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Wert se enfrenta a tres nuevas
jornadas de huelga estudiantil
n

La convocatoria de los paros, previstos para octubre, se dio a
conocer tras la comparecencia del ministro de Educación en el
Congreso para explicar el nuevo sistema de ayudas al estudio
n

El PSOE está dispuesto a elevar ante el Tribunal Supremo un
recurso contra el Real Decreto por el que se regulan las becas
>> Política

>> Idiomas

Andalucía aprueba el nuevo decreto
de formación del profesorado para
avanzar en la mejora de la enseñanza

El 65 por ciento de los españoles tiene
un nivel de inglés similar al de un
escolar de Primaria, según un estudio
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ha convocado tres nuevas jornadas de
huelga en las aulas para los días 21, 22 y
23 de octubre. El objetivo es protestar
contra los recortes y la política educativa del Gobierno, y mostrar su rechazo a
las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo en esta materia, como la nueva
regulación de las becas y la tramitación
del proyecto de Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa. Los paros se
enmarcan dentro de una ‘Semana de
Lucha’ similar a otras acciones reivindicativas organizadas el pasado curso por
este mismo colectivo, que espera contar
con el apoyo del profesorado, así como
de los padres y madres del alumnado.
La convocatoria se difundió tras la comparecencia del ministro de Educación,
Cultura y Deporte en el Congreso de los
Diputados para explicar el nuevo sistema
de ayudas al estudio. En su intervención,
José Ignacio Wert aseguró que el montante económico destinado este año a dicho
capítulo será “el más alto de la historia
presupuestaria”, con un incremento del
20 por ciento que permitirá romper con
“una situación de práctica congelación
que se produce desde el año 2008”.
El Sindicato de Estudiantes respondió que
“nada más lejos de la realidad”, ya que el
presupuesto para becas no ha hecho más
que menguar desde que el PP llegó al
gobierno en 2012”. “Desde entonces se
han reducido nada más y nada menos
que 398 millones de euros”, afirmaron
fuentes sindicales, que denunciaron que
“el ministro insulta a nuestra inteligencia
y a la de nuestros padres al decir que este
decreto conseguirá la equidad e incentivará el rendimiento” de los alumnos.
En similares términos se pronunciaron
desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades
Públicas, cuyos miembros criticaron que
Wert “no dice la verdad al afirmar que
busca la igualdad de oportunidades”. Tras

“

El ministro asegura
que el presupuesto para
ayudas al estudio es “el
más alto de la historia”,
con un aumento del 20
por ciento, en contra de
lo que dice el informe
del Consejo de Estado

pronosticar que la normativa de ayudas
al estudio aprobada el 2 de agosto supondrá “la pérdida de la beca para 80.000
universitarios”, la CREUP instó a Mariano Rajoy “recuperar las relaciones con la
comunidad educativa” y a acometer
cambios en el Ministerio de Educación.
El titular de este departamento, sin
embargo, argumentó que el nuevo
modelo de becas cuenta con el aval del
Consejo de Estado, cuyas observaciones
son “de oportunidad”. Además, negó que
haya habido un recorte de 200 millones
en las ayudas al estudio, como refleja el
dictamen del órgano consultivo. “La realidad es absolutamente contraria”: la
convocatoria de becas consigna un
importe de 1.417,54 millones, de los que
1.327,54 corresponden a las previsiones
de 2014, lo que supone un “incremento
superior al 20 por ciento respecto de los
presupuestos anteriores”, precisó.
Un sistema “más generoso y eficiente”
Wert insistió en que el sistema ahora en
vigor será “más equitativo, más generoso y más eficiente”. Además, declaró que
“es absurdo” decir que perjudicará a los
alumnos con menos recursos, dado que
la consignación presupuestaria “es
mayor” y los requisitos económicos de
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La convocatoria de becas
consigna un importe de
1.417,54 millones, de los
que 1.327 corresponden
al presupuesto de 2014,
según el ministro Wert.

acceso son “los mismos”. No obstante,
PSOE, CiU, Izquierda Plural, Foro de Asturias y Grupo Mixto dudaron de las cifras
aportadas al no corresponderse con las
contempladas por el Consejo de Estado,
mientras que otras formaciones, como el
PNV, destacaron la necesidad de “garantizar la igualdad de oportunidades”.
Recurso ante el Tribunal Supremo
El responsable de Educación del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso,
Mario Bedera, acusó a José Ignacio Wert
de “mentir clarísimamente” en su comparecencia ante la Cámara Alta y confirmó
la intención del PSOE de recurrir el Real
Decreto que regula las becas ante el
Tribunal Supremo. A su juicio, ese texto
“atenta contra normas de más rango”,
es “clasista” y “está pensado para que los
estudiantes de familias con rentas más
bajas se planteen no ir a la universidad”.
El Consejo de Ministros dio luz verde al controvertido Real Decreto el pasado día 2 de
agosto y según indicó entonces la vicepresidenta del Gobierno, “respeta el principio
de equidad y el derecho a la educación”.

Soraya Sáenz de Santamaría aseveró que
los alumnos recibirán, “si cumplen las condiciones”, una cantidad básica para asumir
el gasto de sus estudios. Asimismo, se impedirá “la concentración de importes” sin tener
en cuenta los resultados académicos y se
mantendrán “unos componentes fijos en
situaciones específicas”. El propósito del
Gobierno es establecer un sistema que combine “unas cuantías de beca en relación a
las tasas con los niveles de rendimiento”.
En cuanto a los requisitos concretos que se
les exigirá a los estudiantes, subrayó que
“exclusivamente” se les pedirá una nota
superior “cuando se trate de ayudas más allá
de las tasas”. De esta manera, se contempla
“un componente fijo” que “se recibe en todo
caso cumpliendo los niveles de renta” familiar y “un elemento variable que atienda
a la renta pero también al rendimiento”.
En suma, los discentes deberán obtener
una calificación de 5,5 para optar a beca
en Bachillerato, en primero de Formación
Profesional de Grado Superior o para beneficiarse de la gratuidad de la matrícula universitaria. En el caso de los alumnos de FP
de Grado Medio, el único requisito exigi-

