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Resumen
Brotes es un programa educativo promovido y gestionado por el Área de Gestión del Medio Natural y
Seguridad del Cabildo de Tenerife en coordinación con la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias que lo promociona como Proyecto de Innovación, formando parte de la oferta
de formación para el profesorado.
La metodología que aplica basada en la pedagogía forestal fue desarrollada por la extinta Asociación
de Profesionales Forestales de España (PROFOR).
Con este programa, gratuito para los centros educativos, se busca no solo el adquirir conocimientos
de una forma divertida y vivencial sino reconectar a la sociedad con la naturaleza.
El monte forma parte esencial de nuestra vida, nos aporta recursos que podemos cuantificar como la
madera, la pinocha o la leña, pero también ofrece recursos esenciales como oxígeno, agua, paisaje,
aire puro… que muchas veces pasan desapercibidos. Por eso desde el programa Brotes se insiste no
solo en el aprendizaje de la rica biodiversidad que existe en Canarias, sino también en el de la gestión
sostenible y la importancia de la profesión forestal en las islas.
El programa de educación forestal Brotes lleva desarrollándose desde 2014 en centros educativos de
Tenerife cada vez con mayor demanda en el número de participantes, fruto de un aprendizaje a lo
largo de estos años para irse adaptando a las necesidades de la comunidad educativa y facilitar la vía
para llevar el conocimiento forestal a las aulas.
Palabras clave
Pedagogía forestal, comunicación, educación, gestión forestal sostenible, divulgación, juego, taller.
1. Introducción
Situación del sector forestal: desconocimiento social
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas buscan el
establecimiento de medidas enfocadas al fin de la pobreza, la protección del planeta y garantizar que
todas las personas alcancen la paz y la prosperidad. En este sentido “Los bosques y la educación” el
objetivo cuarto de los diecisiete que integran los ODS se basa en la convicción de que la educación es
una de las herramientas más influyentes y poderosas para establecer un desarrollo sostenible. Sobre
este punto el mundo forestal debería erigirse como una de las voces influyentes que llevase a la
ciudadanía a entender los bosques, el porqué de los trabajos que se realizan en ellos y los múltiples
beneficios y bienes aprovechables que proporcionan, sin embargo y lamentablemente esta no es la
realidad.

