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¿Qué es CanalEduca?
CanalEduca es el programa educativo de
Canal de Isabel II Gestión, dirigido a profesores,
alumnos, personal no docente y a todos los
colectivos e instituciones comprometidos con la
educación y con el uso sostenible del agua.

Especial). Además, complementa su difusión en
materia de agua y medio ambiente a través de un
completo portal educativo, un boletín mensual
digital, una editorial para todos los públicos y las
redes sociales del programa.

Su objetivo es poner a disposición de la comunidad
educativa una serie de materiales y recursos
didácticos que componen un programa integral
sobre el agua y el medio ambiente, orientado
y adaptado a todos los ciclos de enseñanza
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos
Formativos, Educación para Adultos y Educación

Por otro lado, CanalEduca es un proyecto que
evoluciona con el tiempo, adaptándose a las
necesidades del alumnado y a las demandas del
sistema educativo. Por ello, en los últimos años
ha integrado las nuevas tecnologías como base
de su actividad en los centros. Además, ofrece
actividades en inglés para cubrir las demandas de
una educación bilingüe en crecimiento.
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Objetivos educativos
• Impulsar en el alumnado una formación en
valores como son el compañerismo, el esfuerzo,
la creatividad, la responsabilidad y la confianza.

El programa educativo de Canal de Isabel II Gestión
persigue los siguientes objetivos:
• Reconocer y valorar el agua como un recurso
imprescindible para la existencia de todos los
seres vivos; fomentar un consumo responsable
del agua para favorecer el desarrollo sostenible,
el respeto hacia el medio ambiente y los recursos
naturales, estableciendo pautas de conducta que
maduren con el tiempo.

• Analizar los usos y la gestión que el ser
humano hace del agua, así como su relación con
determinados problemas ambientales como la
sequía y la contaminación ambiental.
• Encontrar posibles vías para la participación,
colaboración e implicación del alumnado
en la buena gestión de los recursos naturales,
haciendo hincapié en las consecuencias
negativas de la mala gestión de los mismos.
Implicar al colectivo estudiantil en la investigación
de propuestas destinadas a construir un mundo
más sostenible.

• Conocer las características, propiedades y
procesos del agua y su relación con los seres vivos.
• Fomentar el conocimiento de la gestión de los
recursos hídricos en los ámbitos local, estatal
y mundial.

Acceso al programa,
¡novedad 2014-2015!
Para facilitar el acceso al programa, en este curso
2014-2015 se ha incorporado como novedad un
sistema de inscripciones en línea.
Los docentes interesados en participar en él han
podido realizar la solicitud de las actividades a
través de un sencillo formulario de inscripción en
línea alojado en la página web del proyecto.

www.canaleduca.com
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Novedades 2014-2015
Este curso CanalEduca ha ampliado su oferta
educativa con el estreno de dos nuevas
actividades. Las dos han tenido muy buena
acogida y han sido muchos los centros de la
Comunidad de Madrid que han participado en ellas.

Jugamos a ser atletas

Laboratorio del agua

CanalEduca apuesta por el deporte y los valores
que lo acompañan. A través de varias pruebas
deportivas, los alumnos de Educación Primaria
entienden el deporte como un hábito de vida
saludable, a la vez que desarrollan y fortalecen
actitudes como el respeto, el trabajo en equipo y la
superación.

CanalEduca se desplaza hasta los centros
educativos para convertir las aulas en un verdadero
laboratorio de agua y ciencia. Mediante la
realización de varios experimentos, el alumnado
aprende de forma autodidacta las principales
propiedades físico-químicas del agua relacionadas
con sus parámetros de calidad y los procesos
a los que se la somete en las instalaciones de
tratamiento integral.