ble será la inscripción escolar. Eso sí, para
poder mantener la beca será preciso superar la totalidad de las materias salvo una.
Para acceder a las ayudas económicas
directas (dos fijas de 1.500 euros por baja
renta o por motivos de cambio de residencia, y una variable en función del rendimiento y del presupuesto disponible),
el estudiante deberá acreditar una calificación mínima en Bachillerato y en la prueba de acceso a la universidad de 6,5.
Además, en las carreras de ciencias habrá
que aprobar el 65 por ciento de los créditos para que el estudiante obtenga gratis la
matrícula universtaria del siguiente curso.
Para recibir fondos económicos será necesario superar el curso completo o el 80 por
ciento de las asignaturas con un 6 de nota.
En las carreras de ciencias sociales y de la
salud, artes y humanidades, los alumnos
deberán aprobar el 80 y el 90 por ciento de
los créditos, respectivamente, para no tener
que pagar las tasas universitarias, y para
acceder a las ayudas económicas se requerirá que si no se aprueba el curso entero, se
supere al menos el citado porcentaje con
una calificación media de 6,5.
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[J.H.] El Consejo de Gobierno andaluz ha
dado luz verde al decreto por el que se
regula la formación inicial y permanente
del profesorado no universitario. Esta norma sustituye a la que estaba en vigor desde 2003 e incluye entre sus novedades el
refuerzo de la capacitación de los profesionales de la docencia en aspectos como
la gestión de la diversidad del alumnado,
el bilingüismo y las tecnologías de la información y la comunicación. La nueva regulación responde a los cambios normativos producidos en la última década, los
avances en los procesos de enseñanzaaprendizaje basados en la adquisición de
competencias básicas y no exclusivamente en contenidos, y las exigencias de la
Unión Europea en materia de resultados.
“Con este decreto, la Junta cierra el círculo de las reformas orientadas a mejorar la
calidad en el sistema educativo, tras la
aprobación de los reglamentos de organización de los centros docentes y el desarrollo de los planes de evaluación”, informaron fuentes de la administración autonómica. En este sentido, la nueva norma
tiene como meta garantizar la capacitación de los profesionales para afrontar
los retos de la enseñanza y su adaptación
a las nuevas necesidades sociales.
La formación inicial, necesaria para obtener la titulación que permite impartir clases, abarcará tanto la adquisición de cono-
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Andalucía apuesta por la
formación del profesorado
Quiere capacitar a los docentes para afrontar los retos de la
enseñanza y su adaptación a las nuevas necesidades sociales
cimientos como el desarrollo de capacidades y aptitudes. Por primera vez se regula la fase de prácticas en los centros educativos (conocido como ‘Practicum’) y se
establece que los futuros profesores la desarrollen junto a tutores reconocidos por
sus buenas prácticas docentes.
Necesidades y objetivos estratégicos
La formación permanente se apoyará en
la demanda de las escuelas y en la planificación de la Consejería de Educación.
Los centros marcarán la oferta a partir de
la detección de sus necesidades, de modo
que el profesorado pasará a ser sujeto activo de su propia formación. Los grandes
objetivos estratégicos girarán en torno a
la enseñanza por competencias, el bilingüismo, la atención a la diversidad del
alumnado y las tecnologías de la información y la comunicación.
La formación para el ejercicio de la función directiva tendrá carácter obligatorio
el primer año, con el fin de dotar a los pro-

fesionales de las competencias que les permitan orientar, dinamizar, encauzar y articular las iniciativas de los distintos sectores de la comunidad educativa, ejercer el
liderazgo pedagógico y tomar decisiones
adecuadas sobre la organización y funcionamiento del centro docente. Para ello, la
consejería establecerá una oferta de actividades formativas específicas dirigidas a
los miembros de los equipos directivos.
El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado será el instrumento para establecer el marco de organización y funcionamiento así como los recursos para atender las necesidades del profesorado. El modelo se seguirá apoyando
en la red de 32 Centros del Profesorado que
funciona en la región, si bien se amplía con
la creación de la figura del asesor de referencia, que guiará a cada centro en la elaboración de sus planes formativos. Además, se sumarán a la labor los jefes de los
recientemente creados departamentos de
formación en los institutos de Secundaria.

Dos tercios de españoles
Una madre reúne 116.000
tienen el nivel de inglés firmas para exigir que los
de un alumno de Primaria libros de texto se reutilicen
[A.E.] Un 65 por ciento de los
españoles tiene, como máximo,
el nivel de inglés de un niño de
Primaria. El resto ni siquiere tiene conocimiento alguno de esa
lengua. Así lo refleja un estudio
elaborado por un portal de intercambio de idiomas, que
señala que uno de cada cinco
ciudadanos sólo es capaz de leer
y escribir párrafos cortos, pero
no de mantener una conversación fluida en inglés. A pesar
de todo, la mayoría de la población “no dice la verdad” en sus
curriculums acerca de sus conocimientos idiomáticos.

“Se da por hecho que todo el
mundo tiene que saber inglés,
con lo que una gran parte de las
personas mienten sobre esto.
Luego vienen las sorpresas y
los malos entendidos”, explicó
el sociólogo Juan de Dios Gil.
Por otra parte, el documento
revela que hay un 15 por ciento de los españoles que tienen
un nivel medio o alto de inglés.
El experto destacó que los conocimientos de quienes sí dominan la lengua son importantes
y subrayó su relevancia “ahora
que muchos jóvenes se ven obligados a emigrar”.

[L.C.] Una madre de dos niñas
ha conseguido reunir 116.000
firmas ciudadanas para pedir al
Gobierno una normativa que
imponga en todos los colegios
públicos y concertados del país
sistemas de reutilización de
libros de texto para que las familias no tengan que comprarlos
o paguen menos por ellos. Elena Alfaro ha logrado obtener
estos apoyos a lo largo de un
año, gracias a una campaña que
emprendió en la plataforma
digital change.org. El éxito de la
iniciativa en las redes sociales
fue tal, que en septiembre del

pasado año pudo registrar en el
Ministerio de Educación 94.000
firmas avalando su propuesta.
No obstante, no tuvo respuesta. Alfaro también acudió sin
éxito a la Defensora del Pueblo
y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, elaboró
el corto de animación “Un libro
para cinco” y redactó su propia
propuesta de enmienda a la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para hacérsela llegar
después a todos los grupos parlamentarios. Su objetivo es que
ningún niño tenga dificultades
para cursar sus estudios.

Didáctica

06

ae >> Número 112

Organización del espacio
en Educación Infantil:
Las zonas de trabajo

[Ángel Ramírez Morales · 5930652X]

El espacio es un elemento básico que configura la vida del centro escolar. Se trata
del marco físico en el que se desarrollan
las situaciones de aprendizaje, por tanto,
todo docente debe prestar especial atención a la organización del mismo, tarea
que implica un gran esfuerzo, puesto que,
como nos indica Santos Guerra (1993),
“el espacio está lleno de significados”. Para
los alumnos de Educación Infantil el espacio es básico, pues tiene esta carga significativa a la que hacemos mención.
El espacio en Educación Infantil, concretamente el aula, conviene que cumpla una
serie de funciones y requisitos básicos.
Debe procurar unas condiciones higiénicas adecuadas en cuanto a iluminación,
aireación, climatización y acústica a alumnos y profesores, debe crear un ambiente
estéticamente agradable, favorecer las relaciones interpersonales y grupales y facilitar, como no, el desarrollo del currículo.
La organización del espacio es esencial y
no debe tomarse a la ligera, puesto que,
como señalan autores como Jackson

