El IES ‘Bembézar’ de Azuaga utiliza la técnica TED ed Club, basada en charlas, para trabajar la
actitud del alumnado
Un equipo, formado por 25 personas entre alumnado y profesorado, ha trabajado la actitud que cada uno decide
tomar en la vida durante buena parte del curso
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Un equipo, formado por 25 personas entre alumnado y profesorado, perteneciente al IES ‘Bembézar’, de Azuaga, ha
trabajado la actitud que cada uno decide tomar en la vida durante buena parte del curso, y ha compartido la experiencia
en un evento abierto a toda la comunidad educativa, adaptándolo al formato TED a través de charlas que comparten en
vídeos
Con preguntas como ‘¿Te atreverías a llevar tu actitud a examen?, ¿condiciona la forma de llegar a clase del
profesor/a?, ¿evalúan las evaluaciones aquello que dicen evaluar?, ¿aceptarías viajar por la actitud?, ¿somos
la mayoría buenos estudiantes?, o ¿aprendemos cuando nos emocionamos?, un grupo de estudiantes y
profesorado del IES ‘Bembézar’, de Azuaga, han intentado dar respuesta en el TED Ed Club Bembézar de
Azuaga sobre la actitud que cada uno toma ante la vida, bajo el nombre de ‘actiTÚd’.
Los TED Ed Clubs son un proyecto que aspira a que los estudiantes despierten, desarrollen, discutan y
comuniquen sus propias ideas sobre innovación y emprendimiento en el conocido formato de conferencias
TED.
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Asimismo, Tecnología, Entretenimiento y Diseño (TED) se constituyó en el año 1984, y la iniciativa nació con
el objetivo de difundir las mejores ideas sobre cualquier ámbito científico y cultural relacionado con su
acrónimo, de manera gratuita y sin ánimo de lucro.

La presentación de estas charlas, que se pueden visionar en el canal de Youtube, en la dirección https://www.youtube.com/watch?
v=LKQdt5efaa8 , el docente Abel García Bermejo, propicia la introducción al mundo TED, respondiendo qué es un TedEd Club, qué esperar de una
noche como esta y por qué actitud, así como otras cuestiones relacionadas.
En
la
primera charla, titulada ‘Tu actitud a examen - Your attitude under examination’
(https://www.youtube.com/watch?v=Sm7yAOluLpg), Álvaro Guerra Rodríguez y Manuel Marchirant Sabido son dos
estudiantes de 1º de Bachillerato muy participativos, cuya predisposición y motivación por hacer cosas de forma
diferente les lleva a participar en esta aventura del mundo TED.
En ella dicen “Somos dos buenos estudiantes, usted es un buen estudiante, la mayoría aquí somos buenos
estudiantes, ¿no?, vean esta presentación. Tu actitud ante la vida, ante otras personas, ante un incidente cotidiano y
por supuesto ante un examen determina el resultado y sus consecuencias”.
La experiencia de tres alumnos extranjeros
Por su parte, Jazmin Shepherd, Paige Akins y Jacob Pence, son tres alumnos extranjeros que han cursado 1º de
Bachillerato en el IES ‘Bembézar’ mediante un programa de intercambio en casa de otros estudiantes del centro y ha
sido la primera vez que han participado en una actividad como esta.
Ellos intervinieron en la charla ‘¿Y tú serías capaz de hacerlo? - And you, would you be able to do it?’
(https://www.youtube.com/watch?v=hgN-JVXBa_s) en la que cuentan su experiencia en un pueblo de la Campiña
Sur extremeña, a miles de kilómetros de su casa, en un instituto lleno de personas desconocidas, su primer día aquí,
su primer cumpleaños lejos, así como sus últimas lágrimas. “¿Te atreverías tú? Mira como con buena actitud todo se
puede”, destacan.
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Otra de las charlas ‘¡Allí, aquí! - Here , there!’ (https://www.youtube.com/watch?v=GGQ-vmE_NtQ) trata de
mujeres que son tratadas en algunas partes del mundo con total crueldad, incluso siendo niñas, hombres y mujeres que, por sus diferentes formas de
sentir y amar, son invisibilizados.
Los alumnos Carolina Retamosa Díaz y Javier Montero Rivera, estudiantes del Ciclo Formativo de Integración
Social, muy comprometidos con aspectos sociales y que participan en todas las actividades extracurriculares que se
proponen en el centro, presentaron una charla sobre la ‘actiTÚd’ allí y aquí.
Por su parte, los alumnos de 1º de Bachillerato, Daniel Paniagua Blanco y Alejandro del Campo Fernández, abordaron
la actitud en el entorno educativo en la charla denominada ‘TU actitud - YOUr Attitude’ (https://www.youtube.com/watch?
v=i4gn5hLQdQ0 ). “¿Influye la actitud del profesor en tu actitud?, ¿y la tuya, influye en la suya?. Tu actitud ante la vida, ante
otras personas, ante un incidente cotidiano y por supuesto con tus compañeros en clase decide quién eres y te acercan o
alejan de ser feliz”, señalaron.
Y, por último, el profesor de Matemáticas y director del IES ‘Bembézar’ durante más de once años y entusiasta de las
buenas actitudes, Juan Guardado García, presentó diferentes tipos de actitudes que él mismo ha experimentado a lo largo
de su carrera profesional y su vida personal.
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En su charla, titulada ‘Viaje por la actitud’ (https://www.youtube.com/watch?v=Bm92qQ9hxFQ ) resaltó la experiencia
de las distintas etapas de su vida, diferentes trabajos y compañeros de viaje, donde incidió en las actitudes tóxicas que hay
que evitar y actitudes enriquecedoras que buscar.
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