota a un centro 
de un estilo, pensamiento e ideología que marca 
y condiciona al resto de la Comunidad, vamos 
el Proyecto Educativo de toda la vida. En cier-
to modo, sigo considerándolo un hecho cierto y 
probado. Lo que ocurre es que, ahora, focalizo 
el punto de atención de otra manera, desde otra 
perspectiva; es decir, paso de una teoría geocen-
trista a un concepto heliocentrista de mi mundo 
profesional y directivo (déjame que también se 
me note la EGB).  La premisa anterior era to-
tal y absolutamente errónea; se focalizaba en el 
proyecto y la gestión, en el entorno característi-
co, en los recursos humanos y materiales, nada 
más terrenal que esto. Por el contrario, sin dar 
la espalda a la norma o el sistema, conviviendo 
con ello y solo apartándola del centro para colo-
carla en su órbita adecuada, en su momento, el 
proyecto imaginado debía haberse centrado en 

la                                           , en el

que mueve a las personas en cada segundo de 
nuestra vida. Debía haberme percatado de que 
las emociones son la luz del sol. Todas las emo-
ciones, toooooodaaaaaas. ¡Santo cielo!, ¡cuán-

to me ha costado reconocer o recordar, que no 
aprender, (ya de niña lo sabía) el hecho man-
ifiesto de que no existe un gesto, una palabra, 
una reacción,…. en mi vida, en la tuya, en la 
suya, que no esté totalmente condicionada 
por nuestras emociones, reales e imaginadas.

El corazón es el centro. La emoción pensada 
con creatividad. El pensamiento es el centro. 
La idea imaginada  con emotividad. Este hab-
ría sido hoy mi punto de partida, la raíz de un 
proyecto sin proyecto, o del objetivo subjeti-
vo (¡cómo no!, que también se me note que soy 
una mae enrevesada de lengua). Pues, hoy tam-
bién sé que hagas lo que hagas, planifiques lo 
que planifiques para tu jornada, una persona o 
más, su emoción o emociones, personificadas y 
encarnadas en persona adolescente o compi cin-
cuentón, entrarán por tu despacho a romper tu 
proyecto de trabajo diario y darle la vuelta al día.

En mi memoria quedará grabado a fuego, y en mi 
cuerpo, mis canas,… lo que consume la gestión 
de las emociones, propias y ajenas, en el día a 
día. Para esta misión nadie te prepara, no figura 
en ningún manual, y es lógico: 3000 días después 

suceden cosas, personas e imprevistos no imag-
inados ni calculados en una jornada “normal”. 
Paradójicamente supone la faceta más agotadora, 
a la vez que te ayuda a                                          .

Si aún en ti persiste la duda o no terminas de com-
prender lo que trato de explicar, permíteme que te 
ponga un ejemplo: mi ejemplo se llama Laurita. 

Laurita, hoy, pongamos que es lunes, se ha levan-
tado desganada, el día nublado y frío la acompaña 
más que ayudarla. Toca ducharse rápido, porque 
anoche no lo hizo y porque ya bastante mala cara 
lleva como para que también se la vea con esos pe-
los. Se seca y se viste sin prestar detalle a la ropa, 
unos vaqueros, la camiseta más a mano de la gave-
ta y la sudadera habitual. Desayuna apenas nada, 
lo de siempre, el vaso de leche, coge su mochila y 
se va. Camino del centro, se muestra distraída, ha 
puesto música aunque realmente no la escucha. 
Está pensando, rumiando no pocas cosas que si-
ente como problemas: en casa las relaciones andan 
tensas, ya son varios los días de malas respuestas 
y silencios. Además, su padre está en el paro, a su 
edad, con lo que eso conlleva. El hombre emprend-
edor se ha convertido en estampa del agobio, la 
preocupación y el miedo. Su madre intenta aparen-
tar que no pasa nada, cree que consigue disimu-
larlo, sin darse cuenta de que no solo no lo logra, 
sino que resulta evidente cómo está mermando su 
salud. Laurita siente que ella tiene mucha culpa 
en todo lo que ocurre. Da igual si esto es cierto o 

no, ella lo siente, por lo tanto es verdadero. Cree 
que, como comete un error tras otro, está cargando 
a todas las personas de su vida con más peso del 
que saben soportar. No alcanza a comprender por 
qué actúa así o qué le ocurre. Siente que no tiene 
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del todo, siempre encuentro el hueco para colarte 
una puntillita de más (realejera forever). ¿Cono-
ces la metáfora de las gafas de abeja y de mosca?, 
por eso mismo no te lo voy a contar. Hasta no 
hace mucho me resultaron muy útiles esas gafas. 
Por supuesto, más las primeras que las segundas. 
Últimamente, no tanto. Por una parte, porque 
se me empañan con la mascarilla, por otra par-
te, porque ahora soy más de zapatos, ¡me gustan 
los zapatos! En esta etapa, he decidido calzarme 
unas botas de siete leguas. ¿Por qué botas además 
de gafas? Porque no solo pienso en mirar, sino en 
pisar fuerte y caminar. Por este motivo, que sean 
las de siete leguas y que se note mi pisada firme, 
estable, en tierra; que me permitan correr, cuan-
do quiera y sea preciso; hacer grandes distancias 
y avanzar a la velocidad del rayo; o pararme en 
una pausa estable y equilibrada. Es el momen-
to de mi pausa, lo entiendes. Quiero pararme a 
contemplar las piedrecitas del camino y pisar sin 
atropellar insectos. Ahora no quiero correr, ni 
con las botas; este último año ya corrió él soli-
to, sin que hiciese falta que nos lo propusiésemos 
nosotros/as. Me calzo unas botas muy especiales, 
de piel propia (no mataré a nada ni nadie), flexi-
bles, aptas para todos los terrenos. Son unas botas 
sencillas, por lo pronto no llevan adornos, ni bol-
sillos para guardar gafas, pero…. todo se andará, 
¡con lo que a mí me gusta andar pintándolo todo! 
Por cierto, por favor, una cosita más, una puntil-
lita hiper-necesaria  y merecida:                             .

IES El Tanque

a quien contarle todo esto con total transparencia, 
le gustaría ser escuchada. Como no lo consigue, 
simplemente guarda todo en su mochila de vida, y 
continua su camino hasta el centro, con la mochila 
bien cargada. No le apetece entrar. Lo hace porque 
toca. Nada más llegar, absorta, se cruza con algui-
en que le grita: ¡BUENOS DÍAS; PORQUE QUE 
YO SEPA NO HEMOS DORMIDO JUNTAS! Lau-
rita no responde, si lo hiciera, tampoco lo habría 
hecho de la mejor manera. Decide no devolverle los 
“buenos días”, al fin y al cabo, ella no se los está 
deseando, en sinceridad.