(1991), forma parte del currículum oculto, esto es, el espacio y su organización forma parte de las normas y valores que se
están transmitiendo a los alumnos,
Santos Guerra, al que citamos anteriormente, lo considera como como instrumento didáctico, como lugar de convivencia y de relaciones, como ámbito estético,
y como elemento del currículum oculto.
La organización de los espacios en las aulas
de E. Infantil se caracteriza por su flexibilidad, de manera que los espacios irán
variando dependiendo de las necesidades
de los alumnos. Sin embargo, existen unos
espacios fijos que van modificándose o
ampliándose a lo largo del curso, a éstos
les llamamos rincones o zonas de trabajo.
Estos espacios, llamados rincones, organizan y dinamizan la vida cotidiana del
aula, favoreciendo en nuestro alumnado
la realización de diversas actividades de
forma ordenada y exclusiva.
¿Qué son los Rincones?
Los rincones o zonas son espacios específicos donde se desarrollan actividades lúdicas, relacionadas con unas determinadas

habilidades o destrezas y que tienen fin
por sí mismas. Estas actividades pueden
ser libres o dirigidas, individuales o en
pequeños grupos, de libre o espontánea
elección, según convenga en un momento determinado, y favorecen en el niño
diversos aspectos, desde la toma de conciencia de sí mismo y su entorno, la necesidad de organizarse correctamente, el
conocimiento y relación con los demás,
hasta la ampliación de su campo de experiencia e investigación. Por tanto, los rincones permiten una metodología de trabajo donde se favorezcan las relaciones
interpersonales, la investigación y la actividad específica. La principal premisa que
se debe tener en cuenta es que los rincones deben estar muy bien delimitados para
evitar conflictos dentro del grupo.
La Organización por rincones
Existe bastante teoría acerca de la organización por zonas de trabajo o rincones, a
la hora de plantear la forma de trabajo dentro de los mismos podemos distinguir, al
menos, dos maneras de proceder básicas.
La primera de ellas, y la más cercana a la
idea original de la organización por rincones, va encaminada a favorecer el aprendizaje del alumno de una forma más autónoma. Consiste en que los diferentes alumnos a lo largo de la jornada escolar vayan
pasando por los diferentes espacios en los
que se divide el aula con la finalidad de
que vivan diferentes experiencias. Esta
metodología por rincones es la forma de
organizar la clase en pequeños grupos, que
efectúan simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje
La segunda va dirigida al trabajo de ciertas
facetas o aspectos como complemento a
aquello que se está vivenciando en gran
grupo, dándole un carácter más lúdico.
Mientras que la primera favorece el trabajo y aprendizaje en pequeños grupos, exigiendo un gran esfuerzo organizador por
parte del docente con el fin de que todos
los alumnos tengan experiencias similares, la segunda experiencia pretende ser
un complemento al aprendizaje realizado
en gran grupo.
Cómo organizar el día a día
Conviene ordenar el trabajo por rincones
con un sistema de tarjetas (es una de las
formas más efectivas), de manera que para
cada alumno haya dispuesta una cartulina con su nombre y un dibujo o señal, elegido por ellos mismos, y que les identifique. Éstas, conviene que se encuentren
colocadas en un tarjetero, plastificadas y
adheridas a un velcro para su mejor utilización por el alumnado.
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Así mismo, cada rincón, tendrá asignado
un número de participantes concretos, de
manera que se favorezca el trabajo colectivo y se eviten disputas o excesivo número de alumnos. Cada alumno pondrá su
tarjeta en el rincón o zona en la que desee
participar o le indique el docente para realizar una actividad concreta. El profesor llevará un control sobre qué niños y niñas
han pasado por cada uno de los rincones.
El uso de los rincones debe estar regulado
por una serie de normas que todos los
alumnos deben conocer, por lo tanto, al
inicio del curso escolar, al presentar estas
zonas se explicará cómo proceder en dichos
rincones, como veremos más adelante.
Rincones en los que dividir un aula
No existe una única fórmula para organizar un aula, pero se podrían destacar una
serie de espacios esenciales al distribuir
las zonas de una sala escolar, entre otras,
se pueden destacar las siguientes:
Asamblea.- Este rincón es fundamental
para las relaciones entre el alumnado, debe
ser cómodo ya que es un lugar de encuentro. Al comenzar la jornada todos los alumnos se dan cita en esta zona del aula y es
donde se realizarán las rutinas básicas diarias de saludo y bienvenida, que ayudan a
los niños a aprender y recordar diariamente conceptos básicos. Es una zona en la que
los alumnos compartirán experiencias y
noticias con el gran grupo y adquirirán
hábitos básicos de escucha y atención.
Zona de trabajo.- Está constituida fundamentalmente por las mesas, las sillas y el
encerado, y es esencial para que el alumnado ponga en prácticas distintas destrezas que exigen su esfuerzo y creatividad
personal. No debe subestimarse este rincón puesto que va a favorecer tanto el trabajo individual como la relación con los
iguales que compartan su grupo.
Juego simbólico.- Es un rincón de actividad libre que permite jugar a varios alumnos a la vez o individualmente. Favorece
la recreación de situaciones que representan la vida cotidiana. Entre la dotación que
debe tener figurará material para los juegos, como muñecos, frutas de plástico,
objetos que representan utensilios de la
vida real (carritos de bebé, cocinas, planchas, herramientas de trabajo, etcétera),
aros, animales de plástico, materiales de
uso cotidiano que sean de desecho, etc.
Zona de construcciones.- Puede compartir lugar con el espacio de la asamblea, ya
que permite la expansión de los alumnos
y que se puedan extender en el suelo. En
esta zona se realizan construcciones utilizando bloques, piezas de madera, etc.

