
¿QUIÉNES SOMOS?

     BSP-Innova  del  IES Agustín Espinosa ha
nacido  dentro  del  Plan  de  Comunicación
Lingüística  del  Centro.  El  Departamento  de
Lengua Castellana y Literatura apuesta    por
la  formación  de  alumnos/alumnas  de
Enseñanza  Secundaria,  Bachillerato,
Bachillerato  Semipresencial-  on  line  y
Educación  para  Adultos  implementando
nuevas  y  variadas  metodologías  como  el
Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje
Servicio,  Trabajo  Cooperativo  tanto  en
escenarios  presenciales,  semipresenciales
como  a  distancia   con nuevas tecnologías  y
herramientas digitales.

    Nuestro sueño es llevar la mejor formación
posible a todo el alumnado y, prioritariamente,
a quienes más necesidades tienen por razones
de carácter sociocultural y económico o de otra
índole. Nos afirmamos en unas raíces que nos
vuelcan en la formación de los que/de las que
más  dificultades  tienen  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje y en el desarrallo de las
Competencias Clave y en su movilidad social.
Pero  también  abordamos  las  nuevas
necesidades  de  formación  vinculadas  a  las
tecnologías,  a las demandas específicas de la

formación laboral  actual,  los  valores  sociales
democráticos y participativos, la cultura de la
paz y de la igualdad de géneros, la diversidad
afectivo-sexual,  la educación para la salud y el
medio ambiente, la Agenda 2030- Objetivos de
Desarrollo Sostenible y, no menos importante,
el diálogo intercultural e interracial que exige
la realidad en un mundo globalizado.

  La  revista  Digital  BSP-Innova  ha  nacido
como espacio SHAPE-  para Ciencias Sociales,
Humanidades,  Arte,  Participación  de  las
Personas y Economía. No solo las Ciencias y la
Tecnología generan riqueza y prosperidad sino
también  todas  aquellas  disciplinas  que
permiten  conocer  mejor  al  ser  humano,  sus
problemas,  necesidades  y  anhelos  en  un
planeta  cada  vez  más  virtual.  La  hibridación
entre  STEAM y SHAPE es la clave del futuro
para  no  retroceder  más  en  aislamiento-
confinamiento,  ego-individualismos  y  brecha
ecoambiental, cultural y económica.

     Nuestra revista se posiciona en contra de la
censura  y  representa  un  punto  de  vista
progresista y plural- invitando al profesorado,
alumnado, familias y demás miembros de la 
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Comunidad  Escolar  y  Cultural  de  Lanzarote
con  sensibilidades,  posturas  y  opiniones
diferentes.  Pretende  ser  BSP-Innova un
proyecto  heterogéneo  y  transversal  para
neutralizar  las  derivas  reaccionarias  y
polarizadas que proponen- en redes sociales o
medios de comunicación- la  cancelación y el
linchamiento  como  medio  para  conseguir
cualquier fin, independientemente de lo valioso
o compartido que este sea.

     BSP-Innova se suma a los movimientos que
luchan  no  solo  en  nuestro  país  sino
globalmente contra lacras de la sociedad como
el  sexismo,  el  racismo,  la  lgtbqfobia,  el
menosprecio  al  migrante  sea  regular  o
irregular,  etc.  pero  manifestamos  asimismo
nuestra preocupación por el uso perverso de las
causas justas para estigmatizar a personas que
no son sexistas o xenófobas o, más en general,
para introducir la censura, la cancelación y el
rechazo del pensamiento libre,  independiente,
y ajeno a una corrección política intransigente
Desafortunadamente,  en  la  última  década
hemos asistido a la irrupción de unas corrientes
ideológicas, supuestamente progresistas, que se
caracterizan por una radicalidad, y que apela a
tales  causas  para  justificar  actitudes  y
comportamientos  que  consideramos
inaceptables.

    Lamentamos que se produzcan represalias
en  los  medios  de  comunicación  contra
intelectuales,  perodistas  o  personas  que
critican,  por  ejemplo,  los abusos  oportunistas
del MeToo o del antiesclavismo en New Age o
cualquier  otro  asunto  sensible  desde  una
perspectiva  diferente  a  lo  políticamente
correcto. El linchamiento en redes sociales, el
aislamiento  u  ostracismo,  el  bloqueo  y  otras
maniobras  discretas  o  ruidosas  similares
existen  en  nuestro  país  para  evitar  que
pensamientos-  o  ideas  discrepantes  con  los
planteamientos hegemónicos en sectores como
educación,  sanidad,  bienestar  social,  política,
economía, igualdad-  lleguen a jóvenes, adultos
o mayores.

 

 

 

  Este  espacio  intelectual  no  pretende  la
conformidad ideológica  que trata  de imponer
una nueva radicalidad antidemocrática o  que
implica  una  actitud  de  supremacismo  moral
sobre los asuntos o cuestiones sino que desde
BSP-Innova se reclama la justicia y el progreso
desde el pensamiento crítico real, el debate y la
ética.

    La intransigencia no hace más que reforzar
posiciones alejadas de la verdad, de lo bueno o
de lo útil y, al igual que un bumerán, se vuelve
contra  los  cambios  que  muchos  de  nosotros
juzgamos  inaplazables  para  lograr  una
convivencia más justa  y amable en todos los
ámbitos  de  nuestras  vidas.  Desde  nuestra
revista  recabamos  el  apoyo  de  quienes
comparten la  preocupación por la censura que
se  ejerce  sobre  el  debate  acerca  de
determinadas  cuestiones  que  quedan
convertidas en nuevos tabúes ideológicos, que
se suponen intocables e indestructibles y en ese
sentido  la  era   covid,  lamentablemente,   nos
sirve de ejemplo.

      BSP-Innova es cultura libre y eso significa
que no es perjudicial para los grupos sociales
desfavorecidos  o  diferentes:  al  contrario,
creemos que la  cultura es emancipadora y la
censura,  por  bienintencionada  que  quiera
presentarse,  es  contrapruducente  para  el
individuo o  para la sociedad. La superación de
las  malas  ideas  que  no  favorecen a  todos se
consigue  mediante  el  debate  abierto,  la
argumentación  y  la  persuasión  positiva  y  no
silenciándolas  o  repudiándolas.  Solo  así  se
supera el modelo de la precariedad y la España
de las piscinas.

  “Las peores dictaduras son aquellas donde
gobierna  la  mayoría  porque  imponen  una
forma de  pensar  “  Simone  Lucatello.  IPPC-
2019.
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