2/15

La realidad es que todavía tanto la profesión forestal como su aportación a la sociedad siguen
siendo grandes desconocidas.
Para analizar este desconocimiento no podemos pasar por alto el modelo de sociedad actual,
donde antes había una población mayoritariamente vinculada al mundo rural, ahora tenemos una
sociedad eminentemente urbanita. Este desplazamiento masivo a las ciudades está propiciando una
desconexión con la naturaleza y el desarrollo de tópicos erróneos sobre la conservación del medio, el
papel de la actividad humana, los recursos naturales, etc. (García Rodríguez, D.; 2019).
El estudio de 2018 realizado por Inés González Doncel y Faustino Rubio Pérez entre
alumnado, personal docente y PAS de las Escuelas de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, partía de la premisa de que hoy la mayoría de la
sociedad tiene una opinión supuestamente “clara” acerca del medio natural, los bosques y su
gestión, los incendios forestales y sus causas, el reciclaje o el tratamiento de los residuos y su origen.
Pese a no ser especialistas, recogía el artículo, muchas personas encuestadas sentencian con
contundencia sobre temas que solo conocen a partir de algunas noticias y lo aprendido en los libros
escolares poco rigurosos y cargados de buenas intenciones pero también de muchos prejuicios. Así
pese a que en España la superficie forestal se incrementa desde hace décadas la mayoría social
piensa que disminuye, en la misma línea también se cree que los montes se queman por intereses
comerciales, que los eucaliptos son ambientalmente malos o las coníferas peores que las frondosas.
Y la gran mayoría opina que reciclando papel se evita la “tala” de árboles (González Doncel Inés y
Rubio Pérez F.; 2019).
Queda patente la necesidad de hacer un esfuerzo para educar al conjunto de la sociedad y
hacerle ver que la conservación del medio está estrechamente relacionada con el aprovechamiento
del mismo, y para hacer frente a ese contexto y acabar con el eco de que la profesión forestal “no se
sabe comunicar” la mejor herramienta de la que podemos hacer uso es la pedagogía forestal.
Pedagogía forestal y breve cronología del Programa Brotes en Tenerife
La pedagogía forestal es una metodología europea de aprendizaje basada en 3 principios:
cabeza (enseña quien conoce), corazón (lo hace para que el aprendizaje nos suponga una experiencia
inolvidable) y manos (hay que dejar hacer para que el aprendizaje sea completo).
Esta filosofía se desarrolló en el centro de Europa como respuesta al inexistente conocimiento
pedagógico de los profesionales forestales y se basa en enfocar los montes como aulas donde se
imparte una educación para la acción que hace que los conceptos aprendidos en ellos no se olviden.
Entre los años 2004 y 2007, con financiación del Programa europeo Leonardo, se desarrolló
el proyecto europeo PAWS (que se corresponde con las siglas en alemán de “trabajo pedagógico en
los bosques”). El propósito del proyecto PAWS se resume en: ¿cómo enseñar al profesional forestal a
enseñar? Su objetivo era desarrollar pautas, materiales y actividades concretas para convertir los
bosques en clases y al profesional forestal en profesorado de una formación lúdica y muy práctica.
En los años 2009-2010 se decide adaptar esta metodología a los países mediterráneos,
siendo la extinta Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR) la encargada de hacerlo en
España, desarrollando el proyecto PAWS-MED.
En 2011 PROFOR plantea la necesidad de abrir una línea que integre la pedagogía forestal en
el sistema educativo y así nace el PROGRAMA BROTES: Es un programa educativo enfocado a
diferentes edades cuyo fin es acercar los conocimientos del medio natural y los trabajos forestales a
través de juegos fuera de las aulas y en contacto con la naturaleza.
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Numerosos estudios recientes demuestran que es necesario un cambio en la metodología
educativa y BROTES es un programa innovador que pone en práctica el aprendizaje por medio de
juegos y de la diversión, de tal manera que los conceptos que se aprenden se fijan mucho mejor y por
más tiempo en cada persona.
Por otra parte, y en el campo de la salud tanto física como mental, se ha demostrado que
nuestra sociedad es cada vez más tecnológica y que tanto infancia como adolescentes y adultos
sufren del “déficit de la naturaleza”. Uno de los objetivos de BROTES es que la sociedad vuelva a
entrar en contacto con la naturaleza, mejorando no sólo nuestro estado físico, sino también aliviando
estrés, mejorando la atención y concentración y aumentando la felicidad en las personas.
Desde el año 2011 comienza a aplicarse esta metodología en más de 18 centros educativos
de la Península, en total más de 800 alumnos, pero no es hasta 2014 cuando llega a las islas. Para
ello previamente se llevó a cabo una adaptación de los materiales, didácticas y juegos a la realidad
natural del archipiélago, para conocer mejor el medio natural que les rodea. Sin embargo, no sólo se
han ajustado las dinámicas a la naturaleza canaria, sino también a los trabajos forestales realizados
en el archipiélago y la gestión forestal que en él se lleva a cabo. En total se desarrollaron unas 120
actividades de diversa índole y temática para Canarias, siguiendo la estructura básica realizada desde
PROFOR España.
En el curso escolar 2016/2017 se formaliza BROTES como un Proyecto de innovación
ofertado por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Y en 2018 alcanza
un gran éxito de participación quedando consolidada su aceptación y demanda por los centros
educativos de Tenerife.
2. Objetivos
Objetivos generales:


Reconectar a la sociedad con la naturaleza.


Fomenta la creatividad para integrar aspectos forestales en los currículums escolares
favoreciendo una formación práctica fuera del aula y en contacto permanente con el medio natural
(Tolosana
Esteban, E. et al; 2013).

Introducir los bosques en los itinerarios escolares y el conocimiento de la gestión forestal
sostenible
como contribución a muchos de los problemas ambientales y sociales.


Transmitir la importancia de la profesión forestal en las islas.

Objetivos específicos:


Conocer los ecosistemas de Tenerife y comprender las relaciones y equilibrios naturales que
se dan en la naturaleza.



Explicar en qué consiste una gestión forestal sostenible y las herramientas para ponerla en
práctica así como la importancia de las actividades que realizamos en el monte y los
productos que obtenemos de él.



Poner de manifiesto la importancia de la biodiversidad y el medio natural, así como los
principales problemas que la amenazan: introducción de especies exóticas, presión humana,
incendios forestales.



