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La educación está cambiando, nadie lo duda; el alumnado con el que nos encontramos 
es absolutamente distinto, pero el profesorado también. En cada centro escolar hay un 
ruido nuevo de profesorado innovador con ganas de aprender para seguir enseñando 
más y mejor.

La revista Davalia (número 6), es nuestra manera de intentar hacer visible a ese 
profesorado, que busca compartir las buenas prácticas que están llevando con el único 
objetivo de mejorar la educación. 

¿Mejorar la educación? ¿Cómo lo hacemos? Veamos lo que dice el  informe de la OECD 
(2007)
¿Pueden la neurociencia y la neuropsicología cambiar la educación? Existe un resurgimiento 
global de neurociencia educacional. Los avances recientes en el campo de la neurociencia 
han aumentado significativamente su relevancia para la educación. Las tecnologías de 
imagenología permiten la observación del cerebro en funcionamiento, lo que ha significado 
una comprensión de las funciones perceptuales, cognitivas y emocionales, que tienen 
consecuencias para la educación. 

En el CEP Norte de Tenerife hemos empezado este camino hacia la neuroeducación. Un 
camino que refuerza, en muchos casos, aquello que llevamos tiempo haciendo, al darle 
fundamentación científica; y en otros, nos ofrece una manera de hacer más efectivo el 
aprendizaje. 

Ken Robinson (Escuelas Creativas, 2015) muestra multitud de ejemplos alrededor del 
mundo para demostrar que la mejor manera de educar es a través de la música, el arte y 
la actividad física. Lo que podría parecer osado decir, ahora la neurociencia lo confirma 
con distintos estudios científicos sobre la plasticidad neuronal  evidenciando qué cambia 
si utilizamos estas herramientas de aprendizaje.

Nuestras jornadas, con el título Arteneuronas en movimiento, surge de la necesidad de 
dar unas pautas al profesorado de educación infantil y primaria, principalmente, sobre 
alternativas didácticas para una mejor neuroeducación, introduciendo las nociones 
básicas que te van a permitir aventurarte en este emocionante viaje.

Ven, lee Davalia y anímate a compartir con nosotros y nosotras todo lo que sabes y, aún 
mejor, todo lo que te gustaría aprender.
 
Educar es un arte.

EDITORIAL
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TÍTULO: “LOS RETOS OCULTOS EN NIÑOS 
Y NIÑAS DE HOY EN DÍA... 
UNA PERSPECTIVA SENSORIAL”
AUTORA: Sara Rodriguez Hall-
Terapeuta Ocupacional

¿Alguna vez se han preguntado lo importante 
que son los sentidos en nuestro día a día? ¿Y para 
nuestro aprendizaje? ¿Cuántos sentidos creen que 
tenemos? Si quieres saber cómo afectan, cómo 
percibimos y cómo interpretamos las sensaciones 
en nuestro comportamiento te animo a que con-
tinúes leyendo.

En la actualidad en los colegios mucho profeso-
rado tiene alumnado, especialmente en infantil y 
primaria, que presenta dificultades sin entender 
cuál puede ser la razón, alumnado que ha “sobre-
vivido” a etapas anteriores pero no se sabe muy 
bien qué es lo que realmente aprendieron.

En nuestra sociedad actual estamos constante-
mente bombardeados desde el exterior por sen-
saciones externas, se trata de si somos capaces de 
poner estas sensaciones en orden, organizarlas 
para darles un significado correcto y útil, para po-
der ser más funcionales y efectivos/as. También 
dependemos de nuestras sensaciones internas, si 
hemos comido demasiado, si no podemos ir al 
baño, si algo nos duele...

Desde que estamos en el útero de nuestras madres, 
empezamos a explorar, nos chupamos el dedo, oí-
mos los latidos y voz de nuestra madre, le damos 
patadas explorando el espacio que tenemos, da-
mos vueltas en su barriga y alimentamos nuestros 
sentidos. Debemos tener en cuenta que la activi-
dad más importante para un/a niño/a es explorar. 
Explorando es cómo aprendemos. Aprendemos 
para poder ponerle cualidades a lo que tocamos, 

olemos, vemos, saboreamos, oímos, observamos 
cómo esto nos hace sentir, para qué nos sirve, 
para poder llegar a tener una comprensión más 
compleja del mundo que nos rodea y así crear las 
bases de un aprendizaje. Estas experiencias pre-
vias aumentan nuestra capacidad de aprendizaje 
y nuestra habilidad para hacer cosas cada vez más 
complicadas o de manera automática.

La estadounidense Dra. Jean Ayres, terapeuta 
ocupacional de profesión, estudió el comporta-
miento y capacidad de aprendizaje de la infancia 
durante más de 30 años. Aplicó el término inte-
gración sensorial a la capacidad que tiene el siste-
ma nervioso central de integrar los sentidos para 
tener lo que ella llamaba una respuesta adaptada 
(Ayres, J. 1972). Cuando hablaba de sentidos, no 
hablaba de los 5 sentidos que todos y todas co-
nocemos, sino de dos sentidos adicionales y un 
posible octavo. Estos dos sentidos adicionales son 
el vestibular y el propioceptivo, y el octavo el inte-
roceptivo. Los siete sentidos los dividió por cerca-
nos (proximales) y lejanos (distales). Un sentido 
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cercano es aquél que siempre está con nosotros/
as, el que no requiere de un estímulo externo para 
ser activado. En este caso estaríamos hablando 
del tacto, del propioceptivo y vestibular. Los leja-
nos son la vista, el  olfato, la audición, el gusto y 
también el tacto.

Empezaremos por el tacto. Cuan-
do pensamos en el tacto, normal-
mente pensamos en la acción de 
tocar. Pero el tacto es mucho más 
complejo que eso. Si lo analiza-
mos, siempre está con nosotros 
y nosotras. Ejemplos serían que 
en esta sociedad llevamos ropa 
que está en contacto con nues-
tra piel, que cuando comemos o 
tragamos, el alimento o la saliva 
baja por nuestra garganta, cuan-
do vamos al baño las heces pasan 
por el recto, que siempre hay una parte de nues-
tro cuerpo en contacto con otras, al abrir y ce-
rrar los ojos el párpado roza el globo ocular, que 
nuestros muslos al estar sentados/as se apoyan 
contra la silla o al estar de pie en una superficie, 
las plantas de nuestro pies tocan esta,...  En sí a 
nivel neurológico el tacto tiene dos funciones. La 
primera es la capacidad protectora. El que po-
damos rápidamente distinguir si el estímulo que 
nos llega conlleva algún riesgo para poder reac-
cionar de manera rápida y efectiva. La segunda 
es la capacidad discriminativa. El saber qué es lo 
que estamos tocando, dónde, con qué intensidad 
y las cualidades que tiene dicho estímulo. El tacto 
nos ayuda a poder manejar objetos y hasta poder 
sentirnos cómodos/as en nuestra propia piel sin 
la sensación constante de amenaza.

Ahora continuaremos con uno de los sentidos 
más desconocidos. Es el vestibular. El vestíbulo 
es un aparato muy pequeño localizado en el oído 
interno, que detecta el movimiento a través de 
cómo y cuándo nos movemos. Es el sentido res-
ponsable del equilibrio, del control óculo motor 
(el poder disociar los ojos de la cabeza), nuestro 
nivel de alerta, la direccionalidad y la velocidad en 
la que nos movemos, y la seguridad con la que lo 
hacemos. Influencia la capacidad de poder estar 
sentados/as o simplemente prestar atención. Es el 
primer sentido que se desarrolla completamente 
en el útero. Para que se hagan una idea de cómo 

nos influye el vestíbulo en nuestros niveles de 
alerta, tenemos que pensar en ¿qué hacemos para 
calmar un bebé?. Muchas veces lo arrullamos de 
manera lineal, hacia delante y atrás de manera 
rítmica. El bebé se suele calmar por el estímulo 

vestibular que está recibiendo. En cambio, si nos 
vamos a una clase de aerobic en el gimnasio, aun-
que estemos cansados/as, después de saltar y girar 
muchas veces terminamos saliendo con una sen-
sación de euforia.

Para acabar con los sentidos cercanos nos faltaría 
hablar del propioceptivo. Este sentido es el que 
llamamos el regulador. Es el sentido que nos cal-
ma. La propiocepción la adquirimos a través de 
la contracción muscular. Es el sentido que nos da 
la representación de nuestro cuerpo, el que nos 
informa de dónde se localizan cada uno de nues-
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tros miembros sin tener que mirar. Si yo les pi-
diera que ahora mismo movieran su dedo gordo 
del pie derecho, seguramente si el sistema propio-
ceptivo está funcionando adecuadamente podrán 
moverlo sin problemas. Este sentido nos permi-
te graduar la fuerza que aplicamos con las cosas. 
Un ejemplo sería que, a la hora de escribir con un 
portaminas o con un lápiz, no podemos aplicar la 
misma fuerza o que cuando cogemos un vaso de 
plástico o un vaso de cristal, si aplicamos la mis-
ma fuerza al vaso de plástico que al de cristal lo 
más seguro es que escachemos éste, derramando 
su contenido. Esto solo lo habremos aprendido en 
base a nuestras experiencias previas de manejar 
estos objetos. Lo adecuado es que podamos ajus-
tar de manera rápida para lograr la mejor res-
puesta. Por ejemplo, si nos vamos a sentar en un 
sofá, cuando vemos el sofá nos haremos una idea 
de su densidad y firmeza, en base a sofás pareci-
dos en los que anteriormente nos hemos sentado. 
Pero, ¿cuántos de nosotros/as nos hemos equivo-
cado y acabamos con las rodillas en la barbilla?. 
Lo importante es que sepamos cómo adaptar para 
poder salir de esa situación airosos/as. A diferen-
cia del vestíbulo, el sistema propioceptivo logra 
calmarnos. Para utilizar la analogía del gimnasio, 
si ahora les mandara a hacer una hora de pesas 
repetitivas y con resistencia, ¿cómo saldrían?. Lo 
más probable es que salgan agotados/as.

Bueno y, ¿por qué es importante todo lo que les he 

contado anteriormente?. Si pensamos en los sen-
tidos como ingredientes y el cerebro como batido-
ra, es decisivo que podamos meter en ésta lo que 
es importante, desechando lo que no es nutritivo 
o está en mal estado, para lograr sacar un jugo 
rico, que nos aporte algo. A medida que repita-
mos la misma ecuación, nuestros jugos serán más 

nutritivos y los haremos de maneras más rápida 
y automatizada. Pero, ¿qué pasa si esto no suce-
de? Pues tenemos lo que llamamos los terapeutas 
ocupacionales un desorden de procesamiento 
sensorial. Hay que dejar claro en primera instan-
cia que el desorden de procesamiento sensorial 
no es un diagnóstico médico y que solo puede ser 
valorado por personas graduadas en terapia ocu-
pacional que están cualificados en ASI® (Ayre’s 
Sensory Integration). Este desorden puede darse 
en niños/as de cualquier nivel socio-económico, 
cultural o cognitivo.

Señales generales que podamos identificar en 
estos niños/as son: baja autoestima, inmadurez 
en comportamiento comparado con sus iguales, 
demasiada sensibilidad a la crítica, problemas en 
transición de rutinas o tolerar cambios de planes, 
frustración, dificultades con la regulación del 
sueño, problemas con la alimentación, problemas 
en el lenguaje, dificultad para relacionarse, pro-
blemas con el juego, rigidez en comportamiento 
o pensamientos, problemas para autorregularse, 
critican o hacen payasadas para excusar su inha-
bilidad, niveles de alerta extremadamente altos o 
bajos… Para facilitar la comprensión de este des-
orden voy a dividir los trastornos que nos encon-
tramos en tres. El de modulación, el de discrimi-
nación y los de base motor. Comenzaremos con el 
trastorno de modulación.
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El trastorno de modulación es la incapacidad 
de reaccionar adecuadamente al nivel de estí-
mulo recibido en cualquier sentido. Hay niños/
as que reaccionan de manera exagerada a un es-
tímulo (hiperreativos). Niños/as que reaccionan 
de manera muy tardía, o no reaccionan ante un 
estímulo cuando todos/as los demás han reaccio-
nado (hiporreactivos), o aquellos/as que anhelan 
un sentido y constantemente lo están buscando 
(buscadores).

Los hiperreactivos son aquellos/as que no toleran 
el tacto, les molesta que les toquen, se tapan los 
oídos ante ruidos inesperados, son irritables en 
comportamiento y suelen tener una alerta alta. 
No se suben a los columpios, ante el movimien-
to muestran negación o manifiestan sudores, pa-
lidez o incluso náuseas y vómitos. Pueden tener 
problemas de atención o ansiedad. Parpadean 
porque no toleran lo que ven. Reaccionan de ma-
nera exagerada a los olores o sabores fuertes.

Pondremos los hiporreactivos y los buscadores 
juntos, ya que se piensa que muchos buscadores 
son el resultado de una hiporreactividad, ya que 
lo que hacen es alimentar el sistema en el que tie-
nen problemas para aumentar el nivel de entra-
da sensorial para llegar a los niveles típicos, ne-
cesarios para reaccionar o lograr que ese sentido 
funcione adecuadamente. Son quienes no miden 
su espacio personal con las demás personas, no 
reaccionan a temperaturas severas, se caen y pa-
rece que no les duele, tocan todo, tienen proble-
mas con la graduación de la fuerza, incluso lle-
gando a romper juguetes o rasgar el papel cuando 
borran. Pueden parecer letárgicos/as y tener una 
torpeza generalizada. No responden a su nombre, 
parecen inatentos/as o están todo el día hablán-
dose. Llegan a tener un volumen muy alto cuando 
hablan. No se inmutan con olores fuertes o ali-
mentos en mal estado. Quienes buscan el sentido 
propioceptivo, con cosas como cargar, empujar, 
morder, pegar o incluso andar de puntillas suele 
ser porque están utilizando este sentido, anterior-
mente mencionado como regulador de algún otro 
sentido en el cual son hiperreactivos. 

Ahora pasaremos al trastorno de baja percep-
ción sensorial o discriminación.

Muchas personas se preguntan que cuál es la di-

ferencia entre una hiporreactividad y una baja 
percepción/discriminación sensorial y una hipo-
rreactividad a un estímulo. La respuesta es que un 
niño/a con baja percepción sensorial reacciona a 
los niveles típicos de la entrada de información 
sensorial, pero no son capaces de distinguir las 
cualidades del estímulo recibido. Un niño o niña 
que es capaz de decir que le han tocado, pero no 
sabe ni cómo, ni dónde. Que toca algo y no es ca-
paz de diferenciar sus cualidades ¿está frío? ¿está 
caliente? ¿está salado? ¿está dulce?, presenta di-
ficultades para diferenciar objetos o formas por 
su tamaño o color. Estas habilidades son impor-
tantes a la hora de diferenciar letras para poder 
lograr leer.

Por último vamos a hablar de los patrones de base 
motor. Estos se dividen en 3. El primero es el des-
orden bilateral de base vestibular o BIS (bilate-
ral integration sequencing disorder) desde ahora 
en adelante.

Los niños/as que sufren el patrón BIS tienen de 
base problemas en los sistemas vestibular y pro-
pioceptivo. Son niños/as que tiene dificultades 
para realizar tareas que requieren ambos lados 
del cuerpo (montar en bicicleta, jugar depor-
tes…). Tienen tendencia a encorvarse, dificultad 
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para estar quietos/as durante largos periodos de 
tiempo o buscan puntos de apoyo, como sujetarse 
la cabeza o  acostarse sobre el pupitre mientras 
escriben. Pueden tener problemas de equilibrio, 
control postural o control oculo-motor. Muchos/
as mueven la cabeza mientras leen o se pierden 
en el renglón fácilmente o necesitan el apoyo del 
dedo para leer. Tienen una pobre lateralidad, lle-
gando incluso a utilizar las manos de manera in-
distinta. Confunden la derecha con la izquierda y 
evitan cruzar la línea media del cuerpo. Se pue-
den sentar en W y no paran quietos y quietas. Son 
quienes tienen dificultades con la lectura o para 
aprender cosas que conlleven una secuencia.