Laurita no tiene 15 años, ¿por qué habría de tener-
los? ¿Por qué te construiste la imagen de tu alum-
na adolescente? Laurita tiene 44 años y es tu com-
pañera de departamento. Laurita tiene 35 años y 
es la persona que cada mañana limpia tu despa-
cho. Laurita es la madre que acude a tu llamada 
apresurada, antes de irse a trabajar, sabiendo que 
ha sido convocada para nada bueno y que, para 
colmo, deberá retrasar varias horas la salida del 
trabajo por ello. Laurita tiene 10 años y ha llama-
do a la puerta de tu despacho para advertirte de 
una tontería que está ocurriendo en su clase, con 
la esperanza de que notes que algo le pasa y le pre-
guntes y la atiendas.

Todo esto ha supuesto mi dirección, y en nada di-
fiere de otras. Nadie me pregunta por ello. Nadie 
me pregunta, y tú ¿cómo estás? Los cargos direc-
tivos tenemos derecho, tenemos que reivindicar 
nuestro derecho a ser Laurita y comunicar al mini 
mundo que nos rodea: - ¡¡¡Puedo estar cansada, 
llorar, bromear, tener cinco minutos para un café, 
cuidar de mi familia; yo también puedo!!!  

Si reivindicamos, si nos dotamos de herramien-
tas y estrategias para colocar en su justo lugar el 
dolor, la desmotivación, la efervescencia, el entu-
siasmo, la alegría, el asco, la ira, la esperanza,… 
podremos prepararnos y preparar parar sobrel-
levar de mejor manera cada uno de esos impre-
visibles momentos de la vida, personal, docente o 
directiva. No hay lugar para la duda, resulta  im-
prescindible desarrollar nuestros ocho sentidos 
para ejercer el cargo directivo: gusto por el día a 
día, olfato de sabueso, oído dulce, tacto izquier-
do, vista de Rapel, sexto sentido, sentido común y 
sentido del humor. Siendo lo que me ha merecido 
muy mucho la pena, y lo que transmitiría de mil 

amores, a los habitantes de mi Tanquelandia, para 
contribuir a su futuro de seres competentes en la 
vida, nadie me lo pide, nadie pregunta por ello. 
Perdido en la des-memoria el corazón. Los cur-
sos de preparación van por otros derroteros. De 
la misma manera, los proyectos y las memorias, 
faltas de emoción. 

Cuando accedes a un cargo directivo te advierten 
de que te tornas gestor/a, embajador/a y repre-
sentante. Nadie te cuenta que estarás al frente de                                   

,  de tesoros. 

Una fuente        
                                       

de emociones; que depende de tu buen o mal 
hacer, el que se encaucen o sequen. Siempre he 
envidiado al camarero y a la camarera que, a vaso 
roto, limpian la mesa y reponen el vaso. Cuando a 
nosotros se nos rompe una persona, recomponer 
los trozos, en ocasiones, es una tarea imposible e 
irreparable, en las pocas ocasiones en las cuales 
conseguimos pegarla, nos hemos dejado media 
vida, de la que no se paga ni se registra en horas 
complementarias o lectivas, porque recompon-
er emociones no está previsto ni registrado en 
ningún informe de calidad.

Si me parase a apostar, creo que ganaría un pas-
tizal afirmando que hasta el día de hoy (por su-
puesto que me incluyo), nadie ha presentado un 
proyecto de dirección con el único objetivo de ex-
traer de sí  mismo/a su mejor versión a la par que 
contribuye a que todos/as los/as demás también 
puedan lograrlo bajo su periodo de mandato. In-

vertiría todo el dinero ganado en mi apuesta, en 
poder contemplar la cara que reflejaría ese tribu-
nal de valoración del proyecto cuando viesen que 
los objetivos defendidos radican en la gestión de 
emociones, en las respuestas asertivas, en la em-
patía, de la buena, de la que se sale del plan de 
acción tutorial para colocarse en situaciones y de-
cisiones vitales de las complicadas, complicadas. 

El proyecto es un papel, literatura. La plantilla es 
un cálculo meritorio (desde que le cogí el truco al 
CalPlan, eso de que Jesucristo multiplicase panes 
y peces ya no me parece tan milagroso). 

El centro es la Familia, el conjunto de personitas 
no escogidas, que te han tocado en suerte en esta 
vida, que incluye a un cuñado enterado que no 
para de corregirte o ponerte en un brete y a una 
cuñada que todo lo tergiversa y conoce todas las 
onomatopeyas registradas en el DRAE para man-
ifestar disconformidad. Es una familia con “de 
todo un poco”, pero que amas. Si no las amas o 
mínimamente la admiras, abandona el centro. 

Sin embargo, a pesar de que en  nuestra vida a na-
die se le ocurre preguntarnos por el coche, la caf-
etera o el colchón, transcurridos diez años desde 
la última vez que nos vimos, es lo que sí se hace 
en cuanto a mi mandato. Ningún ser educativo o 
humano me ha preguntado: – y la familia, ¿qué 
tal? ¿Por qué no es relevante en qué estado y mo-
mento estamos los habitantes de Tanquelandia a 
mi marcha? No preguntas, de acuerdo, yo te lo 
cuento de todas maneras (“puntita realejera”). 

Mi familia de El Tanque ha sido una de las emo-
ciones más intensas de mi vida. ¡Mira qué me han 
dado trabajo! ¡Mira que me han dado alegrías, y 
quebraderos, y preguntas y… respuestas! Mi fa-
milia de El Tanque me ha consentido ejercer un 
matriarcado junto a otras tres excelentes mosquet-
eras, con total corazón y cabeza. Llegados aquí, te 
digo una cosa más; empiezo a comprender  por 
qué no me preguntas por ello, ellos, ellas, en una 
memoria, porque lo que siento por mi familia de 
Tanquelandia es memoria y no puede caer en el 
olvido.

Ha sonado rotundo, y has creído que aquí ter-
minaba. Hubiese sido una buena oración final. 
Aunque, si lo has llegado a creer, no me conoces 



davalia nº9  CEP NORTE DE TENERIFE

66 67

UNA AGENDA PARA TODOS

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/school'>School photo created by pressfoto - www.freepik.com</a>

TÍTULO: “UNA AGENDA PARA TODOS”
AUTOR: Daniel Moreno Cristóbal

RESUMEN

En el siguiente artículo presentamos un colgan-
te que se ha utilizado en el CEIP Armeñime para 
mejorar la comunicación con el alumnado TEA. 
Aunque esta era la idea original al final nos he-
mos dado cuenta que este sistema ha mejorado 
la comunicación con todo el alumnado. El siste-
ma consiste en un colgante, que tiene una serie de 
pictogramas seleccionados en base a las necesida-
des del alumno. Como se explica en este artículo, 
el colgante es un elemento vivo que se adapta a las 
necesidades del alumnado y por lo tanto, los pic-
togramas que aparecen en él pueden ir cambian-
do conforme avanza el curso, e incluso, pueden 
aumentarse o disminuirse. Para concluir, señalar 
que el centro está muy satisfecho con la experien-
cia y se decidió ampliar el uso de los pictogramas, 
pasando a formar estos parte de las diferentes ru-
tinas de las aulas. 