Conocer el papel fundamental del suelo, como le afecta la erosión así como la importancia del
ciclo del agua y la recarga de los acuíferos.
Para el centro educativo:
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Integrar aspectos forestales en el currículo. Para ello los talleres “Brotes” se incluyen en una
de las Unidades de Programación que el profesorado valora como más adecuada, preferentemente
vinculada a temas ambientales formando parte de las situaciones de aprendizaje de esa Unidad.

Integrar el aprendizaje en la vida familiar a través de actividades que se pueden desarrollar en
casa con la familia.


Conocer el entorno natural y la realidad forestal de la zona donde se emplaza el centro.
Para el profesorado:


Ofrecer herramientas educativas que permitan dar a conocer a su alumnado la sorprendente
naturaleza de los bosques y del entorno de su centro.
Para el alumnado:


Reforzar y ampliar los contenidos de las unidades didácticas desarrolladas en el aula.



Crear una atmósfera diferente de aprendizaje fuera del aula que desarrolla la creatividad.


Forjar el respeto por el medio ambiente y generar vínculos afectivos con la naturaleza, entre el
alumnado, el profesorado y los familiares que participen, de tal forma que mejore la convivencia con
ella.

Descubrir los recursos y servicios que aportan los bosques y en general la naturaleza para el
desarrollo de la vida en nuestro planeta.


Fomentar el compañerismo, la empatía y el trabajo en equipo.