La actividad se complementa con un cuaderno del
alumnado que sirve para profundizar y reforzar en el
aula los contenidos tratados.
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Actividades que se consolidan en el tiempo

Gota a gota
Se trata del programa más veterano de
CanalEduca. Los educadores ambientales de
CanalEduca visitan las aulas de Educación Infantil y
Primaria para transmitir, de forma lúdica y divertida,
la importancia del agua en nuestra vida y las buenas
prácticas de uso de este recurso.
Además, los educadores de CanalEduca acuden a
los centros de Educación Especial para adaptar
las actividades del programa Gota a gota a las
características y edades de cada grupo participante.

Gota a gota en inglés
La incorporación de proyectos bilingües en los
centros escolares ha supuesto un nuevo reto a
abordar desde CanalEduca. Por segundo curso
consecutivo, oferta las actividades del programa Gota
a gota tanto en castellano como en inglés.
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Educación de adultos
A través de recursos audiovisuales y dinámicas
participativas, los educadores trabajan con los
alumnos el ciclo integral del agua, su consumo
virtual y la huella hídrica.

Recorridos didácticos
Canal de Isabel II Gestión abre las puertas de algunas
de sus infraestructuras más singulares para
que los alumnos de segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos
Formativos y Educación de Adultos conozcan de
primera mano cómo se realiza la gestión del ciclo
integral del agua en la Comunidad de Madrid. Las
instalaciones visitadas han sido:
• Embalse de El Atazar junto con la Central
Hidroeléctrica de Torrelaguna
• ETAP de Torrelaguna
• EDAR La Reguera (Móstoles)
• Centro Principal de Control (Majadahonda)
La visita a cada una de las instalaciones se
complementa con un cuaderno de trabajo del
alumnado, donde se destaca la información más
relevante y se proponen actividades a realizar para
profundizar en los contenidos tratados.

CanalEduca en hospitales
Los escolares hospitalizados también pueden
aprender contenidos relacionados con el agua a
través de la visita de los educadores de CanalEduca
para realizar actividades de carácter lúdico y
participativo adaptadas a las características de estos
grupos.
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La introducción de las nuevas tecnologías en el
sector educativo ha permitido un mayor acceso
de los docentes a todo tipo de contenidos y
actividades. Consciente de ello, Canal de Isabel II
Gestión ha adaptado su programa educativo,
CanalEduca, para que desde cualquier lugar del
mundo los docentes puedan llevar a cabo sus
actividades a través del aula virtual del programa.

Subiendo el nivel
Este programa consiste en una ecoauditoría
del agua en el centro educativo que pretende
involucrar en la gestión del agua a todas las
personas que conviven en él.

El aula virtual ofrece todo el material didáctico
necesario para la realización de las diferentes
actividades. Además, dispone de un tutor virtual
que asesora a los usuarios en todo momento.

El objetivo de este proyecto es la sensibilización
y la mejora de hábitos relacionados con el agua
para llegar a reducir el consumo del colegio y, por
tanto, su factura. Para conseguirlo, la actividad está
estructurada en 4 fases: sensibilización, diagnóstico,
plan de acción, y seguimiento y evaluación. Cada
una de ellas cuenta con su propio material: guías
docentes para los diferentes ciclos educativos,
anexos y cuestionarios de calidad.

Existen tres programas habilitados para ser
trabajados en línea:

Gota a gota

¡Novedad!
Un distintivo para un
gran programa

Originariamente, es el programa que visita las aulas
mediante los educadores de CanalEduca y se realiza
de forma presencial. Ahora, CanalEduca ha habilitado
todo el material necesario para desarrollarlo a través
del aula virtual, ofreciendo así a los docentes la
posibilidad de llevar a cabo las actividades con sus
alumnos de forma autónoma.

Como novedad de este año, y como reconocimiento
del gran trabajo realizado por los centros participantes
(IES Las Rozas I, CPR María Inmaculada, CEPA
José Luis Sampedro, CEPA Hortaleza-Mar Amarillo,
UFIL San Ramón, IES Lope de Vega y Colegio
Villalkor), CanalEduca ha entregado el distintivo del
programa a los centros que han completado las
cuatro fases de la ecoauditoría.