El segundo es la somatodispraxia. A diferencia 
del BIS, este patrón es el resultado de un sistema 
táctil y propioceptivo deficiente. Tienen habi-
lidades motóricas tanto finas como gruesas tor-
pes. Propenso/a a tener accidentes. Pueden ser 
copiones/as por no ser capaces de crear sus pro-
pias ideas. Son personas desorganizadas, lentas 
en aprender habilidades nuevas. Evitan deportes 
y muestran dificultades en manejar herramientas 
tan difíciles como la cuchara o el bolígrafo. De be-
bés lo más probable suele ser que les costara mu-
cho aprender a gatear o caminar.

El tercer y último patrón, es la visuodispraxia, la 
cual es más inusual, pero si sucede suele coexisi-
tir con el patrón anterior, la somatodispraxia. Son 
niños/as que tienen dificultades para copiar aun-
que pueden leer e identificar. Tienen dificultades 
con la escritura o ésta es muy pobre y problemas 
de motricidad fina.

Mencionado todo lo anterior, hay que recalcar 
que estos patrones mejoran a través del trata-
miento de terapia ocupacional bajo el enfoque de 
la integración sensorial, donde a través del juego 
y la motivación intrínseca del/a niño/a se logra 
exponer a experiencias ricas en sensaciones sobre 
todo táctiles, vestibulares y propioceptivas, que 
después logran extrapolar a sus actividades del 
día a día.

Por lo tanto debemos tener en cuenta que antes 
de “juzgar” a un/a niños/a en base a su comporta-
miento y etiquetarlo/a o tacharlo/a de un proble-
ma conductual, debemos plantearnos que pueda 
tener un problema de base sensorial, ya que la      

motivación intrínseca de un/a niño/a es querer 
aprender, investigar, descubrir, lograr, jugar y so-
bre todo en el ámbito escolar es complacer a su 
profesorado. Los niños y niñas con desordenes de 
procesamiento sensorial lo pasan muy mal, sobre 
todo en el colegio, no sabiendo explicar el por qué 
se comportan de la manera que se comportan. Es 
importante recordar siempre, que no podemos 
enseñar desde un punto de vista cognitivo a un/a 
niño/a a integrarse, sino que deben experimen-
tarlo por sí mismos/as. 

Si les apetece indagar más en este tema, les sugie-
ro la realización del curso autodirigido titulado 
“Aproximación de la Integración Sensorial a la 
Escuela” en la plataforma de MEDUSA, en la sec-
ción de atención a la diversidad, donde podrán 
ampliar sus conocimientos y adquirir estrategias 
y adaptaciones para ayudar al alumnado y mejo-
rar la docencia diaria.
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“Dinamización digital desde 
el asesoramiento”. 

Entrevista a 
Manuel A. Jiménez Gómez
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TÍTULO: DINAMIZACIÓN DIGITAL DESDE
EL ASESORAMIENTO”.
ENTREVISTA A
MANUEL A. JIMÉNEZ GÓMEZ

Manuel A. Jiménez Gómez, más conocido en 
las redes sociales como @manolitotic, es un 
Asesor de Formación del Ámbito Científico-
Técnico en el Centro de Profesores de Córdoba. 
Profesor titular de Informática en Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional desde 2004. 
Máster en Sistemas Inteligentes e Ingeniero 
Técnico Informático de Sistemas. Pertenece al 
grupo Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems de la Universidad de Córdoba (España).  
Investiga y trabaja en Learning Analytics, 
Innovación y Tecnologías Educativas.

Manuel, además de poseer un brillante currícu-
lum y ser un apasionado por las TIC, nos habla en 
esta entrevista de su paso por el CEP y de las TIC 
(Tecnología de la Información y la Comunica-
ción) con ciertos matices, donde las TAC (Tecno-
logía del Aprendizaje y del Conocimiento) cobran 
una gran importancia en sus acciones formativas. 

En su paso por la isla de Tenerife, aprovechamos 
desde el Centro del profesorado, una sesión en 
Consejo General para ayudar a los centros edu-
cativos preocupados por la integración efectiva 
de la tecnología en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, así como su intervención en el curso 
de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Espa-
cios Virtuales, donde nos presentó cómo diseñar 
entornos virtuales creando contenido tanto por el 

profesorado como futuro alumnado. 

1. ¿Cuál sería para ti el punto de partida para in-
tegrar las TIC en el aula? ¿Qué elementos crees 
que debe contemplar un centro educativo?

La razón más evidente por la cual la tecnología 
debe estar en el aula es porque desde hace 
ya algunos siglos la mayoría de corrientes 
pedagógicas coinciden en que la escuela tiene que 
parecerse al mundo real. Si hoy nuestro día a día 
está sustentado en gran medida por la tecnología, 
¿cómo puede quedar la escuela al margen?

Creo que las competencias clave están bien 
definidas, y cada una de ellas es “clave”, pero 
hay dos especialmente instrumentales, y sin las 
cuales sería muy difícil poder adquirir las demás: 
la comunicativa y la digital. Si la adquisición y 
mejora de ambas pasa a ser un objetivo principal 
de todos los centros ya está gran parte del camino 
andado. La concienciación de las personas líderes 
y docentes es el verdadero punto de partida: 
“ninguna reforma educativa tiene éxito contra el 
profesorado o sin su participación”; establecía el 
informe Delors en 1996.

Una vez convencidos de lo urgente que es 

para nuestro alumnado ser competente digital 
tendremos que ir estableciendo diferentes hitos y 
horizontes a alcanzar. Un buen punto de partida 
para analizar lo que hacemos y lo que ni siquiera 
se nos había ocurrido, a nivel de centro, puede ser 
el Canvas TIC que pude compartir con el Consejo 
General del CEP Norte de Tenerife el pasado mes 
de marzo.
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Para todas las personas interesadas, que no pu-
dieron estar, lo enlazo aquí de nuevo:

Canvas TIC
(http://www.dieztiposdepersonas.es/canvas-tic/)

2. ¿Qué piensas sobre la afirmación de que la 
tecnología puede cambiar nuestras vidas?

No pienso que la tecnología pueda cambiar nues-
tras vidas en modo subjuntivo, creo que la tecno-
logía cambia nuestras vidas en presente de indi-

cativo. Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo.

Durante la historia de la humanidad, la tecno-
logía ha transformado todos los procesos para 
llevarlos a cabo con menos esfuerzo y de forma 
más eficiente. Desde las herramientas de caza, la 
agricultura, el fuego, hasta la máquina de vapor 
pasando por la rueda, la imprenta... Pero quizás 
durante los últimos 50 años la tecnología ha cam-
biado nuestras vidas más que en los dos milenios 
anteriores. Internet ha transformado nuestra so-
ciedad, la forma en que nos relacionamos y, por 
tanto, cómo aprendemos.

3. ¿Qué piensas sobre la figura “Coordinadores 
TIC” en Canarias?

Fui diez años coordinador TIC en Andalucía y sé 
lo duro que es si se quiere hacer bien. La principal 
labor del coordinador, o equipo de coordinación, 
es dinamizar el proyecto TIC. Y esto quiere decir 
que nunca debe perder de vista que están ahí para 
que el alumnado tenga oportunidades de usar la 
tecnología para aprender.

Es sencillo: invitaría a las personas coordinadoras 
TIC a revisar la definición de la competencia digi-
tal que hace el “documento escalera”, a adecuarlo 
a sus centros y a sus realidades y a plantear inicia-
tivas a sus claustros para que el alumnado tenga la 
oportunidad de alcanzar esa competencia. 

A menudo la falta de tiempo, el estado de la do-
tación e infraestructura, hacen que esta figura se 
asemeje más a un servicio técnico que a un líder 
pedagógico, capaz de resolver dudas a sus com-
pañeros, proponer actividades para su alumnado, 
acompañarles en clase cuando lo necesiten y, en 
definitiva, generar contextos seguros para el pro-
fesorado.

Cuando un/a docente decide emplear la tecno-
logía en su docencia, se está planteando nuevos 
retos y desafíos en su profesionalidad. Por ello 
es necesario que reciba apoyo, formación y un 
modelo educativo que le guíe en este proceso de 
cambio. Aquí es donde deben estar tanto las per-
sonas coordinadoras TIC como las asesorías y la 
oferta formativa de los CEP.

4.  Durante mucho tiempo has sido coordina-
dor TIC en tu centro, qué destacarías de esa ex-
periencia. ¿Supuso un cambio en algún aspecto 
educativo?

Cuando llegué a mi centro contaba con una expe-
riencia docente muy limitada, tan solo dos cursos 
en otro centro y nada más. Por eso defino mi paso 
por el IES Profesor Tierno Galván, de La Rambla 
(Córdoba), como una etapa mucho más enrique-
cedora para mí que para el centro. Creo que aun-
que dejé y sumé mucho en el centro fue mucho 
más lo que me llevé: es donde he crecido como 
docente y como coordinador TIC.

La verdad es que tuve la suerte de poder ser el au-
tor del proyecto, decidir la dotación que se solici-

http://www.dieztiposdepersonas.es/canvas-tic/
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taba, los espacios y recursos. El centro fue dotado 
de forma suficiente para que todo el alumnado 
(600 personas), tuviesen oportunidad de acceder 
a la tecnología y aprender a través de ella. Pero el 
verdadero reto lo supone, como siempre, el cam-
bio metodológico. Aún con el centro recién dota-
do, con cada uno de los más de 250 ordenadores 
funcionando, el impacto inicial era mucho menor 
que lo que se esperaba. 

Las nuevas tecnologías, en mu-
chos casos, habían fortalecido, 
sin cambiar, los enfoques tradi-
cionales de la enseñanza. El uso 
de los ordenadores, a menudo, se 
limitaba a utilizar estos nuevos y 
atractivos dispositivos para ense-
ñar lo mismo de siempre en ver-
siones apenas disfrazadas de las 
mismas viejas maneras. 

También nuestros esfuerzos, los 
de las personas que conformába-
mos el equipo de coordinación 
TIC, estaban muy volcados en el 
mantenimiento de esta nueva do-
tación que, a menudo, y debido a 
la novedad, era víctima del mal uso y poco cuida-
do por parte de las personas usuarias: docentes y 
discentes.

Pronto comprendimos lo que sostiene Daniel In-
nerarity, que los procesos técnicos sólo tienen éxi-
to cuando están preparados y acompañados por 
procesos de aprendizaje social, y una vez que la 
comunidad educativa entiende que las TIC son de 
todos y todas, todo se vuelve mucho más sencillo. 

Una de las grandes culpables de que las TIC se 
asentaran en nuestro centro fue la plataforma 
Moodle. Cuando los compañeros y compañeras 
fueron descubriendo las ventajas de su utilización, 
se fueron sumando más y más a carro de tener 
un espacio virtual compartido con sus grupos, un 
lugar ordenado donde compartir, y donde se faci-
litaba la comunicación ubicua, y la gestión docu-
mental de entregas, revisiones, tareas… Tanto fue 
así que dedicamos durante años, dos recreos a la 
semana, a enseñar “nuevos trucos” sobre Moodle 
en la sala de profesorado.

Dicho sea también que no podemos hablar de un 
cambio generalizado cuando se trata de un centro 
de estas dimensiones, La mayoría de los docen-
tes, al cabo de los diez años, habían incluido la 
tecnología en su práctica y se preocupaban por 
plantear actividades a su alumnado a través de las 
TIC, aunque siempre, como en todas partes, tuvi-
mos un reducto escéptico que no quería someter 

su labor docente ni a su propio juicio.

5. De tu paso por Tenerife, en Consejo Gene-
ral del CEP Norte de Tenerife y como ponente 
de una sesión del Curso: Realidad aumentada, 
realidad virtual y espacios virtuales, además 
de participar en las Jornadas del CEP de San-
ta Cruz, ¿cuál ha sido tu percepción respecto al 
profesorado?

Respecto a las asesorías de Canarias, y especial-
mente de Tenerife, me ha encantado poder des-
cubrir vuestra forma de trabajar observándola de 
cerca, me he traído muchas ideas y espero tam-
bién haberos dejado algunas útiles.

Envidio profundamente ese espacio del que dis-
ponéis que constituye el Consejo General. Oja-
lá tuviésemos algo parecido en Andalucía… esa 
posibilidad de poder convocar a nuestros centros 
a reuniones formativas e informativas varias ve-
ces al mes. Parece que en vuestra Consejería las 
asesorías de referencia lo son hacia abajo y hacia 
arriba… se os considera referentes de verdad. Y 
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no digo que en Andalucía no tenga importancia 
la formación, creo que ambas comunidades son 

supervivientes destacadas en el triste panorama 
nacional. Sólo que parece que la figura de asesor/a 
goza de un mayor reconocimiento muy merecido.

En cuanto al profesorado participante en las acti-
vidades en las que estuve presente, como ponen-
te y observador, detecté un factor común con el 
nuestro: una alta dosis de motivación y un buen 
nivel, aunque como siempre en materia TAC, 
muy heterogéneo. Pero ojalá que ese fuera el úni-
co problema.
Es un gustazo ver como disfruta el profesorado 
con las posibilidades educativas de técnicas tan 
vanguardistas como la realidad virtual o aumen-
tada, pero también es cierto que es muy sencillo 
vender barcos en un salón náutico. El reto sigue 
siendo llegar al público menos motivado, hacer 
que se interesen por estas formaciones, que par-
ticipen, ya que cuando por casualidad las descu-
bren también les encantan.

Creo que detrás del background tecnológico que 
tiene el colectivo de docentes con el que he podido 
compartir ideas en estos días hay un gran trabajo 
del servicio de formación, que está sabiendo dar 
respuesta a las inquietudes, guiando, motivando, 
acompañando… 

6. Respecto a tu labor en la asesoría en el CEP 
de Córdoba, ¿qué es lo que más te entusiasma?

Llegué al CEP por completar otra etapa, por apro-
vechar una nueva posibilidad, por mirar el siste-
ma desde otro ángulo. Ya llevaba una docena de 
cursos como profesor, muchas horas de ponen-
cias y aún me faltaban más de 30 años para jubi-

larme… Era el momento: creo que hay que buscar 
la posibilidad de mirar desde distintos prismas el 
importantísimo asunto al que nos dedicamos.

No es sencillo salir del aula cuando disfrutas de 
ella. No es fácil resistirte a volver cuando la echas 
de menos frecuentemente. Pero creo que desde 
el servicio de formación también se puede hacer 
mucho por transformar la escuela, por hacerla 
más amable en el más amplio sentido de la pala-
bra y un lugar mejor para todos y todas. Y eso es 
modestamente lo que intento y lo que me gusta 
de mi trabajo. 

Ahora, en el CEP, lo intento mediante la capaci-
tación profesional de los docentes, y su impres-
cindible formación permanente. Disfruto sobre 
todo acompañando y guiando a mis centros en la 
consecución de nuevos retos, en sus formaciones 
y en sus proyectos. Y cada vez que puedo me in-
tento colar en alguna clase o alguna actividad con 
el alumnado, a echar una mano o a colaborar en 
algún proyecto puntual en el aula.

Antes podía intentar cambiar mi aula o mi centro 
y ahora tengo acceso a muchos más, aunque hasta 
que no consigues que te vean como otro miem-
bro de su comunidad el trabajo es complicadísi-
mo. Creo que uno de los principales valores de un 
asesor son las habilidades sociales.

