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Paula Lorena Iurman de González

CEO Playa Blanca

Apostemos por el modelo 
de economía circular

Experiencia educativa  llevada a cabo en el  aula de un sexto curso 
de Educación Primaria basada en un enfoque pedagógico en el que 
la experimentación, la práctica y la evaluación constante y forma-
tiva fueron los pilares de trabajo, teniendo al modelo de Economía 
Circular como eje vertebrador y como única opción sostenible en 
nuestra sociedad actual.

Desde hace bastante tiempo se 
viene fomentando el modelo de las 
3R en las aulas, pero debemos ser 
conscientes de que hay que dar un 
paso más, debido a la gran infl uencia 
que ejerce la escuela en la vida de 
nuestro alumnado y la enorme venta-
ja que eso signifi ca. Conceptos tales 
como consumo local, kilómetro cero, 
reparar, alquilar, emergencia climáti-
ca, ODS o Agenda 2030 necesitamos 
incorporarlos a nuestro vocabulario 
y a nuestros actos, ya que también 
son formas de ser sostenibles. Como 
escuela, debemos construir puentes 
y comprender y hacer comprender 
que acciones globales como frenar 
la sexta extinción no pueden conse-
guirse con actos aislados. El trabajo 
colaborativo es precisamente ese, 
no pensar que limitar el campo de 
acción a nuestro grupo aula es sufi -
ciente, ya que solamente es la punta 
del iceberg. Es una cadena humana, 
una tan extensa como casi los ocho 
mil millones de habitantes que 
compartimos la misma casa: nuestro 
planeta tierra.

Basándome en la importancia 
indiscutible de la metodología ex-
periencial e intentando -en todo 
momento- fusionar las TIC con nues-
tros contenidos curriculares es que, 
junto a la colaboración de mi hija 
Brenda -que está en cuarto año de la 
carrera de Ingeniería en Tecnologías 
Ambientales en la Universidad Po-
litécnica de Madrid-, aprovechamos 
un concurso escolar patrocinado por 
una marca de pegamento titulado 
“Cuidamos el Medio Ambiente” y 
diseñamos una situación de apren-
dizaje que atravesó, cual columna 
vertebral, el curso lectivo 2020-
2021. Pensamos actividades diver-
sas para que, de manera progresiva 
y paulatina, el alumnado valore, 
descubra, aplique y refl exione, todo 
lo que hace y puede seguir haciendo 
junto a su familia, vecinos y vecinas 
y amigos y amigas para entender la 
Sostenibilidad en su concepto más 
amplio. Algunas de estas acciones 
-que se pueden encontrar navegan-
do por la web de la fundación Ellen 
MacArthur- son:
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- Reparar lo que no funciona para 
combatir la obsolescencia programada.

- Alquilar aquello que utilizamos 
de manera puntual para evitar pro-
ducir de manera innecesaria.

- Tomar conciencia del agua que 
se utiliza para satisfacer necesidades 
que no son vitales, como la que se 
emplea en la producción de ropa.

- Apostar por el consumo local 
para disminuir nuestra huella de 
carbono.

- Aprender a interpretar las etique-
tas de las prendas que vestimos ya 
que además de que las monomate-
riales son más fáciles de reciclar, el 
lugar donde se producen nos informa 
sobre las leyes que existen en dichos 

países y -por lo tanto- podemos saber 
a golpe de clic, si allí se respetan los 
derechos de los trabajadores y de 
las trabajadoras en cuanto a jornada 
laboral, salario digno, descanso re-
munerado ya que el alumnado de un 
sexto curso debe iniciarse en temas 
económicos tan elementales como 
a cuánto asciende el SMI, cuánto 
cuesta un alquiler, cuánto pagamos 
un litro de gasolina, por qué aumenta 
el precio de la luz, qué impuestos 
pagamos los ciudadanos, etc.

Para trabajar más profundamente 
estos conceptos, nos aventuramos 
en un viaje lleno de sorpresas y 
descubrimientos. Lo primero que 
hicimos fue analizar y comparar los 

Alumna viendo video explicativo de Brenda.Fuente propia

“Conceptos tales 
como consumo local, 

kilómetro cero, 
reparar, alquilar, 

emergencia climática, 
ODS o Agenda 

2030 necesitamos 
incorporarlos a 

nuestro vocabulario y a 
nuestros actos, ya que 
también son formas de 

ser sostenibles”
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dos modelos de economía existen-
tes: el actual (lineal) y el deseado 
(circular). Después, nos dividimos 
el trabajo para investigar sobre la 
problemática ambiental que está 
provocando nuestro estilo de vida 
tan enfocado en producir-usar-tirar 
y, para enseñárselo al resto de com-
pañeros y compañeras y a las fami-
lias (que nos seguían atentamente a 
través de Telegram), descubrimos 

la herramienta Canva para hacer 
presentaciones y exponer lo inves-
tigado. También creamos encuestas 
para conocer la opinión acerca de 
estos temas de la gente que nos rodea 
y analizar los datos estadísticos ob-
tenidos, defi nimos conceptos juntos 
como obsolescencia programada o 
cambio climático y los compartimos, 
analizamos semejanzas y diferencias 
y llegamos a conclusiones comunes.