Manos en el agua
El programa contempla dos actividades
diseñadas y adaptadas para cada nivel
educativo, a través de las cuales se profundiza
en diferentes temas relacionados con el agua.
Los docentes han podido descargar a través del
aula virtual todos los recursos necesarios para
desarrollar la actividad en el centro educativo:
guía docente, fichas de actividad, juegos en línea,
material complementario y cuestionarios de calidad.
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Portal educativo

Newsletter, CanalEduca al Día

La página web de CanalEduca es la cara y la puerta
de entrada al programa tanto para los docentes y
los alumnos como para el público en general. Por
ello, se trata de un portal dinámico que ofrece
información y recursos para todos los ciudadanos.
Dispone de apartados estáticos y apartados
dinámicos que se actualizan periódicamente y que
muestran, a través de una navegación fácil y muy
intuitiva, toda la actualidad en materia de agua y
medio ambiente.

CanalEduca envía de forma mensual su boletín
digital, CanalEduca al Día, a todos los centros
educativos y a las personas interesadas en recibir
las novedades del programa.
Esta newsletter es un vector de trasmisión de
información en materia de sostenibilidad y agua.

Redes sociales
CanalEduca está presente en la red social más
utilizada en España, Facebook, a través de la
cual interactúa con los participantes del proyecto e
intercambia información en tiempo real.

www.canaleduca.com

13

CanalEduca. Memoria anual 2014-2015

Editorial CanalEduca
En la línea de apostar por las nuevas tecnologías,
CanalEduca ha editado las dos primeras
publicaciones digitales del proyecto: El agua en la
Antigua Mesopotamia y La captación del agua.
Ambas de carácter divulgativo, se pueden
descargar a través de la página web del programa,
en el apartado Editorial.

El agua en la Antigua Mesopotamia

La captación del agua

Dirigida a estudiantes y profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se trata
de una publicación que ahonda en la relación
existente entre la aparición de las primeras
civilizaciones humanas y el control y la gestión
de los recursos hídricos. El contexto histórico
se complementa con un apartado denominado
“Actualidad” con contenidos que lo relacionan
con el presente, como son las problemáticas
ambientales, los objetivos del Milenio o las
innovaciones más recientes en agricultura.

Se trata de la primera entrega de una colección que
acerca a los lectores las diferentes fases de la
gestión del ciclo integral del agua. A través de
sus páginas, los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato conocen la disponibilidad
de agua dulce en la naturaleza y su evolución desde
las primeras civilizaciones hasta la actualidad.
La publicación se completa igualmente con
una guía didáctica para el profesorado y con
actividades de apoyo específicas para que los
alumnos refuercen los contenidos aprendidos en
cada uno de sus capítulos.

El agua en la Antigua Mesopotamia se completa
con una guía didáctica para el profesorado que
incluye amplia información sobre los objetivos de
la publicación, así como actividades de refuerzo
para el alumnado.
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Participación global
CanalEduca ha sumado un total de 367 centros educativos y
63.377 participantes directos a lo largo de todo el curso, repartidos entre los
diferentes programas que componen el proyecto.

PROGRAMAS

CENTROS EDUCATIVOS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

TOTAL

144

889

19.905

855

20.760

Gota a gota en inglés

14

119

2.577

111

2.688

Educación de Adultos

8

19

439

14

453

CanalEduca en hospitales

14

23

149

24

173

Jugamos a ser atletas

56

251

5.640

221

5.861

Laboratorio del agua

66

172

3.813

143

3.956

Recorridos didácticos

58

95

2.108

94

2.202

Subiendo el nivel

7

49

2.384

65

2.449

Aula virtual

-

171

4.275

79

4.354

Página web

-

-

16.125

-

16.125

Newsletter

-

-

4.356

-

4.356

367

1.788

41.290

1.606

63.377

Gota a gota en castellano

Total curso 2014-2015

CanalEduca no solo tiene repercusión sobre los participantes de los diferentes
programas, sino que trata de extender su mensaje de sostenibilidad al entorno
más cercano de los alumnos y los docentes implicados en cada actividad. Es
por eso por lo que diferenciamos entre participantes directos (alumnos y
docentes) e indirectos.
PARTICIPANTES
PROGRAMAS