También es muy reconfortante descubrir que lo 
que has planeado con el profesorado termina lle-
gando al aula, que existe esa transferencia tan di-
fícil de alcanzar en muchas ocasiones. Este año he 
disfrutado mucho de un curso que diseñé sobre 
“Proyectos STEM”, en el proceso, pero sobre todo 
en la última sesión donde los participantes exhi-
bieron los trabajos de su alumnado y nos evalua-
mos entre todos.

Otro punto fuerte de trabajar en el CEP de Cór-
doba es poder compartir tanto con un equipo 
humano increíble. La calidad profesional de mis 
compañeros y compañeras es algo que te empuja 
a seguir trabajando día a día y a la mejora conti-
nua. Estoy aprendiendo tanto...

7. En cuanto a la revolución tecnológica que 
estamos viviendo cada día, ¿qué opinas sobre 
la realidad aumentada y realidad virtual?, ¿y el 
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uso de móviles y redes sociales en las aulas?

Hace 5 años estuve, por primera vez en SIMO 
Educación hablando sobre el partido que se le 
puede sacar a los dispositivos móviles en el aula. 
Lo hice presentando una experiencia que intenta-
ba que el alumnado de bachillerato tomase con-
ciencia de su entorno personal de aprendizaje: el 
#ProyectoPLE.

Durante el curso fuimos conociendo herramien-
tas para organizar nuestras fuentes de informa-
ción, crear nuevos contenidos e interactuar con 
personas... todo con el propósito de aprender algo 
nuevo, un reto autoimpuesto, algo que no supié-
semos hacer y que fuese importante para nues-
tro futuro: mejorar un idioma, cocinar, diseñar 
aplicaciones móviles… las temáticas fueron tan 
diversas como el alumnado, y las herramientas, 
que empezaron siendo de escritorio, pronto des-
cubrimos que todos ganábamos si las llevábamos 
siempre encima. Porque el aprendizaje sucede en 
cualquier sitio y a cualquier hora.

Como ya dije al comienzo de la entrevista: la es-
cuela debe parecerse a la vida real… y creo que 
esto resume bastante mi parecer respecto al uso 

de smartphones en el aula.

Todavía me sorprende encontrar centros donde 
el uso de los dispositivos móviles está prohibido 
cuando las leyes educativas, antes LOE y ahora 
LOMCE, promueven el uso de estos e incluso 
hablan de apps en parte del currículo de algunas 
asignaturas. Siempre digo, irónicamente, que no 
sabía que los reglamentos de los centros podían 

legislar contradiciendo leyes orgánicas… surrea-
lista, pero desgraciadamente la realidad supera a 
la ficción.

Creo que con el tema de los móviles estamos vol-
viendo a caer en errores del pasado, como cuando 
no educábamos en sexualidad o el consumo de 
drogas era otro tabú. Ya deberíamos haber apren-
dido para qué nos ha servido prohibir.

Por otra parte, los dispositivos móviles incorpo-
ran tecnología que no está presente en portátiles 
ni ordenadores de escritorio. Hablo de sensores 
que posibilitan un sinfín de nuevas experiencias 
en el aula: cámara, GPS, acelerómetro, giroscopio, 
brújula… Contamos con un laboratorio en el bol-
sillo o con la posibilidad de experimentar nuevas 
formas de presentar y generar contenidos a través 
de realidad virtual y aumentada.

8. ¿Tienes algún nuevo proyecto en mente de 
formación para el profesorado integrando las 
TIC?

Mi compañero Alfonso Gómez y yo, diseñamos 
cada año un itinerario que llamamos “Microtalle-
res TAC” donde en una o dos sesiones más una 
parte de trabajo online, tratamos de enseñar el 
uso de la tecnología desde un prisma internivelar 
e interdisciplinar. Las temáticas van desde redes 
sociales hasta herramientas para evaluar pasando 
por edición de vídeo con chroma key o realidad 
aumentada… Todos los talleres se pueden con-
sultar aquí:
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(https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/blog-
tic/)

Nuestra tendencia es que cada vez más, la forma-
ción TIC/TAC sea inherente a todas las activida-
des formativas, y que esté presente en cada acti-
vidad, no necesariamente marcada como “TIC”. 
Por ejemplo: si hablamos de un taller de oralidad, 
o de teatro, podemos introducir el podcasting o la 
edición de vídeo. Cuando se genera la necesidad 
el uso de la tecnología cobra mucho más sentido, 
y el para qué siempre es más importante que el 
cómo.

Por otra parte, para el próximo curso me he pro-
puesto dos retos importantes: que a nivel de cen-
tro se vuelvan a considerar el uso de las TIC como 
algo esencial y dinamizar la red de coordinado-
res/as.

Para el primer objetivo ya tenemos la primera ac-
ción a llevar a cabo: en análisis y concienciación 
a través del “Canvas TIC”. Ya lo he presentado al 
equipo técnico del CEP y con algunas modifica-
ciones vamos a comenzar a utilizarlo inminen-
temente (algunos incluso antes de finalizar este 
curso).

Y para el segundo objetivo hay que retomar lo que 
intentamos hace un par de años, cuando todavía 
no era asesor. Hicimos el intento de promover que 
la comunidad de coordinadores y coordinadoras 
TIC de Córdoba estuviese más cohesionada. Lo 
llamamos TIC&Beers, y pretendíamos poder ver-
nos periódicamente, en un entorno distendido, 
para tomarnos unas cervezas y compartir ideas y 
dudas. Quizás el formato sea atractivo, pero nos 
toca llenar de contenido esas reuniones y hacer 
que a todo el mundo le merezca la pena asistir.

9. ¿Volverás a presentar una nueva propuesta 
en SIMO 2018?

Qué va… ¡ya estoy muy visto!. 

Bromas aparte. Ya desde la pasada edición, traté 
de llevar a personas nuevas, participantes y po-
nentes de nuestras actividades a que ellos conta-
sen lo que hacen. Creo que mi tarea ahora ha de 
volcarse más en buscar prácticas relevantes en mi 
entorno (que hay y muchas) y visibilizarlas a tra-
vés de sus propios protagonistas (profesorado y 
alumnado), impulsarlas hacia foros como SIMO 
Educación, EABE, Aumenta.me o EDUTEC y po-
nerlas en valor

Seguiré asistiendo a estos saraos siempre que pue-
da, eso sí... y si me piden alguna colaboración allí 
estaré. Aunque de momento, como digo, creo que 
mi labor es más de animar y orientar a otras per-
sonas para que participen.

Cuando vuelva al aula volveré a contar lo que 
hago con mi alumnado. Si es que merece la pena...

10. ¿Te animas a volver a Canarias?

Decidme fecha y reservo el vuelo ;)

El paso por Tenerife, para mí, ha sido una expe-
riencia inolvidable. He aprendido mucho y he he-
cho buenas amistades, de las de verdad.

Espero volver pronto y muchas veces más.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/blogtic/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/blogtic/
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MOTIVACIÓN = ÉXITO
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TÍTULO: “MOTIVACIÓN = ÉXITO”
AUTORA: Judith Viera Díaz
IES LA OROTAVA - 
MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ

La Formación Profesional Básica (FPB) es una 
de las enseñanzas de Formación Profesional que 
ofrece nuestro sistema educativo. Obtener el títu-
lo en FPB tiene los mismos efectos laborales que 
el título en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Por lo tanto, es imprescindible hacerle lle-
gar a este alumnado la importancia de terminar 
estos estudios para acceder al mundo laboral.

El IES Manuel González Pérez, centro educativo 
situado en La Orotava y donde hoy en día im-
parto clase, es uno de los centros que oferta esta 
enseñanza. Mi nombre es Judith y soy profesora 
de inglés. Actualmente, me ocupo de enseñar la 
parte de lengua extranjera dentro de la asignatura 
“Comunicación y Sociedad I” en el primer curso 
de FPB. 

He de reconocer que, cuando en septiembre de 
2017, me tuve que enfrentar a la primera vez que 
impartía esta enseñanza, me sentí algo perdida y 
confusa. Durante mucho tiempo, siempre había 
escuchado hablar del perfil de alumnado que sue-
le asistir a primero de FPB: alumnos y alumnas en 
su mayoría conflictivos, desmotivados y con mu-
chas carencias afectivas. Al mismo tiempo había 
escuchado que suele ser un alumnado complica-
do al que le cuesta acatar las normas y aceptar la 
autoridad. En resumen, se me presentaba un reto 
desafiante a la par que interesante durante el pre-
sente curso escolar. 

Nunca me olvidaré del día en que me vi delante 
de aquel grupo para presentarme y contarles cuál 
era mi objetivo en la asignatura y qué esperaba 
de ellos y ellas. Aquellos chicos y chicas atentos, 
fijando su mirada en mí, analizando todas y cada 
una de mis palabras y gestos… Miles de senti-
mientos y dudas me inundaron: ¿Cómo serían 
mis nuevos alumnos y alumnas? ¿Qué esperaban 
de mí? ¿Y de la asignatura? ¿Cómo lograría en-
gancharlos?

Por todo ello, decidí conocerlos más y preocupar-
me por ellos y ellas. Durante varias sesiones rea-
lizamos lo que se conoce como “Breaking the ice” 

(Rompiendo el hielo). Funcionó muy bien gracias 
a que comenzaron a expresarme sus opiniones. 
Sin darnos cuenta y poco a poco, estábamos tra-
bajando el respetar los turnos de palabra, el silen-
cio, la tolerancia..., es decir, valores humanos. 

Al irlos conociendo y observar que me iban res-
pondiendo positivamente, me di cuenta de que, si 
quería lograr que este alumnado estuviera moti-
vado y conseguir resultados, la metodología debía 

ser dinámica, activa en la que fueran auténticos 
protagonistas. 

SE SENTÍAN PREJUZGADOS/AS Y ENCASI-
LLADOS/AS

Durante nuestros coloquios mi alumnado me ha-

bía comentado que muchas veces se sentía prejuz-
gado y encasillado sin ni siquiera mediar palabra. 
De ahí surgió la idea de, teniendo en cuenta los 

Resultado de un alumno del proyecto: “Labels” 

Resultado de una alumna del proyecto:
“You are not alone”
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contenidos que debía explicar, realizar nuestro 
primer proyecto titulado “Labels” (“Etiquetas”). 
A través de anuncios y cortos de TV y canciones 
llevamos a cabo nuestra primera andadura en el 
idioma. El proyecto consistía en ser conscientes 
de los prejuicios, juicios y posjuicios que solemos 
realizar los seres humanos de las demás perso-
nas. En ese momento, me di cuenta de que estos 

chicos y chicas tenían mucha historia que contar 
y si, además lograba hacerlo bien, sería capaz de 
sacarles lo mejor que tenían e implicarlos en mis 
clases. 

El segundo proyecto “You are not alone” (“No es-
tás sola”) decidí enfocarlo a El Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
celebrado el 25 de noviembre de cada año. 

El proyecto consistía en reflexionar sobre las re-
petidas frases machistas que debe escuchar una 
mujer a lo largo de su vida. Debatimos sobre el 
uso de estas hoy en día y tratamos el tema del 
maltrato, en este caso, hacia la mujer. Los alum-
nos escribieron estas frases en cartulinas junto 
con imágenes creadas por ellos mismos que las 
representaban y realizamos una grabación en el 
patio, donde una vez las hubieran dicho en voz 
alta en el idioma extranjero, tenían que colocarlas 
encima de dos de sus compañeras con una pinza 
de la ropa. Mientras ellas, simplemente callaban 
cabizbajas. Finalmente, se liberaban de todo esto 
lanzando las cartulinas al aire y transmitiendo el 
siguiente mensaje: “You are not alone. Call now 
016” (“No estás sola. Llama ahora al 016”). 

Fue un proyecto muy interesante ya que se impli-

caron bastante debido a la gravedad y la actua-
lidad del tema. Sinceramente, nunca pensé que 
llegarían a esforzarse tanto en realizar unos car-
teles tan magníficos, con tanta delicadeza y tanta 
dedicación.  Creo que ni siquiera ellos mismos 
se lo creían. Se podía percibir que el proyecto les 
ilusionaba. Por último, les mostré el montaje del 
vídeo de todo el proceso y del resultado en clase 
y, como ya bien dije, estaban muy contentos y or-

gullosos de sus trabajos. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

A raíz de todo esto, me di cuenta de una cosa: la 
motivación, sin duda alguna, fue la clave del éxito 
y hoy en día, lo sigue siendo. Cada vez que voy 
a clase, en seguida me preguntan: ¿qué proyecto 
toca ahora?, ¿nos va a gustar?, ¿de qué va?. Había 
conseguido algo por lo que no apostaba al cien 
por cien a principio de curso: engancharlos a tra-
vés del aprendizaje basado en proyectos. A par-
tir de entonces, seguimos trabajando los valores 
a través de los contenidos mínimos del idioma y 
a través de proyectos. También solemos realizar 
fichas para reforzar estos contenidos. 

Además, los viernes son nuestros llamados “Spe-
cial Fridays” pues son los días en que visualiza-
mos películas relacionadas con los temas de clase 
y que, hasta hoy, parece que les han encantado. 
Las solemos ver en castellano con subtítulos en 
inglés y a medida que avance el curso, se les pro-
yectarán en inglés con subtítulos en castellano. La 
película “Coach Carter” (“Entrenador Carter”), 
que fue la primera que vimos, trata sobre la im-
portancia del trabajo en equipo y los valores hu-
manos.  En Navidad, les mostré el vocabulario de 
estas fechas visualizando “Surviving Christmas” 
(“Sobreviviendo a la navidad”), una comedia di-

    Alumnos trabajando en las fichas de refuerzoResultado de un alumno del proyecto:
“You are not alone”
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vertida donde aprendieron el valor de la familia y 
los amigos. También hemos visto “Pay it Forward” 
(“Cadena de favores”) y “Warm Bodies” (“Memo-
rias de un zombie adolescente”) donde en ambas 
se muestra que nunca jamás debemos perder la fe 
en el ser humano, que todos podemos cambiar y 
conseguir ser mejores personas si realmente que-
remos. 

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR DE FOR-
MA COORDINADA

Retomando el tema de los proyectos, en Navidad 
colaboramos con el Departamento de Madera y 
de Lengua, la otra parte implicada en la asignatu-
ra de “Comunicación y Sociedad I”, en un original 
diseño. Se trataba de crear tres árboles de madera, 
uno para cada hall del instituto, donde se escribi-
rían frases cortas en inglés y en castellano. Se lo 
tomaron muy en serio, ya que tres de sus asigna-
turas estaban implicadas. 

Pude entonces reflexionar sobre la importancia 
de la cohesión y coordinación entre asignaturas. 
Nuestro alumnado podía percibir que todo el 
profesorado estaba trabajando en equipo y en una 
misma línea. La experiencia fue fantástica porque 

nos unió, tanto a alumnado como profesorado, 
como si fuéramos una familia.

El pasado día 30 de enero (Día Escolar de la No 
violencia y la Paz), también trabajaron en un nue-
vo proyecto llamado “Heal the World” sobre algu-
nos de los galardonados con el Premio Nobel de 
la Paz durante el siglo XX y XXI. Con todos esos 

trabajos que realizaron formaron el símbolo de la 
paz en el hall del instituto donde, una vez más, 
el resto de compañeros y compañeras disfrutó de 
sus resultados. También este vídeo se colgó en las 
redes sociales del centro, donde se trataba de que, 
no sólo alumnos y alumnas y profesores y pro-
fesoras pudieran disfrutar de él, sino el resto de 
la comunidad educativa (familiares, amigos…). 
En sus caras se podía reflejar el orgullo y felicidad 
que sentían. 