Palabras clave: agenda visual, comunicación, ti-
pos de agenda visual, aplicación, Arasaac, aula, 
centro educativo, colgantes, pictograma, picto, 
maestro, maestra, educación especial, expresión, 

LA AGENDA VISUAL 

Comenzamos este artículo definiendo que es para 
nosotros una agenda visual, ¿qué es una agenda 
visual? Es un método de comunicación aumen-
tativo y alternativo (Valdez 2009), que mediante 
el uso de distintos apoyos (objetos, fotografías, 
pictogramas o textos), proporciona información 
secuenciada y ordenada sobre las actividades que 
vamos a realizar durante un periodo determinado 
de tiempo (AULA ABIERTA ARASAAC). 

Las agendas visuales tienen un objetivo que es po-
tenciar la comunicación funcional a través de la 
identificación y evocación de las actividades que se 
van a realizar o han realizado durante un periodo 
concreto de tiempo “Aula abierta ARASAAC”.

Este tipo de instrumento no es sustitutivo del res-
to de actividades de anticipación, sino que es un 
complemento a este tipo de técnicas. No obstante, 

también las agendas visuales ayudan a mejorar la 
respuesta emocional, ante cualquier situación fu-
tura, para las personas que tienen dificultades de 
previsión y son fundamentales para la comunica-
ción bidireccional entre el colegio y la familia, y 
viceversa.

Hasta este momento hemos realizado una intro-
ducción breve y general de la agenda visual, pero 
¿para qué sirve la agenda visual en el aula? Para 
responder a esta pregunta citaremos a Pérez Sanz 
y Torrecillas Martín, (2002 p 183). Este recurso es 
útil a nivel de aula para que los alumnos y alum-
nas:

• Conozcan de antemano lo siguiente que va a 
ocurrir. 

• Puedan anticiparse a los acontecimientos, 
esto les tranquiliza y evita que sus conductas 
se alteren. 

• Conozcan la secuencia de actividades que van 
a realizar y con qué maestro o especialista la 
van a realizar. 

• Les ayuda a interiorizar el orden temporal de 
los acontecimientos. 

• Los niños verbales vayan desarrollando y au-
mentando la calidad morfosintáctica de su 
lenguaje. 

• Le encuentren sentido a sus acciones enten-
diendo el objetivo a lograr con la tarea que les 
proponemos (Riviere 1996). 

• Vayan comprendiendo lo que ocurre a su al-
rededor y qué consecuencias tendrá.

• Sean más autónomos en la realización de sus 
actividades. 

• Distingan acontecimientos importantes, per-
sonales y sociales, en su vida (cumpleaños, 
Papá Noel, Reyes...). 

• Vayan siendo capaces de ir incorporando a su 
vida actividades, tareas, acontecimientos nue-
vos, personas desconocidas, ofreciendo cada 
vez menor resistencia y más flexibilidad. 

• Vayan siendo capaces de comunicar sus de-
seos. 

• Vayan siendo capaces de ir haciendo eleccio-
nes. 

• Vayan siendo capaces de contar lo que han 
hecho, a dónde han ido ... 

• Amplíen sus referencias sociales y comunica-
tivas.  

• Aumenten la espontaneidad en la comunica-
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ción, recurriendo a la Agenda para comuni-
carnos algo.

Llegados a este punto puede que te preguntes 
¿sólo existe una agenda visual? Como imaginarás 
la respuesta a esta pregunta es no, cada alumno 
tiene una agenda visual adaptada a su desarrollo. 
Podríamos clasificar los tipos de agenda visual en 
tres, siguiendo la clasificación de Pérez Sanz y To-
rrecillas Martín, (2002). Ésta se basa en el nivel de 
competencia lingüística y cognitiva: 

• Nivel alto: se utilizarán pictogramas y apoyos 
escritos. 

• Nivel medio: dibujos, pictogramas, gestos. 
• Nivel bajo: objetos reales en miniatura y, o 

imágenes a través de fotos.    

A nivel de centro María Encarna Sánchez-Cortés 
Carrasco (2016) citada en Iacoboni y Moirano 
(2018) nombra los siguientes tipos de agendas: 

• Menú diario. 
• Horarios pictográficos.
• Agendas individuales. 

Sin duda y como hemos mencionado anterior-
mente la agenda visual se deberá adaptar a los 
niveles de desarrollo competencial del alumno 
o alumna y a las necesidades que presente en su 
centro educativo y en su entorno familiar. 

LA AGENDA VISUAL EN EL CEIP ARMEÑIME

Es hora de hablar de las agendas visuales en el 
CEIP Armeñime. En el centro tenemos un gran 
número de alumnos TEA, las necesidades de este 
alumnado hicieron que el profesorado tutor, el 
profesorado de aulas NEAE y la orientadora del 
centro decidieran profundizar en el uso de las 
agendas visuales. 

Como hemos indicado anteriormente cada uno 
de nuestros alumnos y alumnas dispone de su 
agenda visual individual y de su horario de aula. 
En el centro, los baños destinados al uso de los 
niños y niñas de Educación Infantil tienen una 
agenda visual específica en la puerta de estos y en 
el interior, señalando numérica y pictóricamente, 
la rutina de baño y los lugares en donde se realiza 
cada uno de los pasos. 

En nuestro caso la mayoría del alumnado tiene 
una agenda compuesta por pictogramas1. Estos 
lo obtenemos de la página web de ARASAAC 
(https://arasaac.org/), utilizando la versión a co-
lor en su mayoría y rara vez los pictogramas en 
blanco y negro. Se seleccionaron los pictogramas 
a color por el impacto visual que generan en el 
alumnado y porque se consideró que se acercan 
más a la realidad.  

Las agendas visuales del centro no son permanen-
tes, cada trimestre revisamos las agendas visuales 
y comprobamos si se necesita introducir algún 
pictograma nuevo en ellas, para esto nos coordi-
namos con el tutor o la tutora del alumno y deci-
dimos qué nuevos pictogramas vamos a trabajar 
y cómo lo vamos a hacer.  

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE LOS COLGANTES? 

Cuando el profesorado manifestaba que había 
momentos en los que les era muy difícil indicar 
al alumno qué se esperaba que estuviera hacien-
do, dónde y cómo e incluso corregir o reforzar sus 
conductas. Se decidió crear estos colgantes adap-
tados a las necesidades de cada uno de los niños. 
Se empezó con un colgante estándar para Educa-
ción Infantil y otro para Educación Primaria. 

¿Qué pictogramas están incluidos en estos colgan-
tes? Estos colgantes iniciales tienen pictogramas 
en común como son el sí o muy bien y el del no. 
Estos son utilizados para reforzar las conductas 
de los alumnos cuando lo hacen bien, (pictogra-
ma del sí/muy bien) y para corregir aquellos com-
portamientos o conductas que no son apropiados 
(pictograma del no). 

1 Son dibujos de diversos tipos, en uno o más colores, que 
al margen de su interés ornamental y estético, reproducen 
el contenido de un mensaje sin referirse a su forma lingüís-
tica. Velázquez (2009) citado en Andy (2015). 

Otros pictogramas que están presentes en el co-
llar son aquellos de acciones o rutinas habituales 
que se esperan dentro del aula.  