Aumentar la capacidad de concentración y la paciencia, ayudando a desarrollar nuevas
habilidades.
El monte forma parte esencial de nuestra vida, nos aporta recursos que podemos cuantificar
como la madera, la pinocha o la leña, pero también aporta muchos recursos esenciales como
oxígeno, agua, paisaje, aire puro…que muchas veces pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Es por
eso que El programa BROTES establece un nexo entre el mundo forestal y el alumnado por medio de
la pedagogía forestal.
La investigación científica muestra que se pueden lograr una variedad de efectos beneficiosos
a través de proyectos educativos basados en los bosques. Estos abarcan desde una mejora en la
salud del alumnado o de sus habilidades sociales, a un mejor conocimiento y comprensión de la
importancia de los bosques o del uso de sus productos como la madera, por ejemplo. Los proyectos
de educación forestal pueden contribuir también al desarrollo sostenible al mostrar como influimos
en el uso sostenible de los recursos y los ecosistemas (López Santalla, A.; 2019).
3. Metodología
BROTES es un Programa educativo promovido y gestionado por los Servicios de Planificación y
Proyectos Forestales y Gestión Forestal del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del
Cabildo de Tenerife en coordinación con la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias que lo promociona como Proyecto de Innovación formando parte de la oferta de formación
para el profesorado, que recibe una certificación por su participación en el mismo. Anualmente la
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Consejería de Educación aprueba una resolución con la propuesta presentada por el Área de Gestión
del Medio Natural del Cabildo con las bases y las cláusulas del programa para ese curso escolar, a
partir de ese momento los centros educativos pueden inscribirse en el mismo.
Es un programa gratuito para los centros educativos porque está financiado en su totalidad
por el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife que contempla una
partida para ello en su presupuesto anual.
Está dirigido a los cursos de 5º de primaria, 1º de la ESO y FPB (Formación Profesional Básica
en la ESO) de la rama ambiental. Tanto las dinámicas como los contenidos de cada uno de los talleres
están adaptados al currículo educativo de cada curso. Adicionalmente, se organiza una excursión
también gratuita a una zona forestal en la que se conoce al personal profesional que allí trabaja.
El programa utiliza la pedagogía forestal, como medio para comunicar, los conocimientos que
los profesionales ambientales tienen, de una manera accesible al público en general.
Es un programa anual, en el que se llevan a cabo 6 talleres en quinto de primaria y 8 talleres
en los cursos de secundaria durante todo el año, de forma que se crea una rutina y BROTES pasa a
formar parte del curso escolar: las sesiones equivalen a una clase reglada en las que se trabaja el
currículo de las asignaturas.
Los talleres se llevan a cabo siempre fuera de las aulas, en contacto directo con la naturaleza,
no supone una ruptura con el aprendizaje diario, sino un cambio de escenario que provoca resultados
positivos en alumnado y profesorado. Se busca además de adquirir conocimientos de una forma
divertida, reconectar a la sociedad con la naturaleza.
El programa consta de dos fases:
1.
Curso de formación del profesorado: El proyecto incluye una parte formativa para el
profesorado que les permita ampliar el desarrollo curricular de la materia apoyándose en las
dinámicas que les ofrece el programa Brotes. Para ello PROFOR realizó un estudio sobre las
principales carencias que tienen los docentes en materia forestal y ha llevado a cabo el diseño del
curso para trabajarlas con el profesorado, evaluando los errores más comunes que aparecen en los
libros de texto.
En las primeras ediciones del Brotes Tenerife la fórmula que se aplicó fue el formar al
profesorado para que luego impartiesen personalmente los talleres, contando siempre con el apoyo
de una monitora con formación forestal que supervisaba el desarrollo de los mismos. Pero este
sistema implicaba una carga extra de trabajo a la diaria del docente y principalmente también se
perdía una parte importante de la transmisión de conocimientos que podía proporcionar de forma
directa las personas que acompañaban los talleres y que eran profesionales forestales. Así que en
2018 se cambia el modelo de propuesta y se mantiene el curso de formación de 10 horas para el
profesorado participante, pero con un carácter más informativo y para que conozcan las temáticas y
parte de las dinámicas que va a disfrutar su alumnado. Este curso sigue certificándose por la
Consejería, lo cuál supone también un atractivo para el bagaje de méritos de los docentes, pero el
desarrollo de los talleres pasó a ser realizado por personal técnico con formación en pedagogía
forestal. Al cambiar a este modelo se incrementa considerablemente el número de centros inscritos
en el curso escolar 2018/19.
2.
Trabajo con el alumnado: BROTES se compone de un número variable de talleres que se
realizan fuera del aula, en zonas verdes del Centro educativo o cercanas al mismo.
Cada taller tiene una duración variable (entre una hora y hora y media), en la que se realizan
dinámicas y juegos de temática adaptadas al currículo del nivel educativo al que va guiado, por lo que
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no supone una ruptura con el aprendizaje diario sino un cambio de escenario que provoca resultados
positivos en alumnado y profesorado.
Desde el Cabildo se proporcionan todos los materiales necesarios para llevar acabo las
dinámicas, así como la contratación del personal técnico que ayuda al profesorado en la
programación y realización de las actividades con el alumnado.
Al final del curso escolar, se lleva a cabo una excursión al monte para disfrutar de la
naturaleza en su plenitud y conocer de cerca la profesión forestal. Se visita el trabajo de las
cuadrillas del Cabildo o de empresas contratadas y son las personas que las forman quienes se
encargan de contar en que consiste su trabajo. Siempre participan igualmente integrantes del cuerpo
de Agentes forestales explicando también su labor.
Todas las actividades se realizan teniendo en cuenta el programa educativo vigente y las
peculiaridades del territorio canario.
Los talleres los prepara y dinamiza una persona con la titulación de Formación en Actividades
Pedagógicas Forestales, que les instruye en pedagogía forestal, que se encargará de ir a los centros,
compaginar y ajustar las actividades a la programación anual, así como a las necesidades del
profesorado.
Los talleres son promocionados también en las redes sociales Facebook e Instagram,
normalmente después de cada actividad se hace una publicación de las mismas.
Para Brotes Tenerife se han diseñado 10 talleres distintos que bajo una temática común
engloban las dinámicas de juego representativas de ellos, siendo obligatorio a desarrollar en todos los
centros el de “Gestión Forestal” al considerar imprescindible impartir una formación en temas de
gestión forestal sostenible, rigurosa y basada en información fiable alejada de ideas preconcebidas.
El resto de talleres es elegido por el profesorado teniendo en cuenta los conceptos que considera
necesario afianzar.
Estos talleres son una guía que se puede ir modificando en función de las necesidades del
centro, las temáticas que se ofertan son las siguientes:

Tabla 1. Taller de Gestión forestal y dinámicas que lo integran.

Taller

Dinámicas
Introducción
Forestales y cantera

GESTION
FORESTAL

La madera es un
material fantástico si
es certificado
Semillas y forestales

Contenido
Hacemos ronda rápida de nombres, diciendo cada uno algún
producto tanto indirecto como directo sacamos de los bosques.
Vemos la diferencia entre un bosque gestionado y otro no.
Hablamos de la importancia de las repoblaciones y del consumo
de madera que se necesita diariamente. Un aprovechamiento
necesario y menos contaminante que otros materiales.
Comprobamos que los materiales son iguales, con las mismas
características y durabilidad, lo único que les diferencia es que
en la etiqueta aparece el sello de certificación lo que quiere decir
que proviene de un bosque que ha sido gestionado de manera
sostenible y lo que ello conlleva.
Hablamos de las repoblaciones y de los trabajos forestales, de la
importancia del trabajo en equipo.
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Que viene el leñador

Hablamos de cómo se cortaban los árboles antiguamente en la
isla, sin que hubiese ninguna gestión, la problemática de las
deforestaciones y sus consecuencias sobre la fauna.