Para estudiar los fundamentos de 
la economía circular también usamos 
distintos métodos. Para abordar la 
reutilización, cada integrante de la 
clase trajo o enseñó un objeto reali-
zado con materiales que, de otra ma-
nera, hubiesen desechado. Algunos 
ejemplos fueron juguetes con cajas 
de cartón, maceteros con bloques de 
construcción o con garrafas de agua. 
En cuanto a la reparación, investi-
gamos sitios donde podemos llevar 
a arreglar lo que se nos avería y, de 
paso, aprendimos a utilizar otra he-
rramienta informática, llamada lucid.
app que es como una pizarra infi nita 
que nos permite trabajar a la vez y 
donde nosotros creamos un mapa de 
la isla con los sitios de reparación 
que encontramos y conocíamos.

Respecto al alquiler, hicimos una 
lluvia de ideas para dar a conocer al 
resto de la clase los sitios que ofrecen 
este servicio, con el objetivo de crear 
una lista que nos pueda servir en el 
futuro, en caso de que necesitemos 
algo. Muy relacionado con alquilar, 
está el concepto de compartir, para 
lo que también creamos una lista de 
lo que estaríamos dispuestos a dejar 
al resto de compañeros y compañe-
ras. Finalmente, trabajamos la idea 
de separar, pues en clase hemos 
visto que nosotros no reciclamos, 
sino que separamos nuestros resi-
duos para facilitar los procesos de 

Alumnos con contenedor que crearon para rotuladores y bolígrafos. Fuente propia

Alumnas exponiendo su trabajo realizado en Canvas. Fuente propia
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Mapa de Lanzarote y los servicios de reparación que encontramos. Elaboración propia.

reciclaje que se realizan después. 
También hemos indagado un poco 
en la web de Lanzarote Recicla, que 
es donde hay información sobre la 
gestión de residuos que se hace en 
la isla, y hemos conocido a AIR-e, 
el robot online de Ecoembes que 
te ayuda a separar. Aunque en las 
encuestas que hicimos, salió que la 
mayoría de la clase separa en casa, 
hay algunos productos que pueden 
ser más difíciles de llevar al conte-
nedor correspondiente por su lejanía, 
como pasa con los rotuladores y los 
bolígrafos, que es un residuo que se 
genera mucho en el colegio. Así que 
decidimos hacer contenedores -apro-
vechando nuestros residuos- para 
todas las clases, con el objetivo de 
que se depositen ahí y, cuando haya 
sufi cientes, una persona se encargue 
de llevarlos al punto limpio.

 Conversar sobre los efectos enga-
ñosos de la publicidad, el sinsentido 

del consumo masivo, modifi car há-
bitos, hacer campañas de sensibili-
zación dentro y fuera del colegio, 
cuestionarnos incluso el Black Friday, 
conservar, cuidar, proteger, reparar, 
es parte de nuestra labor docente. 
Crecer en la sostenibilidad. Creer en 
la sostenibilidad como única alterna-
tiva. Y apostar por ese cambio, por el 
modelo de economía circular. Nuestro 
enfoque pedagógico didáctico debe 
llevar a las aulas la experimentación, 
la práctica y la evaluación constante 
y formativa, pero también debe abrir 
la puerta a contenidos actuales para 
niños actuales que se enfrentan a 
problemas actuales.

A continuación, les comparto nues-
tra revista para que puedan apreciar 
el trabajo completo que realizamos: 
link de la revista.
Link:  ht tps: / /www.fl ipsnack.
com/150400blg/economi-a-circular-
6-a-unqd0e5hp8/full-view.html
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“Nuestro enfoque 
pedagógico didáctico 
debe llevar a las aulas 
la experimentación, la 

práctica y la evaluación 
constante y formativa, 

pero también debe abrir 
la puerta a contenidos 
actuales para niños/
as actuales que se 

enfrentan a problemas 
actuales”