Con el progreso del curso el profesorado tutor 
nos van indicando qué pictogramas les están 
siendo útiles, qué otros caen en desuso y cuáles 
les gustaría incluir en el colgante. También nos 
dan su opinión sobre cómo podemos mejorar los 
colgantes, para que estos sean más prácticos y así 
sea más fácil y rápido su uso. 

Seguramente se estén preguntando ¿Cuántos pic-
togramas componen el collar? El número de estos 
es muy importante, porque si se incluyen muchos 
pictogramas en él, perderíamos rapidez en el uso, 
pero, por otro lado, si se incluyen pocos estos no 
serían tan eficaces como cabría esperar. Después 
de reflexionar acerca del número de pictogramas 
llegamos a la conclusión de que un número ideal 
serían como mucho ocho rutinas y los dos picto-
gramas de sí y no. 

Hasta este punto hemos tratado la composición 
de los colgantes del profesorado tutor, pero ¿Qué 
pasa con los especialistas? ¿ellos no necesitan un 
colgante? ¿usan el mismo que las tutorías? ¿tienen 
uno propio? Como cabría esperar los especialistas 
tiene su propio colgante, pues necesitan uno que 
se adapte a las necesidades del alumnado en su 
asignatura. 

Para diseñar sus colgantes se habló con los espe-
cialistas que atienden a estos alumnos y alumnas 
y ellos nos indicaron qué pictogramas querían in-
troducir diferentes en sus colgantes.

Aunque cabe pensar que los maestros especia-
listas deberían tener un collar para cada uno de 
los niños y niñas que atienden. Es una idea que 
se descartó porque no era viable. Se acordó con 
el profesorado especialista los pictogramas que 
consideraban más adecuados para utilizar con los 
niños y niñas en sus materias y se consideró crear 
un collar por especialidad. Así la maestra de in-
glés tiene un colgante para su área como también 
la maestra de música, el maestro de educación 
física, la maestra de religión, las maestras de im-
pulsa además de los profesores de apoyo de cada 
aula. 

Pictograma del sí/muy bien
https://arasaac.org/pictograms/es/5397/bien

Pictograma del no
https://arasaac.org/pictograms/es/5526/no

Sentado
https://arasaac.org/pictograms/es/25082/sentado

Silencio
https://arasaac.org/pictograms/es/5936/silencio

Baño/pis
https://arasaac.org/pictograms/es/3429/hacer%20pis

https://arasaac.org/
https://arasaac.org/pictograms/es/5397/bien
https://arasaac.org/pictograms/es/5526/no
https://arasaac.org/pictograms/es/25082/sentado
https://arasaac.org/pictograms/es/5936/silencio
https://arasaac.org/pictograms/es/3429/hacer%20pis
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Antes de terminar con este apartado nos gusta-
ría señalar que cada uno de los colgantes tiene un 
color, por ejemplo, el color naranja es el de los 
colgantes de infantil, el azul marino el de los de 
primaria, el verde el de los maestros y maestras 
especialistas en NEA.

CEIP Armeñime
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http://aulaabierta.arasaac.org/minitutoriales-caa-elaborando-una-agenda-visual-con-pictogramas
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RESUMEN

Dar a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Agenda 2030.

Para lograr este objetivo hemos trabajado de for-
ma interdisciplinar desde los ámbitos:

1. Ámbito científico-tecnológico.
2. Ámbito social.
3. Ámbito lingüístico.

Para el desarrollo de este proyecto hemos utilizado 
la estrategia metodológica de “Aprendizaje-
Servicio” (ApS) y “Aprendizaje Basado en 
Proyectos” (ABP) aplicando los conocimientos 
adquiridos después de la realización de estos 
cursos que se ha impartido por la Consejería de 
Educación.

PALABRAS CLAVE

• Aprendizaje de Servicio.
• Aprendizaje basado en proyectos.
• Desarrollo sostenible.
• Medio ambiente y cambio climático.
• Responsabilidad personal.
• Perspectiva de género.
• Educación.
• Fin de la pobreza.
• Lenguaje coeducativo.
• Transversalidad.

CONTENIDO

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

El Proyecto nace con la intención de tener una 

visión holística de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que se intentan conseguir en la 
Agenda 2030 y contemplar los objetivos de desa-
rrollo mundial, basados en la equidad, universali-
dad, el alcance de las 169 metas  para alcanzar una 
ciudadanía universal de un mundo sostenible, te-
niendo en cuenta una perspectiva de género.

En una primera aproximación se ha realizado un 
audio cuyos autores son los propios alumnos del 
centro FBPI (Formación Básica Post Inicial). El 
audio y las actividades de cartelería se han reali-
zado de forma interdisciplinar.

Para la presentación de los 17 ODS se ha realiza-
do un calendario que relaciona cada Día Interna-
cional con los ODS con los que tienen relación. 
En la práctica, cada semana se ha tratado un obje-
tivo intentando que coincida con las efemérides, 
a modo de ejemplo se trabajó el 8 de marzo el 
objetivo nº 5 “Igualdad de género”, el lunes 22 de 
marzo es el Día Mundial del Agua y se ha traba-
jado el objetivo nº 6 “Agua limpia y saneamiento”, 
entre otros.

CALENDARIO EFEMÉRIDES

ACCIONES Y CONTENIDOS (OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE)

1. Fin de la Pobreza.
2. Hambre Cero.
3. Salud y Bienestar.
4. Educación de Calidad.
5. Igualdad de Género.
6. Agua Limpia y Saneamiento.
7. Energía Asequible y No Contaminante.
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico.
9. Industria, Innovación e Infraestructura.
10. Reducción de las Desigualdades.
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles.
12. Producción y Consumo Responsables.
13. Acción por el Clima.
14. Vida Submarina.
15. Vida de Ecosistemas Terrestres.
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
17. Alianzas para Lograr los Objetivos.
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SEPTIEMBRE

EFEMÉRIDES MUJER
• 23 Sept Día Int. Contra la Explotación Sexual, Trata 

y Tráfico de Mujeres y Menores con fines de Explo-
tación Sexual. ODS 3 y 16.

• 28 Sept Día Int. Defensa de Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las Mujeres. ODS 10.

ONU
• 16 Sept Día Int Preservación Capa Ozono: ODS.7.
• 21 Sept Día Int Paz: ODS16.
• 22 Sept Día Mundial sin Automóvil: ODS 11.
OCTUBRE

EFEMÉRIDES MUJER
• 11 Oct Día Int. Niña ODS 5.
• 15 Oct Día Mundial de la Mujer Rural ODS 5.
• 19 Oct Día de las Escritoras: ODS 4. 
Fiesta Nacional
• 12 Oct Día de la Hispanidad ODS 17.
ONU
• 16 Oct Día Int de la Alimentación: ODS 2.
• 17 Oct Día Int Erradicación Pobreza: ODS 1.
Anglosajonas
• 31 Oct Halloween ODS 4.
NOVIEMBRE

EFEMÉRIDES MUJER
• 25 Nov Día Int Eliminación Violencia de Género 

ODS 3, 5 y 10.
ONU
• 20 Nov Día Universal del Niño y la Niña: ODS 5 y 

10.