Figura 1. Materiales para el taller de Gestión forestal

Tabla 2. Taller de Incendios forestales y dinámicas que lo integran.

Taller

INCENDIOS

INCENDIOS
FORESTALES

Dinámicas

Contenido

Introducción

Introducción del triángulo del fuego/algo relacionado con el
fuego.

Con esta dinámica se enseña que la inclinación del terreno va a
¿Dónde irá el fuego? ser un factor determinante a la hora de controlar un incendio.
Pero también para ponerse a salvo del mismo o poder interpretar
qué velocidad tendrá la llama.
La propagación el fuego cambia en función de las circunstancias,
Propagación del fuego y cada incendio evoluciona diferente. Con esta dinámica se
enseña cómo se puede propagar un incendio y los
condicionantes para poder propagarlo o no.
La extinción de incendios es compleja y no siempre se puede
extinguir los incendios pese al duro trabajo de los medios. Es por
Tres en raya del fuego
ello que con esta actividad se aprende a apreciar el trabajo de los
medios de extinción y a comprender que muchas veces más
medios no es lo óptimo.
Se divide al grupo en dos y se elige una persona que lee las
tarjetas y el resto adivina las palabras. Las tarjetas tienen una
Tabú
palabra relacionada con el mundo forestal y tres palabras que no
deben decirse a la hora de describir el concepto principal. La idea
es conseguir adivinar el número máximo de palabras.
Tabla 3. Taller de Invertebrados y dinámicas que lo integran.
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Taller

Dinámicas
Introducción
Recolección de
invertebrados

ANIMALES
INVERTEBRADOS

Erizo comilón
Insectos polinizadores
(Actividad extra)

Contenido
Ronda rápida de nombres, nombrando algún animal de
Canarias.
Conocemos la importancia de los invertebrados y la
gran variedad de ellos que nos acompañan en el
centro.
Conocemos los hábitos de algunas especies de
animales.
Hablamos de la importancia de los insectos
polinizadores, del cambio climático y como las épocas
de floración están desequilibradas.

Tabla 4. Taller de Animales y dinámicas que lo integran.

Taller

Dinámicas
Introducción
Quién soy
Arca de Noé

ANIMALES

Contenido
Ronda rápida de nombres, nombrando algún animal de
Canarias
Conocemos algunos de los animales de la isla, y aprendemos
que significa especie endémica, autóctona, introducida e
invasora.
Conocemos algunos de los vertebrados de la isla, y
aprendemos que significa especie endémica, autóctona,
introducida e invasora.

El juego de la Musaraña

Conocer a uno de los poco mamíferos que habita las islas

Mosquito, perenquén y
búho

Hablamos de las cadenas tróficas.

Erizo comilón

Conocemos los hábitos de algunas especies de animales.

La sombra de la lisa*
Insectos polinizadores
(Actividad extra)
Palomas y gatos (Actividad
extra)

Conocemos los animales de sangre fría y sangra caliente y
algunos reptiles de canarias.
Hablamos de la importancia de los insectos polinizadores, del
cambio climático y como las épocas de floración están
desequilibradas.
Hablamos de la problemática de las especies endémicas
frente a las especies que han sido introducidas y que además
son invasoras y dañinas para nuestro ecosistema.
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Figura 2. Taller de animales en CEIP Juan Cruz curso 2021.
Tabla 5. Taller de Vegetación y dinámicas que lo integran.

Taller

Dinámicas
Presentación
La hoja misteriosa
Factores de
crecimiento

VEGETACIÓN

Contenido
Ronda rápida de nombres, cada uno dice alguna planta que
conozcan.
Se habla de los tipos de hoja, y cómo se pueden clasificar las
plantas.
Hablamos de las necesidades de las plantas para vivir, y de la
competencia que existe cuando hay pocos recursos. Además
aprendemos a diferenciar diferentes grupos de plantas según
sus necesidades de agua, luz, calor y nutrientes.

Describe tu planta

Aprendemos cómo se clasifican las plantas para su
identificación.

Alerta botánica

Trabajamos con especies vegetales de la zona.