Biblioteca de aula.- Éste debe ser un lugar
tranquilo y poco ruidoso de clase. El rincón de lectura consistirá en una estantería a la que fácilmente puedan acceder los
niños; los libros que la componen tratarán temas muy diversos que hace que sean
llamativos, adecuados y motivadores para
los niños. Su misión propia es la de iniciar
la consulta y familiarización con los materiales impresos, favoreciendo el acercamiento del alumno a la lectura.
Zona TIC.- Cada vez más se impone la necesidad de crear una zona de recursos tecnológicos dentro del aula. Salvo excepciones,
pocos colegios son los que no cuentan con
al menos un ordenador en el aula, por lo
tanto, se debe prestar una especial atención a la hora de organizar dicho rincón,
proveyendo a sus usuarios de juegos y programas educativos adecuados a su edad.
Zona de Expresión Plástica.- Nada place
más a un niño que sus trabajos y producciones sean ensalzadas, por eso, conviene
que dentro de la sala se cree un espacio
donde los alumnos puedan plasmar su creatividad, de modo que se expresen libremente y puedan compartir con sus compañeros dichos trabajos.
Zona de objetos personales.- En toda aula
debe existir varios espacios dedicados a
este fin, ya que cada uno de ellos tiene una
función, unos para colocar mochilas y la
ropa y otros para el material de clase. Estos
lugares, al igual que el resto deben estar
claramente delimitados y contar con unas
normas básicas que todos deben conocer
a fin de promover su adecuado uso.
Presentación de los rincones al alumnado
La distribución de rincones o zonas se puede realizar en dos momentos diferentes, el
primero de ellos antes de comenzar el curso escolar y el segundo justo cuando
comience el curso cuando los niños estén
en clase. Si se opta por la primera de las
opciones debemos anticiparnos a las necesidades del grupo, modificando solo aquello que nos convenga conforme se vaya
requiriendo en el día a día. La segunda de
las opciones favorece que el alumnado,
guiado por el docente, se a quien haga suyo
el espacio y lo organice según preferencias.
Sea cual fuera la opción elegida, el siguiente paso es presentar cada uno de los rincones, introduciendo a los alumnos los mismos, explicando cada uno de los elementos que lo componen, para ello habremos
seleccionado materiales que les motiven y
favorezcan su aprendizaje e interacción con
los mismos. El mejor momento para ello
son los primeros días de clase, ya que entre
todos se pueden establecer las normas de
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uso para dichos rincones, explicando cómo
deben estar recogidos, qué pasaría si no lo
estuviesen, la importancia de no estropear
los materiales y cuidarlos... En definitiva,
hacerles ver que ellos, los alumnos, son responsables sobre el material y partícipes en
el buen funcionamiento del aula. Conviene, así mismo, crear la figura del responsable, que se encargará de cerciorarse del adecuado uso del material y las zonas del aula.
Los materiales
Por último, y no por ello menos importante, se deberá tener en cuenta el material con
que se cuenta dentro del aula. Muchos y
muy diversos son los que disponemos en
los centros escolares, pero para cada una de
las zonas de nuestro aula escogeremos aquellos que sean más convenientes, teniendo
en cuenta una serie de condiciones esenciales, siguiendo a García Requena (1997),
tendremos en consideración que el material debe ser motivador, adecuado, consistente en cuanto a durabilidad, simple a
la hora de manipularlo, exento de riesgos,
debe ser creativo y estar bien seleccionado.
Reflexión final
La organización del aula por rincones favorece entre otros aspectos, las capacidades
de manipular, explorar, observar, experimentar, etcétera, y proporciona a los alumnos experiencias variadas que les permiten
construir sus propios esquemas de conocimiento. Mediante la estructuración de
nuestra aula estamos favoreciendo la estructuración mental de nuestro alumnado.
La organización que se ha propuesto es un
ejemplo básico de las muchas formas y
maneras en las que puede disponer el
espacio del aula, por tanto, siempre se ha
de configurar el aula atendiendo a las necesidades de nuestro alumnado y teniendo
en cuenta los medios de que disponemos.
En todo momento debe favorecerse una
metodología que permita al alumno desarrollarse en diferentes aspectos y permita
la socialización con sus iguales, la adquisición de responsabilidades, la creación un
clima adecuado de aprendizaje y mejore la
adquisición de conocimientos.
BIBLIOGRAFÍA
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La Formación Profesional,
la eterna ‘Cenicienta’
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La Formación Profesional ha sido y sigue
siendo vista por los estudiantes y por la
sociedad como la eterna “cenicienta” dentro del sistema educativo. Cuando el alumnado culmina la enseñanza obligatoria y
tiene que elegir entre la universidad o los
diferentes ciclos formativos que brinda la
Formación Profesional, se ve influenciado por su entorno social, ya que esta última opción es vista en gran medida como
el camino que han de hacer aquellos discentes con un menor nivel académico.
En la actualidad, la Formación Profesional
sigue siendo considerada socialmente como
la opción que deben realizar aquellos estudiantes que no están dotados para ir a la
universidad. Estas creencias populares no
ayudan a su elección, sino que por el contrario desprestigian injustamente una
opción educativa que forma a profesionales imprescindibles para el sistema productivo español. La consecuencia de todo ello
es que sólo 3 de cada 20 estudiantes que
acaban la ESO eligen la Formación Profesional en lugar del Bachillerato. Sería muy
positivo el fomentarla y darla a conocer bien
en los colegios e institutos para incentivar
su opción tanto a los estudiantes como a
los familiares, ya que el alumnado está en
una edad muy influenciable por su entorno más inmediato. Y por ello, es muy relevante que los progenitores apoyen la elec-

ción que ellos elijan, ya sea el camino a la
universidad o a los ciclos formativos.
A mí, la visión que tienen algunos estudiantes de las dos posibles alternativas, a
la hora de concluir la enseñanza secundaria obligatoria y de continuar sus estudios, es en muchos casos una visión muy
simple y en algunas ocasiones está muy
condicionada por lo que los demás piensan que va a suponer dicha opción. En mi
caso concreto, yo he sido alumna tanto de
Bachillerato, porque quería hacer una
carrera y llegué a realizar lo que se conocía como COU. Pero, por circunstancias
personales tuve que desviar mi camino
para matricularme en la Formación Profesional. Para mí, sin lugar a dudas fueron
los días más felices como estudiante. Y,
para nada, lo considere como una enseñanza inferior a la que tuve en el Bachillerato. Dicho periodo académico me sirvió
para adquirir tanto una formación académica como una formación práctica, ya que
no sólo obtuve un título que me permitió
acceder al mercado laboral. Sino que además, mi formación no se redujo sólo a la
teoría, sino que por el contrario fue completada con la práctica en un lugar de trabajo real, que me permitió utilizar lo aprendido a la vida laboral.
Mi vida de estudiante me llevó a la Formación Profesional, pero gracias a que he podido conocer en primera persona esta elec-

ción educativa, me puedo tomar la licencia de reflexionar sobre la misma con conocimiento real de lo que estoy opinando.
Ante todo, no debería ser considerada por
el alumnado la elección a la Formación
Profesional, como la opción que le queda
a los discentes que no tienen la capacidad
para la universidad. Al igual que tampoco,
deberían ser relacionados los ciclos formativos dentro del sistema educativo
como de inferior categoría frente a los estudios universitarios.
Si sirven mis reflexiones personales para que
algún educando que tenga que elegir entre
el bachiller o la Formación Profesional (ciclos
formativos), tenga sobre todo presentes
las dos alternativas. Y, no considere que
una opción sea superior frente a la otra.
El elegir entre una u otra dependerá de lo
que el discente pretenda dedicarse en su
futuro, y no por los prejuicios que tenga
la sociedad acerca de las diferentes vías
educativas a las que opta el alumnado.
En relación a la opción que yo elegí, me
sirvió no sólo para adquirir unos conocimientos que me permitían entrar en el
mercado laboral. Sino que también me
ayudaron a volver a acceder a la universidad, en donde pude estudiar una carrera.
La Formación Profesional debería ser vista con mayores perspectivas de futuro que
el propio Bachillerato, puesto que al terminar los estudios el discente tiene una
titulación que le permite acceder a la búsqueda de un trabajo o en caso de que quiera volver y continuar estudiando, pueda
volver a acceder a la universidad.
Los docentes deberían explicarles y difundir entre su alumnado las distintas alternativas que tienen al finalizar la enseñanza
secundaria obligatoria. Y sobre todo, la sociedad no debería etiquetar a los estudiantes
de la Formación Profesional, como el “batallón de los torpes” y la universidad, para
los que están sobradamente preparados.
Es cierto que la Formación Profesionales
más práctica, pero también es teórica. Quizás el mayor problema radica que en que
los estudiantes que deciden formarse a través de los ciclos formativos han de elegir
una opción educativa a muy temprana
edad. A diferencia de aquellos que deciden estudiar en la universidad, cuya elección se hace en un momento más tardío.
Quisiera para concluir, resaltar la labor de
los profesionales que se dedican a formar a
discentes en la Formación Profesional y que
desgraciadamente para muchos, siguen
siendo vistos como el profesorado que tiene que sacar a adelante a aquellos educandos con un menor nivel académico.
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El alcohol en el organismo y
sus efectos en la seguridad vial
[Rafael Alarcón Oliva · 45.079.841-W]