Canarias
• 27 Nov Fiesta de la Enseñanza: ODS 4.
DICIEMBRE

ODS.12 Producción y Consumo Responsables: en 
Navidad.
ONU
• 1 Dic Día Mundial Lucha contra el SIDA: ODS 3.
• 10 Dic Día de los DDHH: ODS 17.
• 18 Dic Día Internacional del Migrante: ODS 17.
• 30 Dic Día Internacional del Cine: ODS 4.

Festividad
• 7 Dic Día de la Constitución ODS 16,17.
• 8 Dic Inmaculada Concepción.
ENERO

ONU
• 26 Ene Día Mundial de la Educación Ambiental: 

ODS. 13, 14 y 15.
• 30 Ene Día Escolar de la Paz y la No Violencia: 

ODS.16.

FEBRERO

EFEMÉRIDES MUJER
• 6 Feb Día Int Tolerancia cero con Mutilación genital 

femenina ODS 3, 5.
• 11 Feb Día Int Mujer y Niña en la Ciencia: ODS.9.
• 27 Feb Día Europeo por la Igualdad salarial de Mu-

jeres y Hombres: ODS 5, 8 y 10.
MARZO

EFEMÉRIDES MUJER
• 8 Mar Día Int Mujeres: ODS. 5.
• 31 Mar Día Int Visibilidad Transgénero ODS 5.

ONU
• 1 Mar Día Int de la Cero Discriminación ODS 5.
• 3 Mar Día Mundial de la Naturaleza: ODS 13, 14 y 

15.
• 4 Mar Día Mundial contra el Cáncer. ODS 3.  
• 22 Mar Día Int Agua: ODS 6.
• 27 Mar Día del Árbol: ODS 15.
• 27 Mar Día Int Teatro ODS 4.
• 30 Mar Día hora del Planeta: ODS 7 y 13.
ABRIL

EFEMÉRIDES MUJER
• 26 Abr Día Int Visibilidad Lésbica ODS 5.
ONU
• 1 Abr Día Int Diversión en el Trabajo ODS 3.
• 15 Abr Día Mundial del Arte ODS 4.
• 16 Abr Día Int Contra la Esclavitud Infantil ODS 1, 

2, 3, 5, 16.
• 22 Abr Día Mundial de la Tierra ODS 6, 7, 13 y 15.
• 23 Abr Día del Libro: ODS 4.
• 24 Abr Día Int de la Concienciación sobre el ruido 

ODS 3.
• 28 Abr Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo:  

ODS 8.
• 29 Abr Día Int de la Danza ODS 4.
MAYO

EFEMÉRIDES MUJER
• 2 May Día de la Madre ODS 5.
• 17 May Día Int contra la Homofobia y Transfobia 

ODS 5.
• 24 May Día Int Mujeres por la Paz y el Desarme: 

ODS 16.
ONU
• 1 May Día Int de los Trabajadores: ODS 8.
• 15 May Día Int de la Familia ODS 3.
• 17 May Día Int Reciclaje: ODS 7, 12, y 13.
• 24 May Día Int Parques Naturales: ODS 13 y 15.
• 24 May Día Int Paz y Desarme ODS 16.

Canarias
• 31 May Día de Canarias ODS 16.

JUNIO

EFEMÉRIDES MUJER
• 28 Jun Día Int Orgullo de lesbianas, gays, transexua-

les y bisexuales (LGTB) ONU
• 4 Jun Día Int Niños y Niñas víctimas Inocentes de 

Agresiones ODS 3, 5 y 16.
ONU
• 5 Jun Día Int Medio Ambiente: ODS 13, 14 y 15.

Hemos aprovechado los conocimientos adqui-
ridos en el ABP y se ha seleccionado una de las 
plantillas del curso que es “La toma de decisiones 
con destreza” en donde aparece: ¿Qué puedo hacer 
yo? ¿Qué consecuencia tienen mis decisiones?, con 
la intención de una reflexión crítica de mis actos 
en lograr la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles. 

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE
N. 3 SALUD Y BIENESTAR

TOMA DE DECISIONES CON DESTREZA

Después de dar a conocer los 17 objetivos, cada 
alumno trabaja de forma individual una ficha con 
la plantilla, expresando sus opiniones personales; 
una vez lo haya trabajado se hace un vaciado de 
manera colaborativa.  

El profesorado lo trabaja desde su ámbito y mate-
ria y todas las aportaciones quedan recogidas en 
un mural por cada ODS.

Fig. nº1 (Fuente: elaboración propia)

Fig. nº2

Fig. nº3

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/photos/woman'>Woman photo created by freepik</a> Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People vector created by freepik</a>
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El alumnado tiene una carpeta personal en donde 
se recoge una ficha por cada ODS trabajado de 
forma individual. 

Desde cada ámbito se ha trabajado de la siguiente 
forma:

Ámbito Social: se han analizado las carencias 
sociales para alcanzar los objetivos: situaciones 
económicas que afecta a la población, inaccesi-
bilidad a la educación de ciertos sectores, la falta 
de perspectiva de género, deficiencias del sistema 
sanitario, …

Ámbito Lingüístico: en el área de Inglés se ha 
trabajado con textos ora-
les, escritos, visualización 
de videos, etc. En Lengua, 
se han trabajado también 
textos orales y escritos y se 
han realizado debates para 
fomentar en el alumnado 
la importancia de llevar 
a cabo la agenda 2030. El 
alumnado ha elaborado 
una cartelería alusiva con 
los ODS en inglés (SDG), y 
se ha hecho una posterior 
exposición:

Científico-Tecnológico: teniendo en cuenta que 
la ciencia aplicada y la tecnología deben apoyar 
los ODS, se ha trabajado los distintos conceptos 
matemáticos en cada uno de ellos, hemos crea-
do tablas estadísticas y gráficos utilizando el libre 
calc, con el objetivo de interpretar y comentar los 
datos a través de dichas gráficas. Además, se han 
utilizado cálculos matemáticos tan simples como 
porcentajes, fracciones y decimales, de forma que 
el alumnado conozca su aplicación a través de los 
ODS trabajados.

Todo ello tiene como finalidad estudiar y extraer 
conclusiones sobre temas tan importantes como: 
la igualdad, equidad, violencia de género, trans-
versalidad, consumo responsable, educación, paz 
y justicia en el mundo, cambio climático, ...

Se han visionado películas 
como “Figuras Ocultas”, con 
el propósito de hacer ver al 
alumnado la importancia de la 
mujer en la investigación y la 
ciencia, y la lucha para conseguir 
la igualdad en esta área.

Los objetivos son los siguientes 
(Fig. n.º7): 
    
Objetivos:

Dar a conocer los ODS desde 
todos los ámbitos y trabajar de 

manera interdisciplinar teniendo en cuenta la 
perspectiva de género en cada ODS desarrolla-
do.

Por ejemplo: El mes de marzo se trabajaron las 
ODS 6, 13, 14 y 15 relacionados con los Días Inter-
nacionales de la Naturaleza (3 Marzo), del Agua 
(22 marzo) y del Árbol (27 marzo). 