Guía botánica

Seguimos repasando las especies propuestas.

El viaje de las
semillas
(Actividad extra)

Hablamos de las diferentes maneras en las que las plantas
dispersan sus semillas.

Tabla 6. Taller de Ecosistemas y dinámicas que lo integran.

Taller

ECOSISTEMAS

Dinámicas
Introducción

Contenido
Definir ecosistema entre todos, y nombrar ecosistemas
que conozcan.
Hablamos de la fragilidad de los ecosistemas, y cómo
La rueda del ecosistema
debe de haber un equilibrio entre el número de
poblaciones de cada grupo que lo forman.
Mosquito, perenquén,
Hablamos de las cadenas tróficas.
búho
Mirlo/cuervos y cedros
Mar y Tierra (primaria)
La pirámide de la vida

Hablamos de la interacción de los animales con las
plantas, como se necesitan unos de otros, los
animales para alimentarse, las plantas para dispersar
sus semillas.
Conocer especies canarias de distintos ecosistemas.
Hablamos de los diferentes escalones del ecosistema y
los equilibrios entre ellos.
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Tabla 7. Taller Un mundo vivo bajo el suelo y dinámicas que lo integran.

Taller

Dinámicas
Introducción
Observación de hongos
Micorrizas y suelo

UN MUNDO VIVO Micorrizas y árboles
BAJO EL SUELO
Pantone

Los olores del bosque
Obra de arte

Contenido
Ronda rápida de nombres y hablamos sobre cosas
relacionadas con hongos (quesos, yogur, pan, cerveza,
champiñones, pizza, fermentados)
El objetivo es dar a conocer mejor el reino de los hongos,
sus características y señalar que las setas son únicamente
la parte reproductiva de los hongos.
Hablamos de las micorrizas, aquellas que se unen a las
raíces para aumentar la superficie y ayudar a los árboles a
obtener nutrientes y comunicarse.
Enseñar la importancia de las micorrizas es importante, ya
que tenemos la idea preconcebida de que los hongos son
plagas o hacen daño a las plantas.
En la naturaleza cada color nos indica una característica o
estado de salud, es por ello que es importante fijarse. Se
trabaja la gama cromática de los colores de la naturaleza
Se aprende a desarrollar el sentido del olfato y a
relacionarlo con la naturaleza, ya que nos da mucha
información, como por ejemplo, si una fruta está en buen
estado o no.
Trabajamos en equipo, tomando decisiones y organizando
el trabajo

Tabla 8. Taller Agua y suelo y dinámicas que lo integran.

Taller

AGUA Y
SUELO

Dinámicas
Introducción

Contenido
Ronda rápida de nombres, cada uno nombra algún ser vivo o inerte
que podamos encontrar en el suelo.
Hablamos de la función del suelo, cuál sería el mejor perfil y que
La función del suelo materiales debe tener para realizar una buena filtración del agua.
Hablamos de las galerías de la isla y la importancia de la vegetación
y de cómo ayuda está en la filtración del agua.
Hablamos de la erosión en el monte, como es provocada por las
Deforestación y
lluvias y los vientos y de la función de los árboles tanto para sujetar
erosión
la tierra y las piedras que forman el suelo, como su papel en el
filtrado del agua.
Hablamos de la lluvia horizontal, de los vientos de los alisios y de la
Captadores de niebla
importancia de éstos para la conservación del bosque de la
laurisilva.
Simulamos el sonido de la lluvia y vemos como las tormentas
Lluvia
empiezan poco a poco y terminan también poco a poco.
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Figura 3. Taller Agua y suelo. IES Arico curso 2021.

Tabla 9. Taller Adaptación al medio y dinámicas que lo integran.

Taller

Dinámicas

Contenido

Introducción

Rosquilla de las tonterías/sentido que más nos guste y porqué

Hormigas
Murciélagos y polillas
ADAPTACIÓN
AL MEDIO

Mimetismo y camuflaje

Los sonidos del bosque
El tacto del bosque
(Actividad extra)
Pantone (Actividad
extra)

Hablamos sobre el sentido del olfato en los insectos, en
concreto sobre las hormigas, como éstas se comunican
mediante el olor y los diferentes olores que desprenden según
la situación.
Hablamos de la ecolocación de los murciélagos para poder
cazar y desplazarse.
Se conocen las diferentes tácticas de los animales para
camuflarse con el ambiente y no ser cazados, o aquellos que
adaptan su cuerpo para parecerse a animales peligrosos, es
decir, se mimetizan.
Los animales se comunican mediante los sonidos, y deben
diferenciar cuándo son sonidos de peligro, o sonidos que
advierten de una presa, de su manada, etc.
Los animales en el bosque deben saber identificar muchos
objetos mediante el tacto, como por ejemplo la fruta madura.
Por ello trabajamos este sentido.
En la naturaleza cada color nos indica una característica o
estado de salud, es por ello que es importante fijarse. Se
trabaja la gama cromática de los colores de la naturaleza.