El alcohol es una sustancia psicoactiva
cuyo consumo desmedido puede hacer
daño al organismo, además es agente causal indirecto de problemas en la familia
y en la sociedad. No cabe duda que el
consumo de bebidas alcohólicas se
encuentra presente a lo largo de la historia y siempre se ha asociado a situaciones
de convivencia y de relaciones sociales.
Como norma general ha estado bien visto, sin embargo y aunque el uso de las bebidas alcohólicas es una práctica arraigada
en la cultura española, no cabe duda que
su consumo excesivo, provoca repercusiones en el organismo. El alcohol es un
depresivo, lo cual significa que hace más
lento el funcionamiento del sistema nervioso central, bloquea algunos de los mensajes que intentan llegar al cerebro, alterando las percepciones, las emociones,
los movimientos, la vista y el oído de una
persona, y trae como consecuencia somnolencia excesiva, pérdida de la conciencia, dificultades para respirar, una peligrosa bajada del azúcar en sangre, convulsiones o incluso la muerte, condicionando de
manera clara la conducción.
Proceso del alcohol en el organismo
El proceso que sigue el alcohol en el organismo es el siguiente: “Cuando el alcohol
llega al estómago, avanza hasta el intestino delgado, donde pasa a la circulación
sanguínea. El estómago es el primer órgano que procesa el alcohol: cerca del 20%
se absorbe a través del revestimiento del
estómago y el 80% es absorbido a través
del intestino delgado. Una vez que el alcohol llega a la circulación sanguínea, se
envía al hígado, donde debe ser asimilado. Después de tomar una copa, la concentración de alcohol en la sangre alcanza su nivel máximo en 30-45 minutos y
vuelve al nivel normal una hora después,
siempre que no se beba más” (Lucinda K.
Poter 2012, HCVADVOCATE).
La presencia de alimentos en el estómago, especialmente grasas y carbohidratos,
disminuye la velocidad de absorción del
alcohol, y por lo tanto, la sintomatología
de la embriaguez también tarda en aparecer; en este sentido, una vez que el alcohol haya llegado a la sangre, ningún ali-

mento es capaz de disminuir o eliminar
este porcentaje de absorción en el organismo de aquel que lo ha ingerido. El alcohol tiene una especial afinidad con el sistema nervioso, por consiguiente, los efectos principales de la intoxicación son de
tipo neurológico y psicológico.
Una vez que el alcohol ha sido absorbido
y distribuido por el organismo, se inicia su
eliminación mediante los procesos de
excreción y de metabolismo. La cantidad
de alcohol que se elimina por la excreción
(la orina, el sudor, etc.) es muy pequeña,
tan sólo el 2%, siendo el hígado el órgano
más afectado por el consumo excesivo.
En relación a este consumo de alcohol, el
Reglamento General de Circulación establece que no se podrá circular con un vehículo cuando la tasa de alcohol en sangre
sea superior a 0,5 gramos por litro, o de
alcohol en aire espirado superior a 0,25
miligramos por litro. Cuando se trate de
vehículos destinados al transporte de mercancías, la tasa de alcohol en sangre no
podrá ser superior a 0,3 gramos por litro o
de alcohol en aire espirado superior a 0,15
miligramos por litro. Estas limitaciones
también afectan a los conductores noveles durante los dos años siguientes a la
obtención del permiso o licencia que les
habilita para conducir, “aun por debajo del
límite legal, el riesgo de accidente puede
verse ya incrementado, por ello, lo mejor
es evitar conducir después de haber consumido cualquier cantidad de alcohol.
La única tasa realmente segura es 0,0 g/l”
(DGT, 2008).
En este sentido, todos los conductores de
vehículos están obligados a someterse a
las pruebas de alcoholemia. Igualmente,
todos los usuarios de la vía que estén implicados en algún accidente. La prueba se
realizará mediante la verificación de aire
espirado mediante etilómetros oficialmente autorizados y homologados.
Si en la prueba practicada al conductor
éste alcanzará los límites permitidos de
alcohol en sangre o, aún sin alcanzar este
límite, el agente observara signos evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se realizará una segunda
prueba para una mayor garantía de los
resultados. Entre una y otra prueba deben
mediar al menos diez minutos. El conduc-

tor puede exigir que esos índices de alcoholemia sean contrastados mediante un
análisis de sangre. El coste de este análisis
correrá a cargo del conductor si el resultado es positivo y de la Jefatura Central de
Tráfico cuando sea negativo.
Si el resultado de las pruebas y del análisis fuera positivo, se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo y solo
podrá ser retirado por una persona habilitada para ello, también podría inmovilizarse el vehículo en caso de que el conductor se negara a efectuar las pruebas de
detección alcohólica. Los gastos de inmovilización, traslado y posible depósito serán
por cuenta del conductor, que será sancionado administrativamente por la infracción cometida, siempre y cuando la tasa
de alcohol en aire inspirado no supere los
0,60 miligramos por litro, que sería considerado como un delito contra la Seguridad Vial, y sería imputado por el mismo y
puesto a disposición judicial, y podría ser
sancionado con pena de prisión de tres a
seis meses o con la de multa de seis a doce
meses o con la de trabajos en beneficio de
la comunidad de treinta y uno a noventa
días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior
a uno y hasta cuatro años.
Alcohol y accidentalidad
“El alcohol está implicado en el 30 y el 50%
de los accidentes mortales, lo que lo convierte en uno de los principales factores de
riesgo en la conducción” (DGT, 2008). Con
este artículo, no pretendo demonizar el
consumo de alcohol, lo que se pretende es
que se tome conciencia de que un consumo abusivo, provoca efectos indeseados
como los reflejados anteriormente en el
organismo, provocando con ello graves problemas en la salud y un alto índice de accidentes en nuestras carreteras, afectando
por ende a nuestra seguridad vial.
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Tradiciones vivas en Tecnología.
Las Tablas de San Andrés
[Mª del Carmen Gómez Montelongo · 43.364.388-G]

