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IES Teguise

Nuestra aula verde: 
un aula de futuro

Las aulas al aire libre son el nuevo reto al que se enfrenta la edu-
cación, para conseguir aprendizajes signifi cativos y competenciales 
en entornos en los que el respeto al medio ambiente y el carácter 
multidisciplinar sea la base de las actividades y en  el cual lo ana-
lógico sea contrapuesto a lo digital. Estas serán nuestras aulas 
seguras y nuestras aulas de futuro.

El clima de las Islas Canarias siem-
pre invita a hacer vida en el exterior 
y la educación no puede ser excluida 
de este disfrute. 

La creación de aulas al aire libre 
bajo la sombra de una buena vege-
tación, es la oportunidad para con-
seguir aprendizajes signifi cativos y 
emocionalmente conectados con la 
naturaleza.

Las aulas al aire libre o aulas ver-
des son uno de los nuevos retos a los 
que se enfrenta la educación, máxi-
me en contextos como los actuales. 
Si bien estos espacios no son adap-
tables al 100% a la jornada lectiva ni 
a todas las actividades curriculares, 
sí que son espacios donde alumnado 
y profesorado crean vínculos dife-
rentes a los que se crean en el aula 
ordinaria y permiten que a través de 
las emociones y los sentidos se esta-
blezcan aprendizajes signifi cativos. 

Cuando estamos en la naturaleza 
la percepción del entorno cambia, 
existe un mayor número de estímu-
los que harán que a nivel neuronal 

nuestro cerebro esté más activo y 
con ello se estimula el desarrollo de 
las funciones ejecutivas como son 
la atención selectiva, memoria de 
trabajo, concentración, autocontrol, 
entre otras. 

El tener estos recursos disponibles 
en nuestros centros escolares,  per-
mite que la gestión emocional del 
alumnado se haga desde un entorno 
multisensorial y no hablo de un aula 
multisensorial donde se evoca de 
manera artifi cial un ambiente ideal, 
hablo de sentir la brisa, escuchar, ver, 
tocar y en defi nitiva estar.

Además, estos espacios son mul-
tidisciplinares, ya que en ellos 
podremos impartir cualquiera de 
los contenidos curriculares que nos 
planteemos, desde dibujo técnico, 
cálculo de áreas y volúmenes, cine-
mática, reacciones químicas, cade-
nas trófi cas, aspectos de geología, 
comportamiento de la voz, fomento 
de la lectura, hábitos de vida saluda-
ble y así con cualquier materia o área 
que se nos ocurra.
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El neurocientífi co David Bueno 
(2020) afirma que “el  cerebro 
funciona como un todo integrado”, 
lo cual no quiere decir que no sea 
enriquecedor tener en cuenta las di-
ferentes inteligencias múltiples que 
defi ende Howard Gardner para llevar 
a cabo actividades variadas y fun-
cionales en entornos estimulantes, 
así el cerebro expandirá más redes 
neuronales y quedarán mejor guarda-
das en nuestra memoria, con lo cual 
podremos utilizar esa información 
con una mayor efi ciencia y con ello 
generalizarlo a la vida real siendo 
esta la finalidad de la educación 
competencial. Desde la perspectiva 
neurocientífi ca además se afi rma que  
“el juego surge de la curiosidad, la 
motivación y la búsqueda de nove-
dades, y promueve la fl exibilidad en 
los procesos mentales, incluyendo 
los ensayos adaptativos. Dicho de 
otra manera, a través del juego se 

aprende a buscar múltiples maneras 
de alcanzar un mismo resultado…
por lo tanto  se descubren las nuevas 
posibilidades  de aprender a conocer 
el mundo que nos rodea.”

A día de hoy ya existen diversos 
estudios que relacionan directamente 
la pérdida de psicomotricidad y otras 
habilidades y una larga lista de pa-
tologías vinculadas al  uso excesivo 
de las tecnologías y quizás estemos 
en un momento en el que desde la 
educación volvamos a dar un salto 
hacia lo analógico, hacia el tocar, 
ver, cortar, pintar, escuchar, observar, 
escribir, hablar…No perdamos esta 
oportunidad.

En el IES Teguise contamos con 
zonas exteriores sin uso, esta zona 
de aproximadamente 700m2 es en la 
que se proyectó un espacio educativo 
y de esparcimiento con la creación 
de un aula verde a través de una 
actividad colaborativa  y  con una 

La creación de aulas 
al aire libre bajo 
la sombra de una 

buena vegetación, es 
la oportunidad para 

conseguir aprendizajes 
signifi cativos y 

emocionalmente 
conectados con la 

naturaleza
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metodología de aprendizaje servi-
cio. Esta actividad implicó a toda la 
comunidad educativa y se enmarcó 
dentro de las “Jornadas Verdes del 
IES Teguise”

Una vez escogida la zona que 
transformar,  se realizó la elección 
de especies, para lo cual se utilizaron 
criterios estético-funcionales. Para la 
zona perimetral se escogió la casua-
rina, árbol de tamaño medio, de hoja 
perenne y adaptado a zonas cálidas y 
que resiste bien la salinidad. Con este 
árbol se pretende crear una pantalla 
verde y que a su vez haga de abrigo 
o soco. La otra especie elegida fue el 
delonix regia, comúnmente conocido 
como fl amboyán, árbol muy esbelto 

“…quizás estemos en 
un momento en el que 

desde la educación 
volvamos a dar un salto 

hacia lo analógico, 
hacia el tocar, ver, 

cortar, pintar, escuchar, 
observar, escribir, 

hablar…No perdamos 
esta oportunidad”
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que puede alcanzar los 12m de altura 
y que se caracteriza por su forma 
aparaguada y sus grandes y esbeltas 
fl ores anaranjadas. Con esta especie 
se pretende que en unos años exista 
una gran zona de sombra.

Con la situación derivada de la 
pandemia, muchos pediatras y lo-
gopedas ya han detectado un desfase 
en el desarrollo del lenguaje en etapa 
prelingüística, probablemente por 
el uso de la mascarilla. Estas aulas 
al aire libre pueden ser espacios  y 
aulas seguras donde al menos por 
unos instantes nos veamos las caras 
y descubramos todos aquellos mati-
ces del lenguaje no verbal que nos 
estamos perdiendo.