Tabla 10. Taller Arte del bosque y dinámicas que lo integran.

Taller

Dinámicas
Introducción
El móvil de la naturaleza

ARTE DEL
BOSQUE

Contenido
Ronda rápida de nombres, diciendo los diferentes colores que
podemos encontrar en la naturaleza y de dónde vienen.
Aprendemos a ver arte en el bosque y a utilizar los recursos
para crear piezas únicas.

Lienzo del bosque

Trabajo en equipo y desarrollo de la creatividad.

Las notas del bosque

Trabajo en equipo, organización y creatividad.
Aprendemos a ver arte en el bosque y a utilizar los recursos
para crear piezas únicas.
Simulamos el sonido de la lluvia y vemos como las tormentas
empiezan poco apoco y terminan también poco a poco.

Nuestro amigo del bosque
Lluvia
(Actividad extra)
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Pantone (Actividad
extra)

Se trabaja la gama cromática de los colores de la naturaleza.

4. Resultados
Ediciones realizadas:
Tabla 11. Evolución Programa Brotes en Tenerife por ediciones y beneficiarios del mismo.

Centros
Grupos (clases) Profesorado Alumnado Observaciones
participantes
participantes
2014/15 2
3
3
75
(*)
2015/16 2
3
3
75
(**)
2016/17 6
8
7
226
2017/18 5
7
7
211
2018/19 19
49
32
1275
2019/20 22
52
25
1300
2020/21 22
79
43
1.527
2021/22 17
60
41
1289
Totales
95
261
161
5.978
(*) Estos dos primeros cursos se puso en marcha como proyecto piloto.
(**)Se vincula el proyecto a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias y se publica mediante resolución como Proyecto de Innovación dentro de la oferta de
formación del profesorado.
CURSO