Sí que es cierto que no todo es tan bonito como 
se pinta. Por supuesto que no. También tienen sus 
días malos, difíciles y complicados. Sin embar-
go, siempre pienso lo mismo: si nosotros como 
personas adultas tenemos días mejores y peores 
y nos cuesta a veces controlar esas emociones, 
habría que ponernos en el lugar de ellos y ellas. 
Son alumnos y alumnas en plena adolescencia 
que están aprendiendo cómo gestionar sus senti-
mientos, pero que aún no saben hacerlo. Para eso 
estamos nosotros/as como educadores/as y guías. 
Intentar enseñarles a vivir con ellos/as mismos/as 
pues, al fin y al cabo, es con quien seguro pasarán 
el resto de sus vidas. 

Me gustaría hacer mención a la inmejorable ac-
tuación de su tutor Javier Barrera y a la orientado-
ra del centro, Daida Rodríguez, ya que está siendo 
un pilar importante en el día a día de estos chicos 
y chicas. También agradecer a todo el equipo edu-
cativo y directivo del centro por siempre remar en 
la misma dirección. Y, por último, agradecer a mi 
alumnado de 1 FPB todo el aprendizaje que estoy 
sacando de ellos y ellas. Si no quisieran, nada de 
esto sería posible.

DEJEMOS QUE NOS CUENTEN SU HISTO-
RIA

Como última reflexión, me gustaría incidir en un 
último detalle. He aprendido con estos chicos y 
chicas que cada alumno y alumna, como cual-
quier persona, tiene su historia.  Dejemos que nos 
la cuenten. Quizás entonces, empecemos a enten-
derlos y entenderlas. 

    Resultado del proyecto: “Heal the World” 
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TÍTULO: “COMPARTE, APRENDE, VIAJA, 
DISFRUTA, Y SUEÑA CON LA EDUCACIÓN 
VITAL” 
AUTOR: Miguel Mederos
CEIP TOSCAL LONGUERA

Soy Miguel Mederos, maestro de la escuela pú-
blica de Canarias, y les escribo estas palabras, 
para invitarles a participar en un proyecto in-
ternacional colaborativo, que estoy realizando 
con colegios de diferentes partes del mundo, 
orientado a mejorar la educación de nuestro 
alumnado, movido por la Educación Vital.

Participa conmigo y mi alumnado en una nueva 
aventura, en la que estudiantes de todo el mun-
do se conocen y aprenden de una forma dife-
rente, a través de las tecnologías y por medio de 
los “Mensa-vídeos”. Este proyecto cuenta con el 
auspicio de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal de Argentina y la RED e_ducadores, entre 
otros. Ya se han unido al proyecto más de 30 co-
legios de 3 continentes, España, Argentina, Pa-

namá, Colombia, EEUU, República de Benín y 
México y con alumnado desde meses a 21 años.

La Educación Vital es la educación para la vida. 
Se trata de alcanzar un enriquecimiento personal 
y comunitario a través de la educación. El maes-
tro se convierte en un guía que fomenta la moti-
vación y exprime la creatividad que todo niño y 
niña tiene en su interior, poniéndola al servicio 
de la innovación, y haciéndoles protagonistas de 
su aprendizaje y crecimiento. Así, la enseñanza se 
convierte en una proposición de nuevas aventuras, 
retos, proyectos y desafíos que cobran vida cada 
día en el aula. Se trata de otorgar una oportunidad 

a aquellos y aquellas que la han perdido, creer en 
su capacidad de superación, elevar sus voces y ser 
capaz de escucharlas, y desafiarles cada día a rom-
per barreras. Para el profesorado es mucho más 
que dar clases: la Educación Vital es vivir la edu-
cación, disfrutar y crear lazos para siempre con tu 

alumnado. ¡Únete al movimiento Educación Vital!

Busco unir a maestros, maestras y alumnado de di-
ferentes lugares para que aprendan a relacionarse de 
una manera diferente, usando la tecnología como 
apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Quiero crear una red de profes, alumnado y perso-
nal ajeno a la escuela, que compartan conocimien-
tos, ideas, recursos, herramientas y aplicaciones de 
interés para la comunidad educativa, y desarrollar 
en el alumnado habilidades para la producción 
colaborativa y construcción de narrativas audio-
visuales web, pero sobre todo, buscamos con el 
proyecto, crear una conciencia global comunita-
ria, que esté por encima de las fronteras, creencias, 
razas, religiones…, trabajar de forma colaborati-
va y generar en la escuela un espíritu de familia.

Por medio del proyecto podrás empode-
rar a tu alumnado para que se puedan co-
municar correctamente con sus iguales, 
que pueda expresarse y superarse día a día.

Participar es muy sencillo y económico. El 
proyecto es gratuito, y necesitarás muy poco 
para participar. Con un móvil, conexión a in-
ternet y alumnado motivado es suficiente. 

A continuación, te expondré los pasos que ten-
drás que realizar para participar en el proyecto:
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1.-Visualiza el vídeo inicial de mi alumnado, don-

de retan a los tuyos. Les dejo el enlace del reto.
2.-Informa a las familias del proyecto, recoge las 
autorizaciones firmadas del uso de la imagen de 
los y las menores y realiza la inscripción en la web.
https://e-ducadores.org/educacionvital/

3.-Graba el vídeo de presentación de la clase y to-
dos los vídeos que quieras para dar a conocer: su 
colegio, el lugar donde viven, cosas importantes 
de su país, trucos para aprender mejor matemáti-
cas-lengua, representaciones de cuentos, sus pen-

samientos, emociones, el cuidado del planeta… 
En definitiva, que aflore la creatividad que tienen 
dentro, que utilicen las tecnologías y que disfru-
ten con la Educación Vital.

4.-Haz un canal de Youtube y sube los vídeos. 
Al subir los vídeos, recuerda poner en el títu-
lo el nombre del colegio y Educación Vital. En 
la descripción del mismo, escribe una peque-
ña explicación de lo que queréis mostrarnos. 

Cada maestro o maestra se ocupa de las au-
torizaciones de imagen de su alumnado. Ojo 
con utilizar canciones con derechos de autor/a, 
porque pueden ser rechazados por Youtube.

5.-Envía los vídeos a mi correo 
(zacatapas@gmail.com), para que pueda col-
garlos en la web del proyecto. Otra opción 
es contactar por el Messenger del Facebook.

6.-Visualiza todos los vídeos subidos por los y las 
participantes con tu alumnado. Pueden realizar 
comentarios en cada uno de los vídeos que están 
en la web y disfrutar de ellos con el alumnado.

Te estarás preguntando para qué edades será 
el proyecto. Pues no te preocupes, porque 
no hay límite de edad. Actualmente partici-
pan alumnos y alumnas de meses a 21 años.

Un plus de calidad que posee el proyecto, es la 
colaboración de personas voluntarias externas a 
las escuelas, que se participarán, al igual que el 
alumnado, con mensa-vídeos para enseñar cosas. 
Contamos con una psicóloga (María del Rocío 
González Castro), un pediatra (Airam Tenesor 
Álvarez Sánchez), una instructora de yoga-tera-
peuta manual-coach nutricional (Tania Martín), 
un chef (Cesar Pérez Morán), un director y arte-
sano del cine (Anatael Pérez Hernández), un pa-
dre con una gran historia de vida (Javier Rosquete 
Delgado), un fotógrafo especializado en fotogra-
fía antigua (José María Mercarder), un fotógrafo 
especializado en fotografía nocturna (Mario Ru-

https://e-ducadores.org/educacionvital/
https://e-ducadores.org/educacionvital/2017/05/15/video-presentacion-de-la-escuela/
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bio), un fotógrafo de fotografía submarína (Jesús 
Yeray Delgado ), una modelo de fotografía sub-
marina (Abigail Martín), varios contadores de 
cuentos/escritores (Aldo Méndez, Gracia Iglesias, 
Laura Escuela,) un ingeniero de caminos-empre-
sario-viajero-productor (Pablo Oramas)  y mu-
chos otros perfiles que están por cerrar. Además, 
la fantasía, se pone al servicio de la educación 
vital, con personajes fantásticos, que se unirán 
a nosotros/as para enseñar a nuestro alumnado. 

Otra de las propuestas que estoy haciendo desde 
la Educación Vital, es la de los “desayunos + vita-
les/mensajes + vitales”, en la que se propone a las 
familias que envíen en los desayunos de sus hijos 
e hijas, dentro de los estuches, libretas... mensajes 
que les hagan afrontar la mañana con una buena 
sonrisa.

Y por último, les invito a participar de los “VALE 
por…”, actividad que pretende regalar tiempo a 
los/as menores por parte de sus familiares y amis-
tades. Para logra ese vale, antes tendrán que supe-
rar el reto que se marquen en familia.

No dejes escapar ésta oportunidad, la Educación 
Vital, Alumnado Conectado por la Educación Vi-
tal y las modalidades de los mensajes, permitirán 

a tu alumnado conocer el mundo sin salir de su 
colegio, aprender de otros niños y niñas de luga-
res y culturas diferentes, tener otra motivación 
diaria, expresar y valorar las muestras de cariño, 
esforzarse y aportar para tener una mejor socie-
dad, entre muchas otras cosas.

Solicita toda la información a:
zacatapas@gmail.com y te la enviaré por escrito.

¡Viaja con nosotros y nosotras!

Miguel Mederos – web profesional: 
www.miguelmederos.com

Web del proyecto internacional: 
https://e-ducadores.org/educacionvital/

Soy maestro con especialidad Musical/Primaria, 
con más de 20 años de experiencia. Trabajo ac-
tualmente en una escuela pública en Canarias. 
Además, doy asesoramiento y formación a cen-
tros educativos y profesorado. He escrito varios 
artículos y contribuido en varios proyectos para 
mi país. He realizado artículos para Argentina, 
Francia y España. Siempre he creído que el pri-
mer objetivo que se tiene que plantear un maestro 
o maestra, es que su alumnado sepa convivir en el 
aula y en su comunidad. ¿Tienes dudas?, ¿quie-
res conocer algo más sobre la Educación Vital?

Estaré encantado de responderte. Puedes enviar-
me un correo a zacatapas@gmail.com, y en re-
des sociales te espero en Facebook (Miguel Me-
deros), Twitter (@zacatapas) y en Instagram.

http://zacatapas@gmail.com
http://www.miguelmederos.com 
https://e-ducadores.org/educacionvital/ 
https://e-ducadores.org/educacionvital/2017/11/22/maravillosa-la-implicacion-de-personas-de-distintos-lugares-jaen-fuengirola-icod-de-los-vinos-la-laguna-la-oliva-y-los-realejoscon-los-mensajes-positivos-para-los-desayunos-de-los-alumnos-impul/
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TÍTULO: “RECREOS ACTIVOS Y COEDU-
CATIVOS”
AUTOR: Juan Manuel Benítez Cosano. 
IES DAUTE-LOS SILOS

SÍNTESIS: Experiencia desarrollada en el IES Dau-
te-Los Silos, para dinamizar los recreos de forma 
activa, enfocado al objetivo de  motivar hacia la 
práctica de actividad física saludable y coeducativa.

Desde hace varios cursos, en el departamento de 
educación física del IES Daute-Los Silos, exis-
tía la preocupación sobre la ocupación de espa-
cios en los recreos y sobre la baja participación 
del alumnado femenino en las actividades lúdi-
co-motrices de dicho espacio de ocio, que básica-
mente se circunscribían en torno al fútbol sala, el 
ultimate y el tenis de mesa. Los grandes espacios, 
que eran el de la cancha y el pabellón principal-
mente, estaban ocupados por chicos, mientras 
que las chicas o bien no los ocupaban activamen-
te, o si lo hacían era de una manera esporádica. 

Nuestro objetivo principal siempre ha venido 
enfocado a conseguir el incremento de la prácti-
ca de actividad física para la mejora de la salud 
del alumnado y es por ello, que la práctica de 
actividad física en los recreos, se nos descubría 
una oportunidad para aumentar esta práctica.

Como el departamento de educación física par-
ticipa en diferentes actividades complementarias, 
entre las que se encuentra el torneo denominado 
Ultimate frisbee, que el Cabildo de Tenerife lleva a 
cabo dentro de su programa de deporte joven, en-
contramos una gran oportunidad para involucrar 
al alumnado femenino, ya que este maravilloso 
deporte, no sólo tiene un fantástico código de con-

ducta denominado espíritu de juego, sino que fo-
menta la participación de alumnado de cualquier 
sexo por igual. Es por esto que desde el departa-
mento se planteó crear un torneo en los recreos en 
el que todo el alumnado del centro pudiera parti-
cipar. Como en el torneo de Ultimate frisbee iban 
a participar alumnas y alumnos de 1º y 2º de ba-
chillerato, se propuso que en nuestro torneo par-

ticipara alumnado de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato.
Para los grupos de 1º, 2º y 3º ESO, planteamos 
uno de los denominados Juegos de maridaje, de-
nominado Brilé figuras, cuyos impulsores, Sigfri-
do González y Miguel Ángel Suárez, a través del 
programa “La educación física se mueve en La 
Laguna”, definen como “prácticas motrices juga-
das que pretenden incentivar la práctica de acti-
vidad física entre la heterogeneidad de alumnado 
que forma un grupo clase respetando la diversi-
dad de intereses y motivaciones de todos y todas.” 

En torno al cambio de dinámica en las activida-
des de recreo, hemos conseguido que en los equi-
pos participen ellos y ellas en las mismas condi-
ciones y que hubiera alumnado, que de no hacer 
ningún tipo de actividad física en los recreos, se 
enganchara en su práctica. Destacar que el curso 
de tercero de la ESO que quedó mejor clasifica-
do, como aliciente suplementario, participó en la 
primera experiencia que hemos organizado como 
torneo intercentros con juegos de maridaje y que 
se desarrolló en el IES La Guancha, el pasado 6 
de abril y donde participó, además del IES Daute 
Los Silos, el IES La Guancha y el IES Lucas Martín 
Espino. La idea de este torneo es seguir crecien-
do e integrar a más centros y mayor número de 
alumnado de la zona norte en cursos posteriores.

Por otra parte, en nuestro centro proponemos 
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para el próximo curso, dinamizar una mayor va-
riedad de actividades, incluyendo al alumnado 
de acondicionamiento como monitoras o moni-
tores de las mismas. Contar con nuevos juegos 
de maridaje, que sirvan para motivar y llamar 

la atención del alumnado aún no involucrado. 
Que se cubran las guardias de los recreos desde 
la dirección del centro, para que estén cubiertas 
durante los cinco días de la semana por el pro-
fesorado de educación física del centro y que se 
incentive a través de las tutorías la participación 
del alumnado en estas actividades. Desde estos 
últimos meses de curso, empezamos a concien-
ciar y motivar sobre estas actividades, esperando 
tener un resultado positivo en cuanto a participa-
ción y sobretodo en lo que respecta al aumento 
del alumnado femenino para el próximo curso.

CÓMO SE JUEGA AL BRILÉ FIGURAS: 

CÓMO SE JUEGA AL ULTIMATE:
 

https://sigfri.blogspot.com/2012/05/brile-figuras.html
https://prezi.com/7ff93bngqlss/brile-figura/
http://deportestenerife.com/wp-content/uploads/2017/10/normativa_deporte_joven_ultimate_2017_18.pdf
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TÍTULO: “UN IMPULSO A LA EDUCACIÓN”
AUTORA: Yurena Abreu González. 
CEIP INOCENCIO SOSA.

La Consejería del Gobierno de Canarias propo-
ne un nuevo proyecto educativo para el curso 
escolar  2017/2018 llamado Impulsa, que pre-
tende dar respuesta a numerosos déficit edu-
cativos en las aulas y mejorar los procesos de 
aprendizaje del alumnado desarrollando estra-
tegias de organización, comunicación e inno-
vación en los centros educativos de las Islas.

Este artículo es fruto de las experiencias vivi-
das en las aulas de dos colegios del norte de Te-
nerife, concretamente el CEIP Inocencio Sosa 
Hernández y el CEIP Enrique González Mar-
tín, donde se prioriza la docencia comparti-
da o el aprendizaje cooperativo entre otros, 
como recursos novedosos en nuestros centros.