Hicimos grabaciones de textos del proyecto Natu-
re's Speaking con la voz de alumnos del centro para 
la radio del establecimiento penitenciario. Visuali-
zamos los vídeos originales con las voces de actores 
conocidos y realizamos listenings y worksheets alu-
sivas al tema.

También leímos, dimos color y comentamos los 
cómics en Inglés de los ODS. 13, 14 y 15. Como 
conclusión participamos de un programa de Radio 
referente al día Internacional del Agua. Allí traba-

jamos las depuradoras y desalini-
zadoras, las formas de captación 
del agua y recursos acuíferos en 
Canarias, efectos de la pandemia 
en el Ecosistema Canario, Pozos 
y Galerías y Fiestas Tradicionales 
relacionadas con el Agua. Real-
mente la actividad tenía carácter 
de Ámbito Lingüístico. Despertó 
gran interés y participación por 
parte de los alumnos.

Mural que ha realizado el alumnado en su módulo

Fig. nº4

Fig. nº5

Fig. nº6

Fig. nº7
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Evidencias:

• Cartelería expuesta en cada módulo por cada 
ODS.

• Carpeta personal.
• Murales por cada objetivo.
• Intervención en la radio en el siguiente QR:

      
          
 

CONCLUSIONES

Para poder llevar a cabo el proyecto de una forma 
organizada y óptima se ha seguido una ficha de 
control.

• En primer lugar, se ha realizado un calenda-
rio de efemérides (figura 1).

• Por cada ODS se ha hecho una ficha siguiendo 
el guión de Toma de decisiones con destreza. 
(figura 2). 

• Se hace una puesta en común con las opinio-
nes mayoritarias. (figura 3).

• Cartelería de cada ODS en módulos (figura 
4).

• Carpeta personal de cada alumno (figura 5).
• Se han trabajado los SDG en Inglés (figura 6).
• La intervención en la radio del Centro Peni-

tenciario: Onda Libre, con el programa esco-
lar: Con E de Escuela (figura 7).

A través de este proyecto el alumnado ha sido 
el protagonista y agente activo de su propio 

aprendizaje.

Profesorado de FBPI del centro penitenciario
Las Palmas I

(CEPA Las Palmas-CONO SUR)

BIBLIOGRAFÍA

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
2. https://redsanitariasolidaria.org/agenda-2030-

ods/
3. https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

campus/aulatic/2020-21/enrol/index.php?id=414
4. Películas: Figuras Ocultas.
5. Nature's Speaking: Edward Norton is the Soil.
6. Nature's Speaking: Penélope Cruz is the Water.
7. Nature's Speaking: Julia Roberts is Nature.
8. Nature's Speaking: Harrison Ford is the Ocean.

IMÁGENES, GRÁFICOS Y TABLAS  

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
PROYECTOS

Título: “PRESENTACIÓN 17 O.D.S. EN TIEMPOS DE 
COVID. Agenda 2030.”
Fecha de la actividad: 5 de noviembre.
Docente/s: SOCIAL (Docentes participantes: Fá-
tima Díaz y Óscar Santillán), LINGÜISTICO 
(Docente participante: María Teresa del Pino Y 
Sonia López) y CIENTÍFICO (Docentes partici-
pantes: Cristo Amelia Suárez, Marian Ramos y 
Alberto  González).
Etapa/ Nivel: Tramos I, II, III y IV de FBPI.

Fig. nº8

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/nature'>Nature vector created by freepik</a>

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/food'>Food vector created by macrovector</a>

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://redsanitariasolidaria.org/agenda-2030-ods/
https://redsanitariasolidaria.org/agenda-2030-ods/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2020-21/enrol/index.php?id=414 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2020-21/enrol/index.php?id=414 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
PROYECTOS

Título: “PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.”
Fecha de la actividad: Noviembre (9,10, 11 y 12).
Docente/s: SOCIAL (Docentes participantes: Fá-
tima Díaz y Óscar Santillán), LINGÜISTICO 
(Docente participante: María Teresa del Pino y 
Sonia López) y CIENTÍFICO (Docentes parti-
cipantes: Cris Suárez, Marian Ramos y Alberto 
González).
Etapa/ Nivel: Tramos I, II, III y IV de FBPI.

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People vector created by freepik</a>

https://www.freepik.com/vectors/people
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EL ARCHIPIÉLAGO FARMACIA. 
LAS PLANTAS MEDICINALES 
EN LA CULTURA POPULAR 

CANARIA.

Imagen: <a href="https://pixabay.com/es/users/ivabalk-782511/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5288168">ivabalk</a>

TÍTULO: “EL ARCHIPIÉLAGO FARMACIA. 
LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA 
CULTURA POPULAR CANARIA.”
AUTORA: Jesica Fortes Regalado

Agradecimientos: Al profesorado implicado del 
IES Ofra y del CEO Manuel de Falla por trabajar 
con entusiasmo y entrega, especialmente a Juana 
M.ª Cabrera Ramón y Lorena Acuña Hernández; 
al alumnado por ser curioso y muy resolutivo y, 
finalmente, a los familiares que han logrado, con 
su cooperación y participación, que este proyecto 
haya sido más fácil de llevar a cabo.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo princi-
pal describir un proyecto interdisciplinar entre 
centros educativos que se diseñó para ampliar los 
conocimientos sobre el patrimonio canario natu-
ral, cultural y lingüístico, haciendo hincapié en el 
léxico y las expresiones propias del campo semán-
tico de las plantas con propiedades curativas y en 
las profesiones que se relacionan con dicho cam-
po - hierberas, curanderos, santiguadoras… - y, 
de esta forma, acercarnos a una cultura popular 
que está en desuso debido al abandono de la agri-
cultura y los avances tecnológicos y científicos. 

Palabras clave: contenidos canarios, fraseología, 
patrimonio natural, plantas medicinales, Educa-
ción Infantil, Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato.

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este artículo es acercar a nuestro 
alumnado la riqueza del dialecto canario y, de 
esta forma, cumplir con la integración de los con-
tenidos canarios en los currículos de las distintas 
etapas educativas. En primer lugar, se explica, en 
la justificación, las razones que nos motivaron a 
realizar este proyecto. A continuación, se recoge 
el marco teórico y legal que sustenta la situación 
de aprendizaje para, posteriormente, explicar el 
desarrollo de la intervención didáctica - contex-
tualización, estrategias metodológicas, descrip-
ción de actividades acompañadas de evidencias y 
relación con los ejes temáticos de la Red Canaria 
de Centros Educativos para la Innovación y Cali-

dad del Aprendizaje Sostenible. Acto seguido, se 
realiza la valoración de la experiencia, se extraen 
las conclusiones y, finalmente, se detallan las 
fuentes consultadas durante la planificación y la 
ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

Hoy en día, las prácticas medicinales tradiciona-
les conviven con la medicina moderna. La cura-
ción con plantas autóctonas se remonta a la época 
de los antiguos pobladores canarios y estos reme-
dios se vieron influenciados, en cierta medida, 
por los colonizadores castellanos y su cultura. A 
pesar de la colonización, el uso de las hierbas cu-
rativas sigue estando presente en el archipiélago, 
sobre todo, en las generaciones de avanzada edad 
y en las zonas rurales.