De la tabla sobre la evolución del Programa Brotes en Tenerife puede constatarse la evolución
positiva que ha ido adquiriendo el programa en cuanto al número de beneficiarios que han ido
participando cada año.
El año 2019/20 el programa comenzó al iniciarse el curso pero obviamente hubo que
suspenderlo debido al confinamiento general que impuso el Covid 19.
En el curso 2020/21 con las restricciones ocasionadas por la pandemia el desarrollo de los
talleres supuso un reto añadido, no solo porque había que estar pendiente de realizar las dinámicas y
de la participación del alumnado, sino por el añadido de vigilar además que se cumplieran las
medidas sanitaras. No se pudieron celebrar las excursiones pero los talleres adaptados a la
normativa sanitaria se realizaron en su totalidad y el profesorado colaboró activamente.
Las redes sociales se han ido renovando, creciendo en el número de publicaciones y
aumentando en número de seguidores.
En general, a lo largo de todos estos años de Brotes Tenerife tanto los centros educativos
como el alumnado, transmitieron opiniones muy positivas.
Anualmente se realizan evaluaciones de los resultados del proyecto para evaluar el
conocimiento adquirido en materia forestal, para ello el alumnado cumplimenta un cuestionario antes
y después del desarrollo del programa. La comparativa entre ambas encuestas revela el aprendizaje
de los conceptos trabajados en el programa Brotes. Destaca además que gracias al contacto que
establecen en la excursión con diferentes profesionales del trabajo forestal, hay un porcentaje que
manifiesta que elegiría una profesión relacionada con el mundo forestal para su futuro.
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Con todo esto, queda demostrado que el Programa de Educación Ambiental BROTES es una
herramienta muy útil para la comunidad educativa y que se adapta a nuevas circunstancias como las
que nos ha tocado vivir con la pandemia del Covid 19 curso escolar.
Se puede afirmar que el programa forma parte ya de la comunidad educativa y cada año es
más solicitado por parte de los centros. Se puede deber a varios factores:
1.
El hecho de que el programa esté vinculado a la Consejería de Educación conlleva un plus
atractivo para el profesorado al poder certificar la formación inicial que reciben, unido a la impartición
de los talleres por profesionales forestales como se constató con este cambio en el incremento
notable de solicitudes que se registró a partir de 2018. El “boca a boca” por parte del profesorado
participante, que recomiendan las actividades como apoyo a la materia trabajada en el aula es otra
ayuda a la publicidad del programa
2.
En segundo lugar, al trabajo de promoción en redes sociales, con un alcance cada vez mayor
entre centros educativos y profesionales del sector.
3.
Por último, a la naturaleza del programa que lo hace atractivo a los centros educativos como
actividad complementaria al currículo de los niveles con los que se trabaja.
Es muy importante destacar también el impacto positivo que el programa genera en el
personal de campo que en las excursiones explica el trabajo que desempeñan. Este momento brinda
una oportunidad excelente para poder transmitir su día a día y su experiencia en el monte. En todas
las ediciones han dejado constancia de su agradecimiento y satisfacción al disponer de esta
oportunidad.
5. Discusión
El alejamiento de la naturaleza está detrás de buena parte de los males que nos aquejan como
individuos y como sociedad. Son numerosas las evidencias científicas que demuestran el poder
curativo del contacto con los entornos naturales, especialmente con los bosques. De ahí que sea tan
necesario promover el reencuentro de la juventud con el bosque (Gallego J.L.; 2019).
Pero para conseguir divulgar un mensaje positivo es fundamental despojar de connotaciones
negativas el uso de los recursos forestales, evitando la contraposición entre aprovechamiento y
conservación, destacando el carácter ecológico y renovable de los productos forestales frente a otras
materiales. Transmitir que existe una ciencia forestal de base biológica y tecnológica que garantiza la
sostenibilidad forestal, explicando también la certificación forestal como mecanismo de garantía.
(Tolosana Esteban, E.; Bayarri García, E. et al.; 2013.)
Es necesario promocionar nuevos caminos dentro de la educación ambiental que no estén
basados únicamente en las ideas conservacionistas que primaron durante años, haciendo válido el
mensaje de “aprovechar conservando”.
En la actualidad hay una dicotomía patente entre la visión marcadamente urbanita que se tiene
del monte y su gestión, en numerosas ocasiones fundamentada sobre tópicos, y el reto para lograr
convencer a la ciudadanía de que la gestión forestal sostenible y el uso de recursos renovables es la
mejor estrategia para conservar los montes y paliar los efectos de un desarrollo demostrado como
totalmente nocivo para el medio natural, constituyéndose también como una herramienta optima a
nivel social para favorecer el retorno a muchos de esos enclaves de la llamada España vaciada y
propiciar el retorno rural.
6. Conclusiones
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Brotes se ha consolidado como programa cada vez más demandado por la comunidad
educativa que tiene carácter de continuidad y permite trasladar al público adolescente el
conocimiento de la gestión forestal sostenible de una forma divertida que garantiza afianzar los
conceptos transmitidos.
La Pedagogía forestal contribuye a la formación de colectivos desconocedores del mundo
forestal y permite aprender y experimentar conjuntamente, sin que el profesorado tenga que hacer de
guía o “traductor”. El contacto directo con la naturaleza hace que el alumnado experimente los
estímulos del medio con todos los sentidos y en primera persona (Tolosana Esteban, E.; Bayarri
García, E. et al.; 2013.).
Será necesario por parte del sector forestal hacer un esfuerzo para divulgar entre la población
más joven para que reciban una formación en temas forestales rigurosa, basada en información
fiable y contrastada. Precisamente porque ese sector poblacional será el que engrose las filas de los
futuros profesionales de la gestión forestal. Y vista la baja demanda en España de las titulaciones del
Master en Ingeniería de Montes y del Grado en Ingeniería Forestal, cabría preguntarse como contar el
“mundo forestal” para despertar el interés por estas carreras que son las que forma a los que velan
por los bosques y pioneras en asegurar la sostenibilidad de sus recursos (Junta de gobierno de la
Revista Montes, 2019).
Hacer pedagogía debería convertirse en una prioridad para el sector forestal y en este sentido
programas educativos como el Brotes facilitan esta labor. El mecanismo desarrollado en estos años
desde el Cabildo de Tenerife para ponerlo en marcha en los centros educativos de la isla puede ser
exportado a cualquier territorio con el convencimiento de su éxito.
“Solo se cuida lo que se ama y solo se ama lo que se conoce”.
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