PARTICIPANTES DIRECTOS

PARTICIPANTES INDIRECTOS

(directos e indirectos)

20.760

41.520

62.280

Gota a gota en inglés

2.688

5.376

8.064

Educación de Adultos

453

906

1.359

CanalEduca en hospitales

173

346

519

Jugamos a ser atletas

5.861

11.722

17.583

Laboratorio del agua

3.956

7.912

11.868

Recorridos didácticos

2.202

4.404

6.606

Subiendo el nivel

2.449

4.898

7.347

Aula virtual

4.354

8.708

13.062

Página web

16.125

-

16.125

Newsletter

4.356

-

4.356

63.377

85.792

149.169

Gota a gota en castellano

Total curso 2014-15
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Evolución de la participación por programas
La mayor participación se ha registrado en los meses de abril y mayo, coincidiendo
con el refuerzo del equipo educativo debido a la gran demanda registrada.
EVOLUCIÓN ANUAL POR PROGRAMAS
Gota a gota en castellano

8.000

Gota a gota en inglés
6.000

Jugamos a ser atletas
Laboratorio del agua

4.000

Recorridos didácticos
Educación de adultos

2.000

CanalEduca en hospitales
Subiendo el nivel

0

Total
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

PARTICIPACIÓN DE AULAS Y ALUMNOS POR PROGRAMAS
Alumnos

Gota a gota en castellano

Aulas

Gota a gota en inglés
Educación de adultos
CanalEduca en hospitales
Jugamos a ser atletas
Laboratorio del agua
Recorridos didácticos
Subiendo el nivel
Aula virtual
0

5.000

10.000

15.000

20.000

ALUMNOS POR PROGRAMAS
Gota a gota en castellano

EL PROGRAMA GOTA
A GOTA REGISTRA
MÁS DE LA MITAD DE
LOS PARTICIPANTES
DE CANALEDUCA.

Gota a gota en inglés
Educación de adultos
CanalEduca en hospitales
Recorridos didácticos
Laboratorio del agua
Jugamos a ser atletas
Subiendo el nivel
Aula virtual
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Gota a gota
El programa Gota a gota en inglés ha registrado mayor participación que
en el curso anterior. Cada vez son más los centros bilingües que encuentran
en CanalEduca una opción para trabajar la sensibilización ambiental sin olvidar la
importancia de un segundo idioma.
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA GOTA A GOTA

Gota a gota en castellano

8.000

Gota a gota en inglés
6.000
4.000
2.000

23.448 PARTICIPANTES

0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

Laboratorio del agua
Las aulas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos
han encontrado en el Laboratorio del agua una propuesta educativa muy
atrayente para este curso. La buena acogida se demuestra con el aumento
de la participación de estos niveles educativos en esta actividad respecto a
cursos anteriores.
PARTICIPACIÓN EN EL LABORATORIO DEL AGUA
2.000

3.956 PARTICIPANTES

0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar
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Educación de adultos
Los docentes de estos grupos valoran positivamente que se trabajen contenidos
educativos muy desconocidos aún para sus alumnos: la huella hídrica y el
agua virtual.
PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
200
100

453 PARTICIPANTES

0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

CanalEduca en hospitales
Varias aulas hospitalarias de la Comunidad de Madrid participan de forma
mensual en la actividad de CanalEduca.
PARTICIPACIÓN EN LAS AULAS HOSPITALARIAS
100