Nuestra búsqueda del éxito en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje
comienza con captar la atención del alumno y obtener su interés en alcanzar los
objetivos propuestos. Para ello es imprescindible conseguir la motivación del alumno al desarrollar el aprendizaje deseado.
Nos hemos propuesto conseguirlo con
proyectos que suscite su interés, realizando actividades motivadoras y con la consecución de productos finales que sean
reconocidos o/y utilizables en su propio
provecho. Hemos mirado a nuestro alrededor, al entorno cultural de nuestra
comarca del norte de la isla de Tenerife y
nos hemos empapado de sus tradiciones.
Una de ellas es la que usaremos de pretexto para conseguir la motivación en el
aprendizaje: Las tablas de San Andrés.
Cómo se podrá suponer, este artículo se
escribe desde el norte de Tenerife, desde el
municipio de Icod de los Vinos. Es el pueblo donde lanzarse por las calles inclinadas en vísperas de San Andrés es una tradición y un evento que se espera cada año.
Las Tablas de San Andrés se celebra el 29
de noviembre para festejar la apertura de
las bodegas. Es típico de esos días degustar el vino nuevo con castañas asadas. Consiste en el deslizamiento de tablas de madera, sobre las que se sientan una o más personas, por las empinadas vías de los barrios
y el casco. El mayor espectáculo se ofrece
en la calle del Plano, donde se pueden ver
las mayores y más veloces tablas. La tradición surge por el antiguo trabajo de la
madera. Los animales de carga transportaban una persona que iba colocada en la
parte posterior de los tablones y que dirigían la madera ayudados de unos remos
de faya (haya) o brezo, que les servía para
frenar al final del trayecto, esquivar las piedras o dar mayor velocidad, recorriendo
desde la zona alta hasta el mar.
Las tablas, de distintas dimensiones, se
elaboran normalmente en madera de tea,
cubriéndolas de grasa para que alcancen
más velocidad durante el arrastre. El origen de la fiesta de las Tablas de San Andrés
se sitúa muy posiblemente en el siglo XVI,
época en la que existió un aserradero en
las zonas altas de Icod, desde donde se
bajaba la madera rodando hasta llegar al

“

Las Tablas de San
Andrés se celebra para
festejar la apertura de
las bodegas. Consiste en
delizar tablas de madera
-sobre las que se sientan
una o más personas- por
las empinadas vías de
los barrios y el casco

muelle de San Marcos para la fabricación
de embarcaciones. A estas tradiciones se
les suma, el estreno del vino nuevo o apertura de las barricas, que se mantiene tanto en la zona costera como en las medianías del municipio.
El arrastre de las tablas de San Andrés
demuestra, de esta manera y año tras año,
que es una tradición que se vive desde
pequeño. De hecho en todo el municipio,
en cada barrio, por las pendientes podemos encontrar a muchos niños con sus
tablas manteniendo la tradición viva.
Una vez instruido al lector, pasamos a la
experiencia realizada en el aula dentro de
la materia de Tecnología, con los alumnos
de primero de ESO y los famosos artefactos. Hemos convertido una tradición canaria del siglo XVI en un moderno concepto
educativo: la tarea competencial. Nuestra
excusa fue el concurso de tablas que desde
Vicedirección del IES San Marcos se propuso para el alumnado del centro, esto sirvió para motivar a los chicos de primero.
Este proyecto tecnológico estaba perfectamente definido y situado en la unidad 2
“Materiales y herramientas. La madera” de
la programación de la materia de Tecnologías de 1º de ESO y que cumple nuestro
currículo. Además de utilizar el método de
proyecto, ayudamos a alcanzar las competencias básicas. Pero no solo eso, sino que
conseguimos trabajar un objetivo educativo de la etapa, que en nuestra materia resulta complicado de abordar que es: “Conocer y valorar con sentido crítico los aspec-

tos básicos de la cultura y la historia propia
y del resto del mundo, así como respetar el
patrimonio artístico, cultural y natural”.
Con dos sesiones por semana, durante
aproximadamente un mes, estaban listos
nuestros ingenios.
Utilizamos el taller de Tecnología, y los chicos los dispusimos en grupos de cuatro
miembros. Dimos total libertad para utilizar los materiales que ellos consideraban
más adecuados. Así que vimos tea, baquelita, metacrilato, algún contrachapado,
aglomerado, etcétera.
Nos servimos de la experiencia de los chicos, de sus hermanos mayores y sobretodo de sus padres y abuelos, para conseguir
los materiales y para dar ideas en el diseño de los “bólidos”. Que si unos creían que
mejor los materiales de toda la vida (nada
como una buena tabla de tea para deslizarse, había dicho algún abuelo). Que sí se
añadía metacrilato en la base era lo mejor
(ya sabemos, los tiempos imponen nuevos materiales). Que si baquelita, que si
mejor más pequeña, que sí más alargada,
que con barras…
Una vez que el proyecto estaba descrito
sobre el papel, se dispusieron a darle vida
en el taller. En grupos de cuatro, trabajaron en equipo, intercambiando puestos de
responsabilidad en cada sesión, se fueron
elaborando, sin grandes contratiempos y
con mucho ruido de martillos. En el acabado dieron rienda suelta a la creatividad,
pintando las tablas de colores llamativos.
Durante los días 22, 23 y 24 de Noviembre
se expusieron las tablas terminadas (junto
con las de otros concursantes) en el pasillo
principal del IES San Marcos y después del
concurso del día 25, se les devolvió las tablas
que utilizaron para lanzarse en la “Bajada
en tabla” del día 26, por la calle donde está
ubicado el centro. Algunas necesitaron de
servicio técnico en el taller de Tecnología,
pero sobrevivieron al acontecimiento.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(BOC Nº 113 DE 7/6/2007).
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE
LOS VINOS: WWW.ICODDELOSVINOS.ES
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[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