Resulta tan importante este concepto de do-
cencia compartida y apoyo inclusivo dentro de 
nuestras aulas, que recientemente, cómo nove-
dad legislativa en nuestro territorio insular, ha 
salido publicado en el Decreto 25/2018 de 26 de 
febrero en el que se regula la atención a la diver-
sidad en el ámbito de las enseñanzas no universi-
tarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ya desde los albores de la educación, autores como 
Pestalozzi, Rousseau o Ferrer, fueron precursores 
del aprendizaje cooperativo, aunque no utiliza-
ron realmente este término, si que se aproxima-
ron a la importancia de éste tipo de aprendizajes.

Canarias plantea este Proyecto como pionero, 
sin embargo, en la actualidad no es tan innova-
dor ni tan desconocido para otros países, pues 
sus objetivos primordiales ya fueron puestos 
en práctica un siglo antes, países como EE.UU. 
que ya había innovado en el aprendizaje coo-
perativo. Con este nuevo modelo, se pretendió 
dejar a un lado el individualismo y las técni-
cas poco inclusivas, para introducir un proceso 
de enseñanza aprendizaje funcional y de cali-
dad. Posteriormente países como Holanda, In-
glaterra, Noruega, Suecia o España, fueron su-
mándose a estos nuevos planes que aportaron 
un impulso al modelo tradicional educativo.

Actualmente el Programa Impulsa, trata de ofre-
cer apoyo pedagógico en el aula fomentando una 
educación competencial, una docencia comparti-
da colaborando con una metodología que favo-
rezca la inclusión. La pareja pedagógica que con-
forma el profesorado que interactúa en la misma 
aula, se reparten las responsabilidades, estable-
ciendo y coordinando roles de actuación con una 
mirada crítica, siempre teniendo en cuenta el enri-
quecimiento personal e intelectual del alumnado.

En nuestros colegios se está pidiendo un cam-
bio, por eso debemos dejar a un lado el aprendi-
zaje individualista para adentrarnos en nuevos 
modelos educativos que nos inciten a la inves-
tigación, a la cooperación, a la creación de una 
docencia compartida y a la consecución de una 
educación competencial, para así fomentar el 
desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

Con Impulsa, a parte de compartir experiencias 
con otros y otras docentes, nos enriquecemos de 
ellas. A través de la docencia de dos personas, se 
llega más al alumnado, la enseñanza es más perso-
nalizada y mucho más directa y útil. La experien-
cia que este Programa de Impulsa me ha propor-
cionado ha sido enriquecedora, dejando aflorar 
en  las estrategias, tareas y rutinas diarias, la mo-
tivación y las ganas de compartir y de ser parti-
cipe en un nuevo camino, al cambio educativo.

En ambos centros donde me ha tocado impar-
tir la docencia compartida, la participación y 
la aceptación por parte de los compañeros y las 
compañeras ha sido plena y han acogido con 
ilusión el nuevo plan de trabajo. Durante estos 
dos primeros trimestres del presente curso es-
colar hemos podido poner en práctica una serie 
de dinámicas que han favoreciendo la inclusión. 
La figura de la “DAPI”, nombre que se le da a la 
docente de apoyo al programa Impulsa, ha sido 
de la persona que trabaja “codo con codo” con 
otro u otra docente en la misma aula favore-
ciendo e innovando en diferentes espacios edu-
cativos, a la vez que conduce al profesorado y lo 
engancha en la formación del nuevo proyecto.

Hemos llevado a cabo a lo largo de estos me-
ses actividades, dinámicas y tareas que favore-
cían el desarrollo y la adquisición de las com-
petencias. Especialmente, en la competencia 
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en comunicación lingüística y la de matemá-
tica, del alumnado de 2º ciclo de Educación 
Infantil y de 1º y 2º de Educación Primaria.

A través del libro “Rosa Caramelo” de Adela Tu-
rín se elaboró una actividad que tenía como fina-
lidad  fomentar el trabajo cooperativo, la cohesión 
grupal y el respeto por la interpretación artística, 
propia y la de las demás personas. Esta activi-
dad consistió en la elaboración de una elefanta 
gigante, que decorada con retales de tela traídos 
por cada uno de los niños y niñas del aula, repre-
sentó la personalidad de cada alumno y alumna. 
Además, utilizamos este cuento para debatir las 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres, 
los derechos y deberes de los niños y niñas en la 
sociedad actual, tan cambiante y globalizadora. 

“La bruja manos sucias” nos adentró en las tra-

diciones y en el conocimiento de éstas. Con este 
cuento inventado, nos adentramos en mundo 
de fantasía, de cooperación, de respeto hacia las 
personas y hacia el medio ambiente. Una peque-
ña brujita y una hoja llamada Hojarasca, prota-
gonizan esta historia divertida en la que se narra  
porqué, se corren los cacharros. Con este curioso 
cuento, además de trabajar esta tradición norte-
ña, investigamos sobre otras versiones del mismo 
tema, comentamos el día de San Andrés, afianza-
mos conceptos de las estaciones del otoño y del 
invierno y reforzamos la escucha atenta, la anima-
ción por la lectura y el gusto por escuchar tradicio-
nes que caracterizan nuestras señas de identidad.

Con la actividad “Murales de San Andrés” diseña-
da para 1º y 2º de Primaria, se ha pretendido rea-
lizar el trabajo cooperativo tanto a nivel de centro 

como a nivel de otros centros. Es decir, los traba-
jos de investigación, análisis y diseño de las tradi-
ciones de San Andrés y Las Tablas del municipio 
de Icod de los Vinos, han resultado ser una tarea 
laboriosa por parte del CEIP Enrique González 
Martín, expuesta a todo el centro educativo por 
el CEIP Inocencio Sosa Hernández, centro de La 
Orotava. Al inicio del curso escolar, y con motivo 
de mejorar la redacción, el orden y las pautas a 
seguir en cualquier posible documento que nues-
tro alumnado pudiera elaborar en un futuro, se 
propuso a ambos centros la elaboración de cartas, 
cuentos o historias que pudieran ser intercambia-
das entre ambos. El producto final de este primer 
trabajo cooperativo intercentro, fue dando a co-
nocer a nuestros alumnos y alumnas distintos ti-
pos de comunicación, no sólo a través de cartas, 
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sino a través de e-mails, watshap e inclusos vídeos 
con exposiciones y trabajos de cada centro, como 
el trabajo de San Andrés o El Corpus Cristi, traba-
jando como base, la competencia lingüística des-
de centros de interés cercanos para el alumnado. 

Con ejercicios tan sencillos como “El Bingo” 
ponemos en práctica nuestros conocimientos 
matemáticos. Con este juego trabajamos  la co-
hesión grupal, el cálculo mental, y conceptos 
clave de los primeros cursos de primaria; cal-
cular en unidades, decenas y ya en segundo, 
en centenas. Desarrollando entre otras com-
petencias, la matemática. A través de distintos 
materiales manipulativos (palitos depresores, 
regletas, tapas plásticas de colores,...) las ma-
temáticas pasan a ser divertidas, de fácil com-
prensión y cercanas a la realidad del alumnado.
  

Además hemos trabajado otras tareas para la 
consecución de las distintas competencias: desci-
framos acertijos, sudokus, crucigramas, creamos 
líneas temporales, mapas conceptuales,…a través 
del proyecto global de centro “Pócimas y Encan-
tamientos” basado en el fenómeno editorial más 
extraordinario de los últimos tiempos de la auto-
ra J. K. Rowling, “Harry Potter”.  Inventamos ini-
cios y finales de problemas, trabajamos el cálculo 
mental, creamos cuentos fantásticos, analizamos 
las partes del cuento desde distintas perspectivas 
y análisis, como el cuento de “El Pirata sin barco”, 
hacemos composiciones y descripciones con dis-
fraces manipulando objetos in situ, estudiamos las 
características de los nombres a través de nuestras 
calles, municipios y ciudades más cercanas, o sim-
plemente, aplicamos el trabajo con competencias, 
utilizando la situación de aprendizaje que estamos 
abordando en ese momento en el grupo-clase.

Con la puesta en práctica de estas actividades y 
talleres que se han llevado a cabo en las distin-
tas sesiones de estos trimestres, hemos realiza-
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do una acción educativa en el aula, que mejora 
la consecución de capacidades, que a su vez, les 
permitirá conocerse mejor, explorar su entorno, 
ampliar sus habilidades comunicativas e ir desa-
rrollando su autonomía, así como afianzando el 
trabajo cooperativo y la inclusión del alumno o 
alumna más necesitado dentro del aula ordinaria.

En las sesiones del curso, además hemos trabaja-
do tareas referentes al reconocimiento de las dis-
tintas Inteligencias Múltiples y sus posibilidades 

de acción con los alumnos y alumnas, así como 
el control de nuestras emociones, tan importan-
tes para gestionar posibles problemas futuros. 
Actividades como: “El monstruo de los colores” 
“Me conozco” o “La camiseta” ejercicios que nos 
permiten conocer mejor a nuestros compañe-
ros y compañeras. Otras dinámicas trabajadas 
han sido: “Mi grupo crea un cuento”, “Qué lo-
cura de arte”, “El día de los pies” o por ejemplo 
“La mermelada de la felicidad” del cuento Son-
risas para el corazón de la Editorial Parramón.

Volvimos a soñar con “Alicia en el país de las 
maravillas” cuya recreación se realizó en la bi-
blioteca del centro, adaptando el espacio y uti-
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llar el Programa Impulsa van viendo sus peque-
ñísimos frutos, porque aún queda mucho ca-
mino que recorrer, como si de un gran bloque 
de hielo se tratara y estuviéramos empezando a 
ver la punta de ese gran iceberg, que se escon-
de baja las inmensas aguas de La Educación. 

Para ello debemos seguir dotando al profeso-
rado de estrategias que mejoren la coordina-
ción entre la etapa de la Educación Infantil y la 
de la Educación Primaria, mejorando también, 
la organización del centro con el fin de atender 
a la diversidad del alumnado, incluyendo estra-
tegias que faciliten el desarrollo y adquisición 
de la competencias, desde edades tempranas y 
en contextos cotidianos del aula. Es ahora, el 
momento social para aplicar nuevas metodolo-
gías y garantizar el éxito y futuro de este Plan.  

lizando la banda sonora de la historia como 
hilo musical e incluso, contamos cuentos que 
cambian de escenarios, cómo “Mi lugar secre-
to” de Begoña Ibarrola contado en una cue-
va hecha de papel craf y leído con una linterna.

Actualmente, estamos incorporando actividades 
cuyo fin es conocer las rutinas y destrezas de pen-
samiento. Mapas de escritura, organizadores grá-
ficos, trabajos de comparar y contrastar, escaleras 
de meta cognición,…En definitiva, que nuestros 
alumnos y alumnas lleguen a realizar un tipo de 
pensamiento de manera cuidadosa, organizado, 
para en próximas tareas extraer con éxito la in-
formación que nos ofrece cualquier documento.

En conclusión, estamos llevando a cabo una 
docencia compartida fructífera y enriquece-
dora, por ambas partes. Ofreciendo a nues-
tros y nuestras dicentes una educación más 
directa, más motivadora y con un aprendiza-
je competencial, significativo e individualiza-
do pero siempre desde dentro del gran grupo.

Los principales objetivos que pretende desarro-
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PÓCIMAS 
Y 

ENCANTAMIENTOS
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TÍTULO: “PÓCIMAS Y ENCANTAMIENTO”
AUTORA: Elena García Huerta
CEIP INOCENCIO SOSA

“La lectura es imaginación, y la imaginación es lo 
mejor de las personas.”

Se dice que la mejor manera de aprender, es a 
través de algo que te guste, que disfrutes, que te 
divierta…

Todo comienza con la necesidad de que el alum-
nado adquiera mayor gusto e interés por la lectu-
ra, así que se crea el siguiente proyecto partiendo 
de los gustos del alumnado, uno de ellos es la ma-
gia y la fantasía. ¡A que persona no le gusta fan-
tasear! Imaginar que eres un mago o una maga, 
que tienes poderes… desconectar de la realidad 
aunque sea solo un ratito… y si de paso adquieres 
conocimientos…¡¡ Es maravilloso!!

El apoyo y coordinación entre el equipo directivo 
y el profesorado del centro CEIP Inocencio Sosa 
Hernández, ha sido clave para poder llevar a cabo 
este proyecto.

Partimos con la lectura del libro “Harry Potter y 
La Piedra Filosofal” donde los niños y las niñas 
se sumergen en el mundo de la magia, aventura 
e intriga.

A partir de aquí, comienza la aventura, el alum-
nado desde  infantil a sexto de primaria, estudia 
y trabaja las diferentes materias relacionadas con 
los personajes de este libro.

Durante el primer trimestre, cada tutora lee el li-
bro con su alumnado conocen a los personajes, el 
entorno, y viajan por diferentes lugares, el colegio, 
con ayudas de las decoraciones hechas por niños, 

niñas y profesorado, va adquiriendo un aspecto 
“mágico”, decoración de puertas, exposición de 
varitas y pócimas, pasillos con murales…

En infantil y primer ciclo de primaria, se rea-
lizan los mismos ejercicios adaptados, y 
además con el apoyo visual de la película. 

Se trabajan los castillos, la casa, los cuentos, las ruti-

nas, todo ello relacionado con el famoso personaje.
Después de las vacaciones de navidad, ¡Sor-
presa! Todo el alumnado del centro ha recibido 
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una carta de admisión al colegio de magia, es a 
partir de aquí donde comienza la aventura…

A partir de este momento, el profesorado podrá 
valerse de todas las actividades realizadas en el 
proyecto para trabajar y evaluar determinados 
criterios de evaluación en diferentes áreas, ya 
que todas las actividades a realizar, contienen 
contenidos curriculares adaptados a cada nivel.

En primaria, se trabajan las diferentes compe-
tencias de manera integrada y divertida, expre-
sión oral y escrita, a través de las descripciones, 
la publicidad, la noticia, la biografía y el teatro.
Cálculo mental, y problemas a través de re-
tos matemáticos y medidas para reali-
zar pociones. Geometría a golpe de varita. 

Se desarrolla la capacidad artística través 
de la música y realización de ilusiones ópti-

cas, trabajando la profundidad y el volumen.
En colaboración con las familias se rea-
liza un taller de varitas, potencian-
do la creatividad y el trabajo en familia.

Se desarrolla la competencia digital a tra-
vés de búsquedas del tesoro (búsqueda de in-
formación) concursos de comprensión lec-
tora a través del uso de aplicaciones como 
Kahoot o Plickers y exposición de trabajos con 
PowerPoint, Open Office y Canva entre otras.

Además en educación física se realiza el de-
porte favorito de los magos y las magas, 
“Quiddich”, trabajando el respeto de nor-

mas, compañerismo y trabajo en equipo.
Todo esto se refuerza con la elaboración de cua-
dernillos de trabajo, tanto para infantil como 
para primaria, donde el alumnado desarro-
lla el trabajo por grupos cooperativos, tenien-
do que estar de acuerdo en todo momento a 
la hora de realizar las diferentes actividades.
Con todas estas realizaciones, los diferentes equi-
pos irán ganando o perdiendo puntos, para así 
poder comprar cartas que les dotan de diferentes 
poderes que pueden utilizar con la ayuda de las va-
ritas fabricadas con las familias. Así, cada grupo de 
alumnos y alumnas podrá usar sus poderes en mo-
mentos determinados…invisibilidad para ayudar 
a un compañero o compañera, escuchar música 
en su trabajo personal, preguntar una pregunta de 
examen a un maestro o maestra, tomar el puesto de 
profesor, o elegir su clase preferida entre otras…

Así, teniendo en cuenta sus actitudes, ta-
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reas, interés y participación, el alumnado po-
drá ir ganando o perdiendo puntos extra, de 
esta forma, los equipos cooperativos encon-
trarán motivación a la hora de tomar deci-
siones y realizar correctamente las misiones.