173 PARTICIPANTES

0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar
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Recorridos didácticos
Las visitas a las instalaciones de Canal de Isabel II Gestión despiertan gran interés
entre los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Este curso, la demanda
de la actividad ha sido muy elevada y se ha establecido una lista de espera.
Este año se ha estrenado la visita conjunta al Embalse de El Atazar y a
la Central Hidroeléctrica de Torrelaguna, modalidad que ha tenido muy
buena acogida entre los docentes. También se ha estrenado la visita al Centro
Principal de Control de Majadahonda.
PARTICIPACIÓN EN LOS RECORRIDOS DIDÁCTICOS
400
300
200
100
0

2.202 PARTICIPANTES
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

Jugamos a ser atletas
Las aulas de Educación Primaria han visto ampliada la oferta educativa de este
curso con esta iniciativa. Los meses de mejor tiempo han sido los elegidos por
muchos centros escolares para participar de esta actividad al aire libre.
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD JUGAMOS A SER ATLETAS
2.000
1.000

5.861 PARTICIPANTES

0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar
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Evolución de la participación por niveles educativos
La mayor participación se registra en los niveles de Educación Primaria,
coincidiendo con que es la etapa educativa que dispone de mayor número de
niveles (6). Además, CanalEduca ofrece dos programas a los alumnos de estas
edades, Gota a gota y Jugamos a ser atletas.
El estreno del Laboratorio del agua ha comportado un aumento en la
participación de las aulas de Educación Secundaria Obligatoria frente a
años anteriores.
Los Recorridos didácticos se ofertan tan solo a los cursos superiores; por eso
no se percibe un aumento de participación de estos niveles, a pesar de que se
trata de programas muy solicitados. Esto se debe a que, al realizarse en centros
de trabajo, existe un estricto programa de visitas.
PARTICIPACIÓN POR CICLO EDUCATIVO

Alumnos

Infantil
Primaria
Educación especial
ESO
Bachillerato
UFIL
Ciclos formativos
Adultos
0

5.000

10.000

15.000

Tipos de centros educativos
El 65% de los centros educativos participantes han sido públicos.

Colegios públicos
Colegios privados
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Otros medios de participación
Aula virtual
Es a comienzo de curso cuando se registra el mayor número de
inscripciones y de matriculaciones de los usuarios. En marzo y abril
aumentan ligeramente tanto las inscripciones como las matriculaciones respecto
a los meses anteriores, posiblemente porque coindice con la celebración del Día
Mundial del Agua y los centros eligen este momento del curso para trabajar la
unidad didáctica dedicada a este recurso.
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA VIRTUAL

Nuevas inscripciones

60

Matriculados
30
0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

PARTICIPACIÓN POR CICLO EDUCATIVO

Educación Infantil

Alumnos

Educación Primaria
Educación Especial
ESO
Bachillerato - CF
Educación de Adultos
Ecoauditoría
0

1.000

2.000

3.000

Los alumnos participantes en el programa Subiendo el nivel pertenecen en su
mayoría a los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Educación
de Adultos.
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PARTICIPACIÓN MENSUAL

3.000
2.000
1.000

4.354 PARTICIPANTES

0
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

Los meses en los que se registra mayor participación (septiembre-octubre y
febrero) coinciden con aquellos en los que comienza el proyecto de Ecoauditoría
(Subiendo el nivel), que aporta un gran número de alumnos.
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Página web
El mayor número de visitantes de la página web se registra a principios de
curso, cuando los docentes están buscando actividades extraescolares de
sensibilización ambiental, y en el mes de marzo, seguramente coincidiendo con la
búsqueda de actividades en torno a la celebración del Día Mundial del Agua y
para trabajar la unidad didáctica que contiene este recurso entre sus contenidos.
USO DE LA PÁGINA WEB
4.000
3.000
2.000
1.000
0

16.125 PARTICIPANTES
sep-oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

Newsletter
Se aprecia un aumento significativo en el número mensual de lecturas
respecto al curso anterior. CanalEduca al día ha ofrecido este curso varios
artículos de interés para la comunidad educativa.

PARTICIPACIÓN MENSUAL
600

Lecturas

400
200
0

4.356 PARTICIPANTES
sep-oct
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ene
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www.canaleduca.com
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