Los conocimientos de las plantas terapéuticas se 
han transmitido de generación en generación y 
actualmente contamos con estudios y obras que 
reafirman sus propiedades sanadoras. Según Vilas 

Imagen: <a href='https://www.freepik.com/vectors/food'>Food vector created by macrovector</a>

Imagen: <a href="https://pixabay.com/es/users/zerin117-7972531/?utm_source=link-attribution&amp;utm_me-
dium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3442807">zerin117</a>

https://pixabay.com/es/users/ivabalk-782511/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5288168
https://www.freepik.com/vectors/food
https://pixabay.com/es/users/zerin117-7972531/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3442807
https://pixabay.com/es/users/zerin117-7972531/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3442807
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(2020), Canarias es la región de Europa con más 
plantas autóctonas, y una de las más importantes 
del mundo por la riqueza de su flora. Dentro de 
estas clasificaciones, las plantas medicinales cana-
rias ocupan un lugar destacado: de las cerca de 
2000 plantas silvestres que crecen en las islas, se 
calcula que en torno al 10% de ellas puede tener 
alguna utilidad medicinal.

Esta cultura tradicional natural posee una gran 
riqueza: el uso de canarismos que debemos pre-
servar como algaritofe, alsándara o sándara, caña 
santa, rompepiedras, tostonera, calcosa, tajinaste, 
tasaigo…, interesantes expresiones y construccio-
nes lingüísticas como “con algaritofe, romero y 
tomillo, te crece el pelo hasta los tobillos” y profe-
siones de admirar - hierberas/os, santiguadores/
as o curanderos/as - que están disminuyendo con 
el paso de los años.

Es indiscutible que estas prácticas relacionadas 
con los remedios medicinales caseros se están 

perdiendo debido a dos factores principalmente: 
por un lado, por el acceso rápido y cómodo a los 
fármacos industriales y, por el otro, por el aban-
dono de la agricultura. Por todo ello, es importan-
te que, desde los centros educativos, trabajemos 
este tipo de contenidos que ayudan a divulgar 
nuestros rasgos de identidad regional, tal y como 
se viene haciendo hincapié en las últimas leyes 
educativas.

MARCO TEÓRICO Y LEGISLATIVO

Con el fin de lograr lo expresado anteriormente, 
se desarrolló una intervención didáctica basada 
en una situación de aprendizaje apoyada desde 
tres perspectivas: legal, académica y social. En 
todos los currículos de las etapas implicadas - In-
fantil, Primaria, Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato - hay objetivos relacionados con 
el descubrimiento del entorno más cercano y la 
protección de los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más 
relevantes de la Comunidad. Asimismo, conta-
mos con criterios de evaluación que validan este 
proyecto.

En el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del 
2.º ciclo de Educación Infantil en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias1, se recoge que uno 
de los principios que deben estar presentes en el 
aula y el centro y que deben abordarse desde to-
das áreas es la conexión con el entorno; en otras 
palabras, los niños y niñas deberán partir de sus 
experiencias y saberes (costumbres, servicios, 
cultura…)  para aprender conocimientos nue-
vos que le ayuden a valorar fiestas, tradiciones y 
costumbres canarias, así como mostrar interés y 
curiosidad por conocer y comprender el medio 
natural, formulando preguntas, estableciendo in-
terpretaciones y opiniones propias acerca de los 
acontecimientos relevantes que en él se producen, 
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y res-
ponsabilidad en su conservación. Para evaluar los 
objetivos citados, se atenderá a dos criterios: por 
un lado, mostrar cuidado y respeto por las plantas 
asumiendo tareas y responsabilidades y, por otro 
lado, distinguir especies vegetales explicando, de 
1 Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo del 2.º ciclo de la Educación Infantil 
en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC N.º 163. Jueves 14 
de agosto de 2008).

forma oral, sus peculiaridades, reconociendo, en-
tre ellas, algunas de las plantas más representati-
vas de las Islas Canarias.

Atendiendo al currículo de Educación Primaria 
vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias2, 
se registra de forma explícita que en esta etapa se 
debe contribuir a que el alumnado conozca, apre-
cie y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más 
relevantes de la Comunidad, así como los de su 
entorno, según lo requieran las diferentes áreas, 
valorando las posibilidades de acción para su con-
servación. En concreto, en el bloque III de Cien-
cias de la Naturaleza, “Los seres vivos”, se refiere al 
conocimiento, respeto y aprecio de los seres vivos, 
a la interdependencia existente entre ellos, a su 
diversidad y su repercusión en el mantenimiento 
del equilibrio ecológico del planeta, por ejemplo, 
teniendo en cuenta las claves para identificar a las 
plantas. Este bloque se evalúa mediante el criterio 
3 de cada uno de los cursos de Primaria, cuyo hilo 
conductor son los seres vivos.

De igual forma, en el Decreto 83/2016, de 4 de 
julio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachille-
rato en la Comunidad Autónoma de Canarias3, 
recoge entre sus aprendizajes el conocimiento, 
aprecio y respeto por los aspectos culturales, his-
tóricos, geográficos, naturales, sociales y lingüís-
ticos más relevantes de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, así como los de su entorno, según 
lo requieran las diferentes materias, valorando 
las posibilidades de acción para su conservación. 
Concretamente, en el criterio 7 de 1.º ESO de Bio-
logía y Geología se trabajan las características que 
permiten establecer el concepto de especie, indi-
car los rasgos relevantes que determinan que un 
ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos 
y categorizar los criterios que sirven para clasifi-
carlos, describiendo sus características generales 
y utilizando diferentes fuentes para recabar infor-
mación acerca de la importancia social, económi-
ca y ecológica de determinados organismos en el 
2 Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Co-
munidad Autónoma de Canarias (BOC N.º 156. Miércoles 13 de 
agosto de 2014).
3 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachiller-
ato en la Comunidad Autónoma de Canarias, Boletín Oficial de 
Canarias (BOC), núm. 136, de 15 de julio de 2016.

conjunto de los seres vivos. Asimismo, en el cri-
terio 8 se estudia el reconocimiento de diferentes 
ejemplares de plantas y sus características a través 
de la observación, haciendo hincapié en las más 
representativas de los ecosistemas canarios.

CONTEXTUALIZACIÓN

Este proyecto se llevó a la práctica en dos centros 
educativos con entornos o contextos diferentes: el 
CEO Manuel de Falla, situado en una zona rural 
(zona alta del Valle de La Orotava), y IES Ofra, 
ubicado en una zona urbana, concretamente, en 
el extrarradio de la ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife). Se forjó durante el mes de marzo en las reu-
niones de proyectos, el día 5 se presentó a la CCP 
y, seguidamente, al alumnado. Tras esta fase pre-
via, se comenzó a trabajar en diferentes materias y 
espacios, desarrollándose en todas las etapas edu-
cativas: Infantil, Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato y, además, contó con 
la colaboración de las familias. El producto final, 
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un programa televisivo titulado “Canarias, un ar-
chipiélago farmacia”, se difundió a toda la comu-
nidad educativa el 30 de mayo, Día de Canarias. 
Dicha difusión se realizó gracias a las webs de los 
centros, las redes sociales Facebook e Instagram 
y los periódicos digitales escolares de las dos cor-
poraciones públicas implicadas.