En carnaval, contando con todo el apoyo 
del profesorado y familias, el colegio se con-
vierte en un colegio de magia, trabajando el 
tema con disfraces, juegos, representaciones.

Por otra parte, el proyecto se va trabajan-
do poco a poco integrado en las diferentes 
materias, pero sin interrumpir el ritmo de 

las diferentes programaciones de cada nivel. 

La finalización de esa aventura tendrá lugar en 
la semana del libro, donde se expondrán los di-
ferentes trabajos, se realizará un libro con los 
cuentos realizados por los alumnos y alumnas 
del colegio relacionados con este tema. Además 
de representaciones teatrales y recitales de poesía.

Se entregarán los diplomas de magos y magas 
valorando al alumnado todo el trabajo realizado.

Con este tipo de proyectos, se consigue la ple-
na motivación, tanto del alumnado como del 
profesorado, se potencia el gusto por la lectura, 
la alegría y la ilusión, aprender con diversión…

De esta manera, en el centro siempre existen 
coordinaciones para la elaboración del pro-
yecto. Así, el curso que viene, se seguirá con la 
misma línea de trabajo, promoviendo el gusto 
por la lectura, mejorando la competencia co-
municativa y agilizando el cálculo mental…

Durante este curso el alumnado se ha esfor-
zado para conseguir el “Título Honorífico 
de mago o maga”, pero ¿y si el año que vie-
ne estudiamos y aprendemos para ser de-
tectives? ¡LA AVENTURA CONTINÚA!
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METODOLOGÍA +.
CUANDO LA

CONVIVENCIA POSITIVA 
ENTRA EN EL AULA
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TÍTULO: “METODOLOGÍA +. CUANDO LA 
CONVIVENCIA POSITIVA ENTRA EN EL 
AULA”
AUTORA: Rita Hernández Quintero                
IES EL TANQUE                                                                  

Permítanme empezar con una cita, que esto de la 
argumentación de autoridad, tal y como les cuento 
a mis chicos y chicas, siempre queda bien. Se pre-
guntaba Platón, cuatro siglos antes de nuestra era: 
“¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan 
al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres. 
Desdeñan la ley. Se rebelan en las calles inflamados 
de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. 
¿Qué va a ser de ellos?”; y por si esto no bastase, 
el mismísimo Quintiliano, en Instituciones ora-
torias, ya ponía en duda la metodología caduca 
del momento (siglo I) y abogó por modernizar las 
aulas y adaptarse a los tiempos. Jóvenes inmadu-
ros y metodología caduca: o sea, que el tema no es 
nuevo, que somos nosotros y nosotras (y me in-
cluyo la primera) los que nos hacemos viejos/as.

Trabajo con adolescentes que, cada vez serán 
más adolescentes; no porque ellos/as cambien, 
sino porque mi punto de vista, con los años, con 
la edad, se irá alejando más y más. La prueba la 
obtuve no hace mucho. Hará un par de sema-
nas, me pidieron que describiese al adolescente 
ideal. Lo describí como implicado socialmente, 
activo, responsable, solidario, reflexivo,…. y no 
terminé la dinámica; yo solita me di cuenta de 
que estaba ¡describiendo a una persona adulta!.

Pero no me interpreten mal, no quiero decir con 
esto que no deban ir aprendiendo a ser  perso-
nas socialmente activas, responsables, solidarias 
y reflexivas,… lo único que intento transmitir es 
que por salud, la nuestra; por vocación, por resul-
tados, por disfrute, deberíamos intentar llegar a 
todo esto a través de sus intereses, de su lenguaje, 
de su código vital. Citando, esta vez a una pre-
sentadora de televisión: “yo lo probé y funciona”.

A lo largo de los cursos 2016-17 y 2017-18 he 
impartido clase en un grupo de PMAR. Du-
rante el curso de 1º PMAR asumí tres materias 
y un total de 11 horas semanales que, contadas 
como curso escolar, se convirtieron en unas 800 
sesiones de clase. En el vigente curso, me he li-

mitado a darles el ámbito sociolingüístico, que 
no es poco, supone 7 horas semanales. El por-
qué de tantas horas y la unificación de asigna-
turas en pocos docentes, escondía una inten-
ción muy clara; dar respuesta al perfil del grupo.

El grupo de PMAR del IES El Tanque ha estado 
formado, cada curso, por diez u once alumnos 
y alumnas que respondían a unas características 
que nos son familiares: alumnado de NEAE con 
AC, o TDAH con y sin AC; disruptividad, absen-
tismo, falta de motivación, pocas o nulas habili-
dades sociales, sin hábitos ni técnicas de estudio 
y un concepto de sí mismos/as bastante negativo. 
Al concentrarse todos estos rasgos en un grupo 
tan pequeño, desde el equipo directivo, temimos 
que pudiera ser una fuente inagotable de con-
flictos y, para rentabilizar nuestros recursos hu-
manos, optamos por entrar como docentes en el 
grupo (soy la directora del centro, que hasta el 
momento no lo había querido mencionar).  No 
obstante, cuando entro en el aula de PMAR, no 
soy directora, soy una docente que suelo saludar 
a los chicos y chicas del modo que sigue: “¡¡¡muy 
buenos días bichos, vengo a descansar!!!” De ver-
dad, ellos y ellas son mi descanso y mi alegría.

El verano anterior a mi entrada en PMAR no 
desconecté del todo. Mis lecturas estivales gi-
raron en torno al tema de la convivencia po-
sitiva, de las nuevas metodologías, la gami-
ficación,… estaba buscando respuestas a un 
alumnado al que, como directora, ya conocía. 
Leyendo y leyendo, pensando y creando fue 
cómo di con la manera de llegar al equipo PMAR.

PMAR TEAM, METODOLOGÍA Y 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE

LOS CONTINENTES
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La metodología se ha basado, desde un principio, 
en el trabajo cooperativo. El grupo, mediante una  
temprana situación de aprendizaje (S.A.) que de-
sarrollaba tanto los distintos sistemas de gobierno, 
como el conocimiento de dos continentes, y abría 
y cerraba cada evaluación, se subdividió en dos 
sub-grupos base, heterogéneos, creados de forma 
azarosa (que heterogéneos y diversos serían de 
todos modos). Estos grupos-base se mantenían 
inamovibles durante toda una evaluación, y que-
daban asociados a uno de esos continentes. La pa-
reja continental la escogía yo, y cambiaban evalua-
ción tras evaluación (para que cuadrara y fuesen 
seis dividí América en dos); de esta manera, cada 
uno de los grupos residió en tres continentes dife-
rentes a lo largo del curso, compartiendo distintas 
“realidades”, no siempre con los mismos compa-
ñeros/as o líderes. Cada evaluación, dependiendo 
del sistema  de gobierno (y el liderazgo) escogido 
por ellos y ellas, y dependiendo también del con-
tinente asignado, eran tratados por mí. O sea, los 
republicanos de África podían encontrarse que 
sus actividades terminadas se las diera al dicta-
dor de Norte América, o que estos últimos, los 
americanos, fuesen respondidos siempre antes, 
y recibiesen mejor y mayor cantidad de material 
fungible. El propósito resultaba claro: experimen-
tar, vivir, empatizar. La inesperada lección que re-
cibí: los continentes más desfavorecidos presen-
taron siempre mayor rendimiento y creatividad.

Para el desarrollo de este trabajo cooperativo, el 
aula se dividía en dos zonas: grupal e individual. 
La zona de pupitres individuales se empleaba 
para algunos momentos expositivos o una eva-
luación más personalizada. De resto, ejercicios, 
actividades, tareas y proyectos se resolvían con-
tinentalmente en grandes mesas. Una cosa más, 
para garantizar una correcta gestión del aula y 
evitar que un/a dictador/a o un/a monarca abso-
lutista tomase demasiado protagonismo o pode-
río, yo, como docente, adopte un rol: el de Dios.

PRUEBAS OBJETIVAS COOPERATIVAS

Como no siempre podemos evaluar y calificar en 
grupo, porque toca valorar progresos personales, 
surgió la idea de emplear las pruebas competen-
ciales cooperativas. Ante los exámenes se funcionó 
del siguiente modo: Los primeros quince minutos 
de la sesión, en grupo y consultando todo el ma-

terial que quieran (enciclopedias, internet, apun-
tes,…) pueden resolver conjuntamente el examen. 
Se les entrega solo una copia por grupo. Los res-
tantes 30 minutos, se enfrentan individualmente 
y solos a la prueba. ¿Qué conseguí?: desapareció 
el efecto “examen en blanco”; muestran interés 
por colaborar, atender, resolver. Se mueven por 
una motivación de logro y mejoran los resultados.

ME ENAMORO DEL AULA 

Queda claro que este modo de trabajo y el disgus-
to de algunos/as por los estudios, requería de un 
espacio diferente; era necesario re-decorar. Apro-
vechando la situación de que también era docente 
de prácticas comunicativas y creativas, surgió una 
nueva situación de aprendizaje con el proyecto y 
producto final de “enamorarse del aula”. Todos y 
todas, y en especial los perfiles TDAH, nos pusi-
mos manos a la obra para pintar y decorar pare-
des, puertas, reciclar materiales y crear distintos 
espacios dentro del aula: biblioteca, zona de jue-
gos y emociones (durante el actual curso escolar 
convertida en zona de la calma); espacios de tra-
bajo individual y grupal. Un punto destacado de 
esta decoración lo supuso la creación de un mural 
que, por un lado, grafiteaba el lema para repre-
sentar al grupo (pmar team) y, por otro, los re-
presentaba a ellos y ellas, convertidos en avatares, 
gracias a una S.A. que desarrolló criterios y con-
tenidos lingüísticos relacionados con el adjetivo 
y la descripción. Durante el primer curso, fueron 
alumnado que viajaban en una guagua hacia la 
meta de pasar de curso. Este curso, la actualiza-
ción del mural les ha llevado a retratarse como 
una carrera de pilotos, cada cual hacia su destino.

Esta situación de aprendizaje fue todo un ejerci-
cio de igualdad: ellas pintaron, usaron herramien-
tas; ellos cosieron cojines e hicieron ganchillo.
 
EL RETO MENSUAL 

Ya contábamos con el espacio y se iba generan-
do mejor clima, pero no podíamos olvidar uno 
de nuestros objetivos: los chicos y chicas deben 
aprender a estudiar, deben adquirir las competen-
cias de su nivel y serán evaluados por los crite-
rios de su curso; tenemos que trabajar y estudiar.

¿Cómo poner a trabajar a quien hace tiempo que 
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dejó de hacerlo?; mediante el reto y la recompen-
sa.  El grupo, en muchísimos aspectos, responde 
al adolescente tipo al que le gustan las nuevas tec-
nologías, la música, las golosinas y los juegos. No 
obstante, en algunos otros ya no son tan típicos, 

sobre todo en lo que atañe a que algunos/as per-
tenecen a familias con ingresos muy bajos y gran-
des carencias económicas. De esta manera, surgió 
el reto y la recompensa. Cada comienzo de mes, 
lanzaba una pregunta o una prueba que requería 
investigar, preguntar, deducir. Por ejemplo, dada 
una enorme lista de nombres femeninos tenían 
que responder a qué tienen en común (todas res-
pondían a deportes supuestamente masculinos); 
o mediante unas imágenes de cuadros famosos 
montados con personajes de Playmobil (de Pier 
Andre Sollier) debían localizar el original, el autor, 
la época y el estilo. Quien entregaba antes y per-
fecto (en fondo y forma) su reto, se llevaba la re-
compensa: gorra, auriculares, mochila, mecano… 
A pesar de que el reto era voluntario, después del 
segundo mes, lo entregaba el grupo al completo.

PLAN DE SUSTITUCIONES “COMÚN”

Y se me planteaba otro pequeño obstáculo; no eran 
autónomos/as. En el día a día, debido a mi labor, 
al aprendizaje entre iguales y contando, en una se-
sión, con el apoyo de la docente de PT en el aula, 
sabían seguir las instrucciones y trabajar. Más aún 

cuando también diseñé una serie de autoinstruc-
ciones bajo el título: “como triunfar en una sesión 
de ámbito”. Pero quedaban las sustituciones, las 
ausencias por reunión, la necesidad de que el gru-
po funcionase de modo ordenado, estando bajo 

otra supervisión. Así surgió la idea de un plan de 
sustitución que siguiese siempre la misma línea. 
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Basado en la serie de dibujos “Una casa de locos”, 
consistió en dar fichas que respondían siempre a 
la misma rutina: visionado de capítulo + sinop-
sis + argumentación respecto al tema (siempre 
trasversal) + actividad de repaso + pasatiempo 
lingüístico relacionado con vocabulario del tema 
(sopa de letras, criptograma, crucigrama). Con-
clusión: saber qué hacer y cómo hacerlo funciona.

Esta no sería la única rutina que habría de in-
troducir. El comienzo de cada situación de 
aprendizaje viene marcado por un cuen-
to; su final por el visionado de un corto.

EL EMOCIONARIO

El trabajo con las emociones no solo ha supues-
to una necesidad, sino además una demanda. 
Según ellos y ellas describieron en las dinámi-
cas realizadas para detectar centros de interés: 
“queremos talleres para soltar mierda” (enten-

diéndola como enfados, trabas, miedos,…).

Para el trabajo emocional ha resultado útil el 
cine, la música, la pintura, el mindfulness…; no 
obstante, si tuviese que reseñarlo de alguna ma-
nera, esta sería el emocionario. El emocionario 
consistió en un trabajo de investigación indivi-
dual acerca de una emoción o reacción (ira, ena-

moramiento, tristeza, alegría, miedo, apatía, y así 
hasta diez). El resultado de esta búsqueda quedó 
plasmado en una infografía, a su vez que se di-
señaba un icono que lo representase. Los iconos 
se dibujaron, recortaron, plastificaron y se co-
locaron en unas cajas creadas para cada una de 
las aulas del centro. En su parte trasera llevan un 
trozo de velcro que esconde la finalidad de unir-
se al otro pedazo correspondiente, pegado en la 
esquina de cada uno de los pupitres. El objetivo: 
poder expresar, voluntariamente, cada día cómo 
te sientes para reconocerlo y se te reconozca, co-
locando el icono en la esquina de tu mesa. Toda 
la explicación y exposición de esta actividad, 
de las emociones, por cada uno de los grupos 
delo centro, o el panel explicativo y el repar-
to fue responsabilidad del alumnado de PMAR.

CLASSCRAFT, ALGO MÁS QUE GAMIFICACIÓN 

Si alguien, hoy, me preguntase por las nuevas 
tecnologías y el papel que juegan en mi labor 
docente, exclamaría ¡benditas TIC!, porque re-
suelven mucho y bien. No es lo mismo un exa-
men tipo test que verlos competir con un plic-
kers; no es lo mismo ejercicios de repaso que 
ver cómo no sacan la nariz de la pantalla con un 
edilim; mejor que el mural de cartulina, el canva; 
para que definan un concepto sin protestar, que 
lo haga su voki; si quieres que esquematicen el 
tema, déjales en manos de powtoon y ni les oyes.

A la hora de gestionar el grupo, también ayudan. 
Arranqué con una aplicación de mayor uso en 
primaria: classdojo. No fue mal. Gracias a un ami-
go descubrí el infalible classcraft. A todos/as nos 
gusta jugar y esta aplicación nos permite jugar, en 
serio. En un escenario muy atractivo a sus ojos, el 
alumnado entra a formar parte de un grupo en el 
que adoptan un rol (mago/a, guerrero/a, curande-
ro/a) y cuentan con algún poder otorgado (sacar 
el móvil, librarse de una actividad, comer golosi-
nas, poder ser ayudado/a,….). Esos poderes son 
infinitos, se diseñan cómo y cuándo deseemos, se-
gún convenga a el/la docente. El grupo irá solven-
tando pruebas (actividades o tareas) para superar 
juntos, los retos y fases. ¿A qué lleva todo esto? A 
que se ayudan, caminan juntos/as, se responsabi-
lizan, otorgan, esperan, pues tienen que trabajar 
en pos de lo que quieren: el siguiente poder, la 
nueva fase, el escenario, el arma, la mascota, etc. 
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Las ventajas son también para el/la docente. Este 
tipo de aplicaciones, sin darte cuenta, se convier-
ten en una herramienta de evaluación y gestión.