En este artículo os voy a presentar el juego de mesa Ethica, el cual permite conocer y aprender el impacto social y ambiental de las actividades bancarias, las inversiones y los negocios. El juego está pensado para que participen de 6 a 27 jugadores mayores de 15 años, y está disponible
en varios idiomas, entre los que se encuentran español, inglés y francés. El objetivo
fundamental del juego es que los participantes aprendan a tomar decisiones
más éticas y responsables en cuanto a la
gestión del dinero. El juego está certificado por el Grupo de Financiación de la Educación de Carácter Personal y puede utilizarse dentro del ámbito educativo con
alumnos mayores de 15 años tanto en institutos de Secundaria y FP como en universidades, asociaciones juveniles, grupos de educación de adultos y otros entornos interesados en la banca ética.
Una vez finalizado el juego, los alumnos
participantes habrán adquirido las siguientes habilidades:
· Comprender como los bancos pueden
abusar del dinero que los ciudadanos
depositan en ellos.
· Comprender cómo el dinero puede ser
utilizado como una herramienta para el
desarrollo in-sostenible o sostenible dentro del mundo de los negocios
· Tomar decisiones de forma más ética e
informada sobre inversiones ambiental y
socialmente responsables.
· Entender las ventajas y los inconvenientes de los tipos de ahorro y las inversiones,
y sus niveles de riesgo social, financiero y
ambiental.
Entender el modo de influir a negocios
y bancos eligiendo la forma en la que invertimos nuestro dinero.
Aprender como nuestros ahorros personales e inversiones afectan a otras personas, a la economía global y al planeta.
Existen dos versiones diferentes del juego
en función del
formato

ae

Conocer y aprender el impacto
social y ambiental de las
actividades bancarias jugando
del mismo. Un primer formato del juego
completo con el tablero, las fichas y dados,
el dinero (ficticio), las tarjetas del juego, el
manual de instrucciones, ideas y una guía
paso a paso a como jugar. Por otro lado
existe un segundo formato digital completo en pdf para imprimirlo en modo “hágalo ud. mismo” y jugar a Ethica. Contiene
los archivos imprimibles de todos los componentes del juego: tarjetas de juego, el
dinero, el tablero, las hojas de seguimiento para los jugadores, el manual de instrucciones para el profesor con recursos,
ideas y una guía paso a paso a como jugar.
En relación al aprendizaje en la utilización
del juego se ofrecen programas de formación para que educadores y profesores
puedan aprovechar al máximo el juego en
los entornos de trabajo en los que lo utilicen; El sistema de formación se basa en
talleres que ayudan a una comprensión
completa de las reglas del juego, las técnicas para planificar y facilitar una sesión, e
incluyen consejos sobre la utilización del
juego con el objetivo de estimular el debate sobre las finanzas éticas.
En la Web de Ethica se encuentran disponibles los materiales para apoyar la formación,
en una sección de recursos, en la que también pueden encontrarse materiales didácticos variados y complementarios sobre
finanzas éticas para diferentes edades.
El juego Ethica es solamente uno de los
muchos recursos que pueden utilizarse
para aprender y formarse acerca de las
finanzas éticas, en la Web de Ethica existen una selección de otros recursos para
ayudar a estimular los entornos de aprendizaje sobre las finanzas éticas. Dichos
recursos son libres de utilizar y adaptar a
las necesidades específicas de aprendizaje de cada usuario.
Algunos de los recursos mencionados en
al párrafo anterior son los siguientes:
-Apartado de preguntas frecuentes.
-Directorio de organizaciones que actualmente se encuentran trabajando en inversiones socialmente responsables y en
monedas complementarias y alternativas.
-Definiciones de términos y conceptos
relacionados con la economía social y las
finanzas éticas.
-Selección de videos, documentales y pelí-

culas relacionadas con las finanzas éticas
y temas similares
-Conjunto de recursos pedagógicos tales
como informes, juegos, sitios web, etcétera, relacionados con la economía social y
las finanzas éticas
El juego Ethica se soporta en una gran
comunidad social, la colaboración y las
redes son una parte integral del juego; a partir de aquí se presenta la oportunidad de
interactuar con otros jugadores y profesionales de las finanzas éticas en todo el mundo. A través de la Comunidad de Ethica se
puede obtener información sobre la experiencia de otros jugadores o profesores con
el juego y muchos recursos pedagógicos
avanzados, videos y consejos para ayudar
a aprender acerca de las finanzas éticas.
La red de personas que utilizan Ethica está
creciendo y entre dichas personas nos
encontramos profesores de secundaria,
profesores universitarios, educadoras
sociales, trabajadores de ONG y entidades
con un interés en las finanzas éticas.
La web de Ethica, en la que se puede
encontrar toda la información del juego
es la siguiente: http://ethica.co/es
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Empresa y desarrollo sostenible:
Responsabilidad Social Corporativa
[Juan Ignacio Signes Signes · 53.215.685-X]

Desarrollo sostenible: origen, concepto y
evolución
La preocupación por la sostenibilidad no
es nueva. El conocido discurso del jefe
indio Seattle en el año 1854, considerado
el primer manifiesto ecologista es toda una
oda a la conservación de la naturaleza.
En él destacan dos aspectos fundamentales. En primer lugar aparece la dificultad
de asignar un valor económico a los recursos naturales dado que estos se agotan y
son insustituibles y en segundo lugar aflora la preocupación por la conservación del
medioambiente para que las futuras generaciones puedan hacer un uso de él en las
mismas condiciones que se encuentra en
la actualidad (Bierwert, 1998).
Incluso anteriormente aparecen estudios
que pueden considerarse el germen de la
sostenibilidad como el “Ensayo sobre la
teoría de la población” (Malthus, 1798)
donde reflejaba que la población crecía en
progresión geométrica y los alimentos en
progresión aritmética por lo que llegaría
un día en que la población sería mayor que
los medios de subsistencia y los “Principios de economía, política y tributación”
(Ricardo, 1817), donde en su prefacio establece que el principal problema de la economía política es establecer las leyes que
regulan la distribución. Pero es con el surgimiento de la sociedad de mercado cuando los recursos naturales se convierten en
mercancías y se intensifica la producción
y el consumo de materiales y fuentes de
energías no renovables y contaminantes
(González, 2002). Ante esta situación aparecen estudios que ponen de relieve, los
severos y negativos impactos de la humanidad sobre el planeta, como “La primavera silenciosa” (Carson, 1962) y “La tragedia de los comunes” (Hardin, 1968).
Sin embargo fue el Club de Roma (1971),
formado por educadores, economistas,
humanistas, industriales y funcionarios
nacionales e internacionales, quien encarga a un equipo del Massachusetts Institute Technology, dirigido por el profesor Dennis Meadows, la realización de un estudio
sobre el presente y el futuro de la especie
humana, el cual marcaría un antes y un
después. En dicho informe, titulado “Los
límites del crecimiento” y considerado el

origen moderno de la sostenibilidad, se
llegaron a dos conclusiones fundamentales (Meadows, 1972):
1) Si se mantenían el crecimiento poblacional, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la utilización de recursos naturales, el planeta
tierra alcanzaría el límite de su crecimiento en cien años.
2) Era posible cambiar y establecer condiciones de estabilidad ecológica de forma
que esta se prolongara de forma sostenible
en el futuro. Para ello se propone el denominado crecimiento cero, o el no aumento
de la renta per cápita, y se intenta conciliar
el crecimiento con el medioambiente.
Vistas las consecuencias que puede acarrear para el planeta la destrucción del
medio natural, es a partir de este momento de concienciación ecológica cuando se
intensifican las investigaciones sobre el
desarrollo sostenible y son numerosas las
instituciones, organismos y autores los que
tratan de acotar el concepto para profundizar en su estudio (Martínez, 2009).
Las diferencias entre las distintas definiciones son consecuencia de un análisis parcial o genérico del concepto desarrollo sostenible y viene determinado porque se han
puesto en práctica desde diversos campos
como la economía, la empresa, las ciencias
y los diferentes sectores sociales (Bañon et
al, 2011). En el estudio que nos ocupa, la
Responsabilidad Social Corporativa, la definición con mayor repercusión y comúnmente aceptada es la enunciada en el Informe Brundtland (World Comission on Environment and Development, 1987): “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (…) La capacidad de una generación para desarrollarse depende de que la
explotación de recursos, la orientación de
la evolución tecnológica y la modificación
de las instituciones están acordes y acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer necesidades y aspiraciones”.
Esta definición fue reforzada posteriormente por dos hitos:
1. La Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro celebrada en 1992, donde se sensibilizó al público sobre la necesidad de inte-

