
 

 Desde el curso 2017/2018 el Departamento de Filosofía del IES Teguise dirige un 

Programa de Enriquecimiento Curricular a Tiempo Parcial que ha sido aprobado por la 

Dirección del centro y el Consejo Escolar, y está incluido en la Programación General 

Anual (PGA), dentro de los programas de Atención a la Diversidad (aunque no solo se 

oferta a alumnos/as de Altas Capacidades sino que también incluimos a aquellos/as 

que tienen un rendimiento académico, madurez y motivación por encima de la media 

de sus iguales matriculados en el Centro).  

El proyecto más importante que desarrolla este Programa es una investigación social 

multidisciplinar con metodología científica mixta (cualitativa y cuantitativa). Con este 

fin creamos un grupo de investigación, el Equipo Candela de Investigación Social (eCIS) 

compuesto por alumnos/as seleccionados de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato 

matriculados en el IES Teguise. Nuestro nombre es un homenaje en memoria de 

nuestro querido compañero, y miembro del primer equipo, Alejandro Candela 

Montelongo. 

 

En la Primera Edición (curso 2017/2018) realizamos una investigación titulada 

Juventud, educación, empleo y política. Percepciones y expectativas de los alumnos/as 

del IES Teguise (que presentamos públicamente en el Convento de Santo Domingo de 



Teguise y en Biosfera Televisión, en enero y febrero de 2019 respectivamente). El 

resultado fue altamente satisfactorio, se alcanzaron todos los objetivos y se superaron 

con creces las expectativas generadas.  

                         

 

En la Segunda Edición (curso 2018/2019) el objeto de investigación fue Las Mujeres, 

donde decidimos ampliar el universo de estudio a otros centros educativos tanto de 

Lanzarote (IES César Manrique, IES Haría e IES Las Salinas) como de Fuerteventura (IES 

Santo Tomás de Aquino de Puerto del Rosario) y la península (IES Zurbarán de Badajoz) 

y añadimos a nuestra metodología entrevistas a profesionales, externos al Centro, 

relacionados con el tema (Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y 

presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Asociación Feminista Tiemar 

y Asociación Social y Cultural para las Mujeres Mararía). El resultado final ha sido la 

investigación Las mujeres. La revolución siempre pendiente. Estudio multidisciplinar 

sobre las percepciones de género de los y las estudiantes de Bachillerato españoles/as 

(que presentamos públicamente en el Convento de Santo Domingo de Teguise en 

febrero de 2020). Durante los meses de investigación, en vista de los primeros 

resultados obtenidos, decidimos crear una revista por la igualdad y en defensa de los 

derechos de las mujeres, la Revista Lou Andreas-Salomé (Revista LAS), con 

participación de centros educativos públicos de todo el territorio nacional y de 

carácter trimestral.  



 

 

 



Ya estamos trabajando en la Tercera Edición (curso 2019/2020), con el tema de estudio 

Las Nuevas Tecnologías, que analizaremos desde la Antropología (Utopías y Nuevas 

Tecnologías, Ingeniería genética y clonación, Inteligencia Artificial y evolución 

humana), Neurociencias (neurogaming, patologías asociadas a las Nuevas Tecnología, 

efectos en el cerebro de las Nuevas tecnologías -memoria, aprendizaje, atención, 

creatividad...-, Emociones y neurociencias, Neuroética), Sociología (Ciberacoso, 

Relaciones interpersonales, Ciberfeminismo, Privacidad e intimidad en las redes 

sociales, aislamiento social -brecha digital, soledad física...-, Pornografía y educación 

sexual), Economía (Neuromarketing, Economía digital, Empleo y Nuevas Tecnologías, 

sociedad postlaboral),  Adicciones (Videojuegos,  Teléfono móvil, Redes Sociales), 

Política (Vigilancia masiva, Snowden y Wikileaks, Fake news, Movimientos sociales y 

TIC´s, Democracia y ciberciudadanía, Discapacidad (Motora, Visual, Cognitiva y 

Auditiva). 

 

 