SENSACIONES

Mientras las sesiones, semanas, meses iban trans-
curriendo, crecí; crecimos. No solo ha sido un 
proceso de aprendizaje, ha resultado una ex-
periencia vital. Hemos compartido vivencias 
con nuestras personas mayores del municipio, 
cuando grabamos el corto para Cinedfest. Nos 
hemos unido como un puño, ante la inespera-
da amenaza de haber podido perder a uno de 
los nuestros en un accidente. Hoy el grupo es 
otro. Es una pequeña comunidad que se solida-
riza, porque sí; se apoya, porque sí; es sincero y 
se compromete conmigo, porque sí. Para mí, este 
PMAR se ha convertido en inolvidable; porque sí. 

 S.A. Kamishibai
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PINCELADAS DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

DE AGUAMANSA
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TÍTULO: “PINCELADAS DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DE AGUAMANSA”
AUTORA: María del Carmen Trujillo Gonzá-
lez. 
CEIP AGUAMANSA                               

Mi nombre es María del Carmen Trujillo, mi ex-
periencia comenzó hace dos años cuando asumí 
la dirección del centro por una sustitución de ma-
ternidad de Cristina Albelo, creadora junto a So-
ledad Pomares del Proyecto Educativo del CEIP 
Aguamansa. Actualmente continuo en la direc-
ción, aprendo y disfruto cada día de este gran reto, 
valorando la importancia de un cambio educativo, 
un cambio en la forma de educar, un cambio en 
la mirada hacia el niño/a, de confianza y de res-
peto. El proyecto Educativo del CEIP Aguamansa 
es una iniciativa al servicio de la “Educación In-
tegral”, entendida  como el apoyo al crecimiento 
de los ámbitos emocional, psico-
lógico, físico, mental y espiritual 
del niño/a, con el fin de desplegar 
todo el potencial que contiene su 
ser, favoreciendo así la forma-
ción de personas más empáti-
cas, críticas, autónomas felices.

El Centro de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) Aguaman-
sa está ubicado en el municipio 
de La Orotava, en Santa Cruz 
de Tenerife. Es una escuela pú-
blica, dependiente de la Con-
sejería de Educación del Go-
bierno de Canarias, ubicada 
en un entorno rural, a casi mil 
metros de altitud, donde son 
habituales las dificultades so-
cioeconómicas. Pese a este contexto difícil, el 
CEIP Aguamansa ha logrado sobreponerse a las 
dificultades y, tras una larga trayectoria de in-
novación, se ha consolidado como un centro 
de referencia en Canarias para las personas que 
buscan una nueva educación para el siglo XXI.

Recientemente hemos sido incluidos en el In-
forme España 2016, de la Universidad Comillas, 
como una de las 114 escuelas innovadoras de Es-
paña (el único de infantil y primaria de nuestra 
provincia y uno de los tres únicos seleccionados 
en Canarias), elaborado por Xavier Martínez-Ce-

lorrio, de la Universidad de Barcelona, con la 
colaboración de expertos como Rafael Feito, Ro-
drigo Juan y Fernando Andrés. En abril de este 
año nos convertimos también en el primer centro 
educativo de España que sumó, en bloque (toda la 
comunidad educativa), al Pacto por la Educación 
en Equipo, inspirado por la Fundación SM y Ges-
tionando Hijos, con el apoyo de expertos como 
Óscar González, Begoña Ibarrola, Javier Urra, 
Alberto Soler o Carmen Navarro, entre otros.

Nuestro Proyecto Educativo de Centro define el 
CEIP Aguamansa como “una Comunidad de 
Aprendizaje, este movimiento se organiza com-
binando principios educativos profundamente 
humanistas y no directivos, con otros metodo-
lógicos de carácter innovador conectados con 
los últimos descubrimientos científicos de la 
neurociencia y la psicopedagogía, sobre cómo 

aprendemos. Así, la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples, de Howard Gardner; el Aprendi-
zaje Competencial a través del Trabajo por 
Proyectos; la vivenciación y la manipulación, 
el trabajo cooperativo y el aprendizaje ser-
vicio, la educación afectiva y la creatividad, 
conforman la red que sostiene nuestra práctica”.  

Concebimos la educación emocional como un 
proceso educativo, continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarrollo de las competen-
cias como elemento esencial del desarrollo inte-
gral de la persona, con objeto de capacitarle para la 
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vida. No es un complemento más, es una de las ba-
ses de nuestro proyecto. Una cuestión prioritaria.

La educación emocional es fundamental en nues-
tro proyecto educativo, por ello debemos enseñar 
diferentes herramientas y recursos para que apren-
dan a gestionar y descubrir sus propias emociones, 
siendo conscientes de sí mismos/as para ser cada 
día mejores personas. Si entendemos la educa-
ción como un proceso de aprendizaje para la vida, 
la educación emocional resulta imprescindible 
porque contribuye al bienestar personal y social. 

La neuroeducación, la disciplina que estudia 
cómo aprende el cerebro y una de sus principa-
les aportaciones es la máxima de que el cerebro 
necesita emocionarse para aprender. Ha de-
mostrado que las emociones mantienen la cu-
riosidad, nos sirven para comunicarnos y son 
imprescindibles en los procesos de razonamien-
to y toma de decisiones, es decir, los procesos 

emocionales y los cognitivos son inseparables.
En el día a día del centro nos centramos en el 
trabajo de la autoestima, la autonomía y el pen-
samiento crítico del alumnado, así como en la 
autogestión, la responsabilidad, y la autocon-
fianza (el poder del YO PUEDO). Queremos 
que el alumnado se considere capaz de conse-
guir sus propósitos y que todos/as y cada uno/a 
entiendan que, de una manera u otra, todas las 
personas somos inteligentes. Concienciar a los 
niños/as del valor que cada uno/a tiene sien-
do lo que es, y no lo que debería ser; entender 

que todos/as tenemos nuestros propios dones, 
necesarios e imprescindibles para el desarrollo 
de la vida, es uno de nuestros fines esenciales.

Nuestro modelo educativo no directivo ni autori-
tario. En el que el niño/a tiene voz y voto, y partici-
pa al igual que sus familias. Entendemos que esta-
mos en un continuo crecimiento y aprendizaje, 
y sólo a través de la unión, el trabajo cooperati-
vo y el respeto nos permiten avanzar, crear, cre-
cer. Somos una escuela que, efectivamente, cree 
en una educación orientada a formar agentes de 
cambio. Trabajamos cada día competencias como 
la empatía, el trabajo en equipo, la creatividad o la 
asunción de responsabilidades orientada a la reso-
lución de problemas. La expresión y comprensión 
de sentimientos, el control de nuestros impulsos, 
la independencia y la destreza para regular y mo-
dificar nuestro estado de ánimo o el de las de-
más personas, la automotivación, la autoestima...
  
La primera actividad del día en nuestro centro 
es una asamblea, denominada Círculo de Co-
razones, en el que el alumnado puede expresar 
libremente cómo se sienten ese día y, además, 
debatir y resolver problemas de convivencia en 
el centro. Somos un centro diverso y que cele-
bra la diversidad. Nos centramos en la persona 
y en su relación con otras personas y el entor-
no, no solo en el contenido. De esta manera se 
crea un clima de confianza y de respeto, don-
de se puede hablar con libertad, respetando 
la opinión y sentimientos de los compañeros/
as. Por otro lado, se insiste en lo se habla en el 
grupo se queda en el grupo, con un sentimiento 
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de unión, de equipo y respeto a la otra pesona. 

Las Asambleas Generales, es otra de las dinámi-
cas que realizamos el primer viernes de cada mes. 
Es un espacio donde se reúne todo el alumnado 
de primaria en la entrada del centro para que 
puedan expresar sus opiniones, debatir y solucio-
nar los asuntos que les preocupan. Se reúne todo 
el claustro y el personal laboral, dando la opor-
tunidad a quien lo desee para plantear diversas 
cuestiones y así poder llegar a posibles soluciones 
entre todos y todas. Cada 
alumno/a tiene la oportu-
nidad de dar su opinión y 
es escuchada y respetada 
por todos y todas. Ellos 
mismos/as platean las  po-
sibles soluciones y deciden 
entre todos/as de forma 
asamblearia. La autonomía 
del alumnado y el respeto a 
su diversidad son dos pila-
res básicos de nuestro Pro-
yecto Educativo de Centro, 
que se ponen en prácti-
ca de forma cotidiana.

Las implicaciones educati-
vas de la teoría de las in-
teligencias múltiples son 
enormes y sugieren a los/
as docentes la necesidad de 
aplicar estrategias pedagó-

gicas más allá de las lingüísticas y lógicas que pre-
dominan en el aula y de adoptar enfoques creati-
vos. Identificar las fortalezas de los niños y niñas en 
lugar de las carencias, que es lo que se Wha hecho 
normalmente, debería permitir una planificación 
educativa adecuada y centrada en la motivación 
en positivo. Lo cierto es que aunque todos y todas 
somos diferentes, con cerebros únicos y singula-
res, la escuela ha considerado tradicionalmente 
una única forma de aprendizaje y ha clasificado al 
alumnado en función de una capacidad general.

Los nuevos tiempos requieren nuevas estrate-
gias educativas y lo que está claro es que una 
escuela que sea útil ha de considerar el apren-
dizaje para la vida, pero para ello no se pueden 
tener en cuenta únicamente las matemáticas y la 
lengua, que tradicionalmente han sido las ma-
terias que han servido para predecir el éxito es-
colar y catalogar, en general, la inteligencia o el 
fracaso del alumnado. En este nuevo marco 
educativo es imprescindible obtener informa-
ción sobre cómo aprende el alumnado y cuá-
les son sus fortalezas e intereses para así poder 
utilizar todos los recursos pedagógicos dis-
ponibles. El/la  maestro/a deja de ser un mero 
transmisor de conocimientos y se convierte en 
un guía que acompaña el proceso de aprendiza-
je real del alumnado permitiéndole adquirir las 
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competencias requeridas en pleno siglo XXI. 

El trabajo cooperativo o los retos en célula, re-
quieren algo más que sentar juntos/as a compa-
ñeros/as de clase. Los alumnos/as han de adquirir 
una serie de competencias básicas imprescindi-
bles en la comunicación social como el saber es-
cuchar o respetar la opinión divergente. Además, 
han de tener claro los beneficios de trabajar en 
grupo y saber cuáles son sus roles en el mismo.

Los niños y las niñas del CEIP Aguamansa par-
ticipan activamente del día a día, toman decisio-
nes y asumen responsabilidades. Aprendemos 
mediante los planes de desarrollo personal 
(PDP), la resolución de retos que, en un periodo 
de tiempo que varía según el curso, deben resol-
ver organizando su tiempo, investigando y, por 
supuesto, trabajando en equipo. Hay retos indi-
viduales, de célula (pequeño grupo) y de “gran 
grupo”, lo que implica a toda la clase. Partimos 
de los criterios de evaluación y de las compe-
tencias claves, unidas a las distintas inteligencias 
múltiples damos respuesta a un gran abanico de 
retos contextualizados que parten de su reali-
dad de sus motivaciones e intereses.  Añadimos 
la coevaluación donde el propio alumnado hace 
una reflexión de su progreso y de sus resultados 
junto a los maestros/as. En el trabajo por retos o 
PDP, el alumnado aprende a organizar su traba-
jo diario, semanal o mensual; tiene la posibilidad 
de ordenar, según su criterio, parte del traba-
jo en el aula, y debe implicarse en el trabajo en 
equipo para lograr una evaluación satisfactoria.

La comunidad incluye habitualmente a las fami-
lias, personal del centro (no docente) o el propio 
barrio. Las familias participan activamente en 
el día a día: desarrollando y proponiendo activi-

dades, impartiendo talleres, apoyando al centro 
en la resolución de problemas o gestionando, de 
forma directa, herramientas educativas como el 
huerto escolar, la biblioteca y, próximamente, una 
radio. Se trata de un colegio abierto, en el que las 
familias suman y aportan cada día. También tra-
tamos de aprovechar todo lo que nos puede apor-
tar el entorno con iniciativas como el Día de los/
as Abuelos/as, el Personaje Misterioso, el Mes de 
Canarias, el Cross Solidario o nuevos proyectos 
en los que estamos trabajando como el Sendero 
de las Inteligencias. El personal no docente parti-
cipa también en las asambleas generales en las que 
toda la comunidad educativa debate y propone. 
 
Trabajamos cada día en mejorar la escucha acti-
va. Consideramos que para aprender es clave sa-
ber escuchar y para trabajar en equipos coopera-
tivos es necesario diferenciar los niveles de ruido 
donde nos respetamos y colaboramos. El recreo 
es otra de las rutinas que tienen mucho peso den-
tro de la organización temporal del centro, pues-
to que éste se organiza en espacios, relacionados 
con las Inteligencias Múltiples, fomentando el 
que los niños y niñas desarrollen sus talentos de 
una forma natural y libre. Se entra a las clases con 
música y sin fila rígidas, la educación en libertad 
y responsabilidad no se aprende en el aula úni-
camente, todos los momentos son buenos para 
hacerlo, y si es acompañado por música MEJOR.

El interés por descubrir está en el alumnado, por 
eso es muy común, que a lo largo del curso hagan 
“trabajos por amor”, investigaciones y profundi-
zación acerca de un tema de interés particular y co-
lectivo, que luego comparten con los/as compañe-
ros/as, favoreciendo al bien común. Trabajo que se 
hacen desde el deseo de aprender, no desde la obli-
gación. La obligación y el compromiso se aprende 
de muchas maneras, pero no poniendo en juego el 
interés natural de los niños y niñas por aprender.

Las tareas NO están prohibidas en nuestro cen-
tro, pero se las ponen los alumnos y alumnas. 
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El libro de texto es sólo un material didáctico 
más, del que se puede hacer uso puntualmen-
te, pero sin que sea obligatorio su uso. Los exá-
menes son otra de las herramientas de evalua-
ción usualmente utilizadas que dejamos a un 
lado en el CEIP Aguamansa. Defendemos que 
se aprende haciendo, equivocándonos, sacan-
do hipótesis de la acción. La observación, los 
planes de desarrollo personal, las plantillas de 
seguimiento, la comunicación entre docentes, 
familias y alumnado son algunas de las herra-
mientas que utilizamos para valorar los avances y 
dificultades del alumnado, el nivel competencial.

Otra de las dinámicas que trabajamos en el 
CEIP Aguamansa es la meditación y el yoga, 
ya que nos ayuda a ‘estirar’ el músculo de la 
atención, y de este modo uno es más conscien-
te de lo que ocurre dentro y fuera de uno mis-
mo; de lo que desea, y de lo que no desea. De 
lo que siente y de lo que no siente. Y de lo que 
desean, sienten o hacen las otras personas. 

La evaluación de las áreas y del desarrollo y ad-
quisición de las competencias, además de ser 
global, continua y formativa, ha de ser con-
junta. Es decir, los criterios de evaluación de 
las áreas serán el referente para la evaluación 
de las áreas y las competencias de la etapa. Las 
rúbricas de los criterios de evaluación y de 
las Competencias se convierten en un instru-
mento necesario para valorar los progresos de 

nuestro alumnado de una manera más global.