METODOLOGÍA (ESTRATEGIAS Y 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES)

La técnica didáctica utilizada en este proyecto in-
tercentros fue el aprendizaje colaborativo y por 
descubrimiento. Primeramente, se partió de una 
serie de actividades para recabar información 
sobre la materia tratada. Por un lado, se envió a 
las familias una encuesta para conocer las plan-

tas medicinales usadas en la zona y su finalidad, 
así como obtener refranes y expresiones relacio-
nadas con la medicina popular. Seguidamente, el 
alumnado del IES Ofra, gracias a la investigación 
del Aula de Etnografía del CEO Manuel de Fa-
lla (2020-2021), investigó las propiedades de las 
plantas.

Tras la investigación, llegó la hora de la creativi-
dad. Para ello, se diseñaron diferentes actividades 
teniendo en cuenta las características psicoevolu-
tivas del alumnado. El alumnado de Infantil creó 
libros de plantas, los alumnos y alumnas de Pri-
maria realizaron carteles informativos que fueron 
expuestos en los pasillos del centro. En Educación 
Secundaria Obligatoria se elaboraron posavasos, 
marcadores de libros y fanzines para promocionar 
hábitos saludables relacionadas con los remedios 
caseros curativos y, además, investigaron e hicie-
ron presentaciones en PowerPoint y exposiciones 

orales sobre el importante papel de la mujer en las 
siguientes profesiones: hierberos/as, santiguado-
res/as y curanderos/as (estrategia de indagación). 

Asimismo, el alumnado de las tres etapas men-
cionadas tuvo la oportunidad de cultivar y cuidar 
plantas medicinales no solo en el huerto escolar 
sino también en otras zonas del centro destinadas 
al ocio y al disfrute. En Primaria también se crea-
ron textos periodísticos de información (noticias 
y reportajes) y cuñas radiofónicas para participar 
en el I Concurso de Podcast Escolar de Radio Na-
cional de España (RNE) y en Bachillerato se dise-
ñó el cartel promocional de la situación de apren-
dizaje: El archipiélago farmacia.

Todos los trabajos realizados en las diferentes eta-
pas fueron la base del producto final: un progra-
ma televisivo titulado “Canarias, un archipiélago 
farmacia”. La planificación de la escaleta audiovi-
sual, la redacción del guion y la edición del vídeo 
fueron realizados por los miembros del comité 
del eje Comunicación Lingüística, Bibliotecas y 
Radios escolares. 

Además, esta intervención didáctica sigue la línea 
pedagógica de la Red Canaria de Centros Educa-
tivos para la Innovación y Calidad del Aprendiza-
je Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), puesto 

que las actividades realizadas están estrechamen-
te vinculadas con sus siete ejes temáticos: 

a) Promoción de la Salud y la Educación Emo-
cional. Se elaboraron posavasos, marcadores 
de libros y fanzines para promocionar hábitos 
saludables relacionadas con los remedios case-
ros curativos.
b) Educación Ambiental y Sostenibilidad. Se 
procedió a la plantación de plantas con pro-
piedades medicinales en jardineras de palés y 
garrafas reutilizados. 
c) Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 
Género. Se hizo hincapié en el importante pa-
pel de la mujer en las siguientes profesiones: 
hierberos/as, santiguadores/as y curanderos/
as.
d) Comunicación Lingüística, Bibliotecas y 
Radios escolares. Se trabajó la competencia 
lingüística desde sus cuatro perspectivas - la 
oralidad, la competencia lectora, escritora e 
informacional - teniendo en cuenta el conoci-
miento y el respeto por la diversidad lingüís-
tica canaria como seña de nuestro acervo cul-
tural: cuñas radiofónicas, textos periodísticos 
de información y guion-escaleta del programa 
televisivo.
e) Patrimonio Social, Cultural e Histórico Ca-
nario. Se difundió el conocimiento y el respeto 
de los aspectos naturales, culturales y lingüísti-
cos de nuestra comunidad autónoma.
f) Cooperación para el Desarrollo y la Solidari-
dad. La cosecha del huerto escolar se entregará 
a los vecinos más desfavorecidos del barrio de 
Ofra a través de la Asociación Padre Laraña.
g) Familia y Participación Educativa. Se propi-
ció la participación de los familiares y los ve-
cinos del alumnado para recabar información 

Cartel promocional

Fanzines   

Marcadores de libro Posavasos

Garrafa reutilizada Cuña radiofónica

Programa televisivo
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sobre los remedios caseros curativos, rezos y 
fraseología relacionadas con las plantas medi-
cinales utilizadas en Canarias. 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Esta intervención didáctica fue todo un reto por 
varios motivos: en primer lugar, porque se orga-
nizó de forma interdisciplinar y, a su vez, entre 
dos centros. En segundo lugar, porque se tuvo en 
cuenta la horizontalidad y la verticalidad, es de-
cir, no solo se atendió a la relación de materias 
del mismo nivel sino también se trabajaron los 
aprendizajes en todos los niveles de las diferen-
tes etapas (Infantil, Primaria y Secundaria). Fi-
nalmente, porque se consiguió implicar a toda la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado y 
familias).

Sin duda, todo el esfuerzo valió la pena, tanto por 
la calidad de los productos finales como por el 
recorrido hasta llegar a estos, en el que se alcan-
zaron muchos aprendizajes: mejora de la comu-
nicación lingüística, aprecio por nuestro dialecto 
y cultura, reconocimiento de los ecosistemas her-
bazales canarios… 

Como propuesta de mejora, hubiera sido intere-
sante hacer una encuesta inicial para poder con-
cluir si el alumnado era conocedor de las plantas 
y sus propiedades curativas o los datos obtenidos 
es el resultado de las distintas actividades realiza-
das en los dos centros educativos.

CONCLUSIONES

Los resultados de las encuestas Google Forms 
realizadas por las personas implicadas (alumna-
do, familiares y profesorado) demostraron que 
en Canarias existe un buen conocimiento de las 
plantas con propiedades curativas. Más del 80% 
afirmaron que hacen uso de las aguas de hierbas 
cuando tienen alguna dolencia.

En cuanto a los santiguados, de las 179 personas 
encuestadas 136 aseguran haber sido santiguadas 
en algún momento de sus vidas, sobre todo, para 
cortar el aire o curar el mal de ojo. También hay 
un menor porcentaje de personas que se han san-
tiguado para quitar la insolación, el empacho o 
los disgustos.

En suma, hoy en día el uso de infusiones o san-
tiguados son prácticas tradicionales que siguen 
vivas y llevadas a la práctica.

IES Ofra
CEO Manuel de Falla
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