Para concluir, dejar claro que, “Ofrecer una edu-
cación de calidad que involucre a la Comunidad 
de Aprendizaje, que valore los distintos talentos 
presentes en cada aula y construya los sustentos 
de los pilares básicos de la educación: Apren-
der a aprender, Aprender a hacer, Aprender a 
ser y Aprender a vivir con las demás personas”.

Este proyecto es un compromiso abierto, flexi-
ble, que se puede modificar, sin perder la esencia, 
cuando surgen necesidades. Es viable y realista, 
ya que se puede llevar a la práctica, tal y como 
se demuestra a diario en el CEIP Aguamansa. 
Es orientador de nuestro trabajo. Está en con-
sonancia con los documentos institucionales del 
centro y para su desarrollo se necesita no sola-
mente la colaboración, sino también la impli-
cación de todos/as, tanto docentes, como esco-
lares y familia, sin olvidar a la Administración. 

Y hacerlo con una “oreja verde”, nos ayudará a 
prestar atención a lo que es realmente importante 
dentro del centro, intentado sacar partido de to-
dos los recursos que disponemos, dando respues-
ta a todas las necesidades que surjan. Como dice 
J. A. Marina “los padres solos no pueden educar a 
sus hijos, hagan lo que hagan, porque no pueden 
protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los 
docentes solos no pueden educar a sus alumnos, 
por la misma razón. La sociedad tampoco puede 
educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los pa-
dres y del sistema educativo. La intervención de 
padres y maestros es imprescindible, pero todos 
debemos conocer sus limitaciones y reconocer que, 
en la tupida red de influencias en que vivimos, to-
dos ejercemos una influencia educativa, buena o 
mala, por acción o por omisión... Es imprescindible 
una movilización educativa de la sociedad civil, 
que retome el espíritu del viejo proverbio africano: 
Para educar a un niño hace falta la tribu entera.”
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CREEMOS EN EL CAMBIO 
DESDE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO
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TÍTULO: “CREEMOS EN EL CAMBIO DES-
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
AUTORES/AS: 

Noemi Milagros Valle Gilabert
Juan Antonio Pérez Rodríguez 
Lourdes Yeiza García Pérez
Lidia Cristina Yanes Abreu
Juan Manuel Benítez Cosano
CEP DEL NORTE DE TENERIFE

Somos cinco agentes zonales, con la colabora-
ción activa de la asesora de igualdad del CEP 
Norte de Tenerife. Cada persona que compone 
el grupo de agentes, abarca una zona geográfi-
ca y asume los centros de primaria y secundaria 
que integran esa zona y que pertenecen a la Red 
de Escuelas Canarias para la Igualdad (RCEI). 
Pero sobretodo somos un grupo motivado, con 
la confianza y la convicción de que las perso-
nas somos agentes de cambio, que conseguire-
mos con nuestras pequeñas aportaciones diarias 
un mundo más justo, igualitario y feminista.

Nuestra labor se centra en coordinar y dinamizar 
acciones en los centros educativos de la Red de 
Escuelas Canarias para la Igualdad, coordinándo-
nos con el equipo técnico del Servicio de Inno-
vación y la asesoría de igualdad del CEP Norte 
de Tenerife. Como es lógico, todas las acciones 
están incluidas en las líneas de trabajo del Área 

de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual de la 
Consejería de Educación y Universidades. Tra-
bajamos en el diseño y promoción de propuestas 
didácticas que puedan ser llevadas a la práctica 
en los centros educativos. Elaboramos y desarro-
llamos un plan de trabajo efectivo para el curso, 
cuyo resultado queda reflejado en la memoria fi-
nal de los agentes zonales de igualdad de nues-
tro ámbito del CEP. Contribuimos a visibilizar las 
buenas prácticas de los centros educativos a lo lar-

go del curso y en las jornadas de buenas prácticas 
organizadas para tal fin. Además, mantenemos 
contacto con los centros a través de reuniones 
presenciales y del uso de herramientas digitales 
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que fomenten la comunicación entre las y los 
agentes y las personas coordinadoras de nuestro 
ámbito de acción, asesorando a los centros edu-
cativos de nuestro ámbito de actuación sobre la 
elaboración del Plan de Igualdad. Seguiremos tra-
bajando también para motivar a nuevos centros 
a unirse a la red en próximos cursos escolares.

Principalmente nos reunimos en nuestro CEP de 
referencia, que es el CEP Norte de Tenerife. Una 
vez al mes, tenemos un encuentro con las perso-
nas coordinadoras de los centros de influencia. 
También se  desarrollan encuentros en el CEP de 
La Laguna y en determinados institutos o cole-
gios cada vez que hay acciones de formación o 
exposición de buenas prácticas. Igualmente reali-
zamos visitas a los centros, para supervisar y apo-
yar las acciones que en los mismos se desarrollan.

Tras este primer año de trabajo, es imprescindi-
ble hacer hincapié en la calidad humana de todas 
las profesionales de la educación que trabajan por 
la igualdad y que nos transmiten su interés por 
conseguir la transversalidad en el abordaje de la 
perspectiva de género. Esta es la mecha que co-
hesiona y da sentido al trabajo de las/os agentes 
zonales, que desde el trabajo de base ha consegui-
do encender el compromiso por parte de la Di-
rección General de Innovación Educativa. Nues-
tra labor continuará los próximos años en base 
a las iniciativas innovadoras de los centros que 
progresivamente irán convergiendo desde el tra-
bajo en equipo a la transformación comunitaria.
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Exposición de trabajos

AMOR POR LOS
ANIMALES: UN PEQUEÑO 

GRAN PROYECTO
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TÍTULO: “AMOR POR LOS ANIMALES: UN 
PEQUEÑO GRAN PROYECTO”
AUTORA: Pilar Beatriz Gutiérrez González.
CEIP ÁNGEL GUIMERÁ       

 Desde el curso 2010/2011, he venido desarro-
llando en el centro escolar CEIP Ángel Guimerá, 
donde trabajo, un proyecto sobre animales y sus 
diferentes hábitats, con el alumnado de Educa-
ción Infantil y durante todo el ciclo.

No cabe duda del amor e interés que sienten los ni-
ños/as por los animales, sintiendo verdadera cone-
xión con ellos. Partiendo de esta base, nuestro pro-
yecto ya es de por sí motivador, y sin duda alguna, 
lo que mejor aprendemos es lo que más nos entu-
siasma, sobre la cosas que más nos gustan,  disfru-
tando mientras se va produciendo el aprendizaje. 

Si nos fijamos en el currículo, algunos conteni-

dos a trabajar son la observación directa e indi-
recta (imágenes, videos…) de algunos animales, 
incluyendo características y peculiaridades, e 
identificando especies propias de las Islas Ca-
narias. También incluye la distinción de espe-
cies, explicando de forma oral, sus peculiari-
dades y mostrando curiosidad y respeto hacia 
ellos, como primeras actitudes para la conser-
vación y uso responsable del medio natural. 

Por todo ello, nos hemos puesto manos a la obra 
con la necesaria colaboración de las familias, ya 
que realizamos una labor conjunta y en esta oca-
sión nuestra misión es conocer, valorar y prote-
ger a los animales. La educación de los niños/as 
es una tarea compartida entre familia y escuela 
y es fundamental su implicación para que el de-
sarrollo de los pequeños/as sea todo un éxito.

Algunos trabajos plásticos de los animales trabajados
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¡Es una satisfacción ver como disfrutan apren-
diendo, siendo un tema apasionante para todos/as!

¿En qué consiste?

A cada alumno/a se le asigna un animal a investi-
gar con sus familias, teniendo para ello aproxima-

damente 20 días y desarrollando el proyecto en 
el aula durante un cuatrimestre. Se realizan dos 
proyectos por curso, coincidiendo uno de ellos 
con la investigación de animales de Canarias. De-
berán elaborar un mural explicativo, con carac-
terísticas básicas y curiosidades del animal y ser 
capaces, mediante la expresión oral, de exponerlo 
a sus compañeros y compañeras y transmitir toda 
la información que saben sobre él. Esto lo amplia-
mos con el visionado de videos de los animales, 
que les encanta, e incluso con videoconferencias.

Durante este curso hemos realizado una con la 
Fundación Loro Parque, siendo un excelente 

Elaborando el libro personal de animales. (4 años)

recurso educativo, ya que nos permiten comu-
nicarnos, facilitando el intercambio de informa-
ción, además de permitirnos contactar con otros 
lugares para enriquecernos y seguir aprendien-
do, siendo una de las formas de estar conecta-
dos con el entorno. A parte del mural, creamos 

un hábitat de animales con la exposición de los 
trabajos manuales que elaboran en casa, que en 
este curso se han realizado reutilizando materia-
les.  Como producto final, cada niño/a va elabo-
rando un libro con todos los animales trabajados.

Durante este curso hemos trabajado los anima-
les en peligro de extinción (ballena azul, tor-
tuga de Carey, gorila de montaña, lince ibéri-
co…). Aprendimos que debemos cuidar a los 
animales, amarlos, respetarlos y evitar conta-

minar nuestro medioambiente, ya que la basu-

Pusieron el número a las páginas de su libro.

Revisión del trabajo final. (Autoevaluación)

Competencia matemática, dibujaron la ballena azul, 
siguiendo la línea de puntos.
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ra y los desechos dejados en bosques y playas 
pueden afectarlos a ellos y también a nosotros. 
Somos parte de la naturaleza y no debemos 
contribuir a la destrucción de nuestra casa.

También hemos trabajado y conocido ani-

males canarios terrestres (cochino negro, ca-
mello canario, pastor garafiano, vaca pal-
mera, lagarto gigante del hierro…) y hemos 
incluido en el proyecto, la visita de una granja 
móvil que nos ha traído al cole algunos ejempla-
res, y con la que hemos disfrutamos de lo lindo.

Otros  animales trabajados durante otros cursos 
son:

Animales de los polos (oso polar, pingüino empe-

rador, foca, morsa…), animales canarios del mar 

Videoconferencia

(la vieja, ballena piloto, morena…), animales de la 
sábana africana (jirafa, cebra, gacela, león…) Ani-
males canarios que vuelan (pinzón azul, cerníca-
lo, pardela, alimoche majorero, hubara canaria…)

Además de todas las competencias que se traba-
jan con este proyecto, es impresionante la rique-
za de vocabulario que adquieren los alumnos/
as con este proyecto. Durante los años que la 
llevo desarrollando, siempre ha resultado muy 
positiva, tanto por la aceptación del alumnado, 
como por los resultados obtenidos con la misma.

Les invito a que se animen a llevarlo a cabo, ya que 
resulta beneficioso y enriquecedor para todo/as.

                       
               

Medimos lo que miden las alas del Albatros y las re-
producimos con papel para reciclar
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CUENTOS PREMIADOS 
V CERTAMEN 

DE CUENTOS CORTOS 
CEP NORTE DE TENERIFE
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1ª CATEGORÍA: Educación 
Infantil (Grupo clase) 4 AÑOS
SEGUNDO PREMIO – título: 

UNA GOTA DE AGUA
CEIP SANTA ÚRSULA

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

PRIMER PREMIO – título: 
EL ÁRBOL DE LOS SIETE 

CORAZONES
ASIA DI LORENZO

CEIP SANTA ÚRSULA
WALKYRIA OLIVERO DÍAZ

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

SEGUNDO PREMIO – título: 
EL NIÑO VOLADOR
MARÍA RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ
CEIP SANTA ÚRSULA

IRIOME CASAÑAS FELIPE

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

SEGUNDO PREMIO – título: 
PERROS JUGANDO

AL PÖKER
CEIP JUAN CRUZ RUIZ

PABLO MÉNDEZ TOSTE

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

PRIMER PREMIO – título: 
EL CUADRO RARO

 CEIP SANTA ÚRSULA
IVÁN ROCHA GIMÉNEZ

1ª CATEGORÍA: Educación Infantil 
(Grupo clase) 4-5 AÑOS

PRIMER PREMIO – título: 
LAS AVENTURAS DEL

BARCO VIKINGO
CEIP JUAN CRUZ RUIZ
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Educación Infantil (Grupo clase) 4-5 AÑOS
CEIP JUAN CRUZ RUIZ
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Educación Infantil (Grupo clase) 4 AÑOS
CEIP SANTA ÚRSULA



 CEP NORTE DE TENERIFE

70

Walkyria Olivero Díaz
CEIP SANTA ÚRSULA
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Iriome Casañas Felipe
CEIP PALO BLANCO
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Iván Daniel Rocha Giménez
CEIP SANTA ÚRSULA
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Pablo Méndez Toste
CEIP PALO BLANCO
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4ª CATEGORÍA: Educación Primaria 
(5º y 6º)

SEGUNDO PREMIO – 
TÍTULO: ARTE Y LITERATURA

CEIP SANTA ÚRSULA
AUTORA: ANA NEGRÍN MARTÍN

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

PRIMER PREMIO – TÍTULO: 
UN MONTÓN DE TRAZOS

IES LA GUANCHA
AUTORA: ALEXIA BAUTE LUIS

5ª CATEGORÍA: Edu- cación 
Secundaria (1º y 2º) 
SEGUNDO PREMIO – TÍTULO: 

ABSTRACCIÓN
IES LA GUANCHA

AUTORA: ANDREA LÓPEZ GARCÍA

6ª CATEGORÍA: 
EDUCACIÓN 

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

MEDIO 
PRIMER PREMIO- TÍTULO:

HISTORIA DE UN NIÑO
IES LA GUANCHA

AUTOR: RAÚL PÉREZ REGALADO

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

PRIMER PREMIO – 
TÍTULO: LAS CUATRILLIZAS

CEIP PALO BLANCO
AUTORA: NAIARA FACCO GARCÍA

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

ACCÉSIT – TÍTULO: 
ESTE ES EL MEJOR LUGAR DEL 

MUNDO PARA ESTAR
IES LA GUANCHA

AUTOR: PETER LÓPEZ MESA

6ª CATEGORÍA: 
EDUCACIÓN 

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

MEDIO 
PRIMER PREMIO- TÍTULO:

EL TIEMPO
IES LA GUANCHA

AUTORA: ELISA LLANOS JOHNSON
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Naiara Facco García
CEIP PALO BLANCO
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Ana Negrín Martín
CEIP SANTA ÚRSULA
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Alexia Baute Luis
IES LA GUANCHA
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Andrea López García
IES LA GUANCHA
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Peter López Mesa
IES LA GUANCHA
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Raúl Pérez Regalado
IES LA GUANCHA
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Elisa Llanos Johnson
IES LA GUANCHA
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7ªCATEGORÍA: Bachillerato y Ciclos Formati-
vos de Grado Superior

SEGUNDO PREMIO – TÍTULO:
TAN PEQUEÑO COMO EL EXTREMO DE 

UNA CHINCHETA
IES LA GUANCHA

AUTORA: SALOMÉ ESTÉVEZ RODRÍGUEZ

8ª CATEGORÍA: Profesorado
SEGUNDOPREMIO – TÍTULO:

CÁRCEL SIN BARROTES
IES BUENAVISTA

AUTOR: PEDRO JESÚS PADILLA 
AFONSO

7ªCATEGORÍA: Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior
PRIMER PREMIO – TÍTULO: 
LA MAGIA DEL DÍA A DÍA

IES LA GUANCHA
AUTOR: ANGELO SPERANZA

8ªCATEGORÍA: PROFESORADO
PRIMER PREMIO – TÍTULO: 

LA RIGIDEZ DE LA DESCONFIANZA
CEO LA PARED

AUTORA: VIOLETA CECILIA
 ALONSO GONZÁLEZ
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Angelo Speranza
IES LA GUANCHA
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Salomé Estévez Rodríguez
IES LA GUANCHA
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Violeta Cecilia Alonso González
CEO LA PARED
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Pedro Jesús Padilla Afonso
IES BUENAVISTA
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/principal/