grar las consideraciones medioambientales y sociales a las políticas de desarrollo
económico. En esta cumbre la comunidad
internacional hizo suyo el Programa o
Agenda 21, basada en un plan de acciones
que se deben tomar tanto a nivel mundial
como a nivel nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos y por sus grupos principales en todos los sectores en
los que el impacto humano incida en el
medioambiente. Es en esta cumbre cuando la definición original de desarrollo sostenible propuesta por Brundtland se modifica hacia la idea de los “tres pilares” o
ámbitos del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental (Adams, 2006).
2. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo, 2002), donde
se puso el enfoque en la adopción de medidas, económicas, políticas, sociales y medioambientales así como su aplicación práctica (Gutiérrez et al, 2006), instando a los
países a alcanzar niveles de asistencia oficial al desarrollo, incentivar la cooperación
internacional y reseñar la importancia del
sector privado en el desarrollo sostenible.
Posteriormente en junio de 2012 se ha celebrado otra cumbre cuyas conclusiones finales emitidas bajo el informe “El futuro que
queremos” no han tenido el éxito de las
anteriores, siendo bautizado por Greenpeace y WWF como “Greenwhasing + 20”
en relación al lavado de imagen medioambiental de los países y a la carencia de compromisos y medidas reales para cambiar la
situación del planeta (eco2site, 2012).
Por tanto, es a partir de la Cumbre de la
Tierra de 1992, cuando el concepto de sostenibilidad, se homogeneíza en la idea de
las tres dimensiones: social económica y
medioambiental (Adams, 2006). El ámbito social hace referencia a la desigualdad
humana, la injusticia social y la pobreza.
Así pues, aspectos como la paz, la reducción de la pobreza y la equidad social son
claves en la base de ese pilar. En el ámbito económico, cobran importancia puntos como la reducción en la utilización de
materias primas, cambios en los patrones
de consumo y nuevos productos respetuosos con el medio. Finalmente, en el ámbito medioambiental son relevantes las energías renovables, la reducción de emisiones contaminantes, la reducción de la
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deforestación y la gestión de residuos, entre
otros (Kates at al, 2005).
Definitivamente, esta nueva forma de
entender la sostenibilidad ampliamente
aceptada por toda la comunidad, sigue
siendo un concepto lo suficientemente
amplio como para poder ser abordado desde diferentes materias.
Empresa y desarrollo sostenible: RSC
A mediados del siglo pasado apareció un
nuevo modelo socioeconómico (Carroll,
1979; Freeman, 1984) que asignaba a la
empresa un objetivo adicional a la maximización del beneficio, la Responsabilidad Social Corporativa.
La globalización y en consecuencia el uso
de las tecnologías de la información y
comunicación han hecho que cualquier
medida por pequeña que sea esta que
tomen las empresas, sea conocida
por toda la sociedad mundial al instante
(Meyer at al, 2010). Este es el motivo por
el cual muchas empresas incorporan en
sus memorias este concepto y las difunden entre los grupos de interés para obtener ventajas adicionales. De hecho, la
mayoría de las empresas listadas en Fortune 500 poseen en sus webs datos de RSC
(Nieto, 2004). Además las empresas más
admiradas del mundo como Coca Cola,

Microsoft, o General Electric, desarrollan
prácticas de RSC (Truñó, 2007).
Quizás una de las labores más importantes en el estudio del concepto de RSC, fue
el estudio de Dahlsrud 2006, quien analizó 37 definiciones de RSC clasificando su
contenido en cinco dimensiones:
1) Dimensión medioambiental.
2) Dimensión social.
3) Dimensión económica.
4) Dimensión de los grupos de interés.
5) Dimensión voluntaria.
Estas dimensiones guardan una estrecha
relación con los tres pilares o dimensiones
del desarrollo sostenible a saber: económica, social y medioambiental. Por tanto la
relación entre desarrollo sostenible y la RSC
es indiscutible (López Vázquez, 2009) pudiendo afirmar que la RSC es el mecanismo mediante el cual las empresas e instituciones incorporan parte del desarrollo
sostenible en su estrategia empresarial
(Núñez, 2003) tal y como define la industria de Canadá (ic.gc.ca): “Se trata de la forma en que las empresas integran las preocupaciones sociales, ambientales y económicas
en sus valores, la cultura, la toma de decisiones, la estrategia y las operaciones de una
manera transparente y responsable y por tanto establecer mejores prácticas en la empresa, crear riqueza y mejorar la sociedad”.
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Pero el concepto de RSC es más amplio
que el desarrollo sostenible puesto que
incluye la dimensión de los grupos de interés y la voluntariedad.
Los grupos de interés también denominados stakeholders, es un grupo amplio que
aglutina tanto a los accionistas, directivos y
empleados como a los clientes, proveedores, comunidad, gobiernos y organizaciones no gubernamentales (Donaldson, 1995).
Por otro lado el concepto de voluntariedad viene determinado porque la RSC, no
se basa únicamente en el cumplimiento
de la legislación laboral y medioambiental establecida por los gobiernos si no que
se trata de una actitud proactiva de la
empresa encaminada a satisfacer sus grupos de interés, y cumplir sus objetivos
sociales y medioambientales a la vez que
los económicos (Libro verde de la Comisión Europea, 2001).
Ante este hecho ha surgido un gran abanico de iniciativas privadas voluntarias
como códigos de conducta, etiquetado
social, certificaciones, informes, controles y auditorias sociales que las empresas
tratan de utilizar para ofrecer una imagen
de compromiso a la sociedad y a la vez
incrementar sus beneficios.
Uno de los puntos básicos de estas iniciativas es determinar sobre qué aspectos
deben incidir las empresas (Agorasocial,
2008) Según un estudio realizado por Nieto y Fernández (2004), los criterios de RSC
que los directivos de las empresas quieren
incorporar en sus organizaciones son: el
impacto ambiental del producto durante
su vida; emisiones de efecto invernadero;
procesos legales en materia de medioambiente; balance trabajo/vida personal;
acción sostenible de la cadena de suministro; derechos humanos, incluido trabajo
infantil; igualdad en el empleo y diversidad;
impacto medioambiental de las operaciones; valores éticos y códigos de conducta.
Por otro lado en un estudio realizado por
Fernández y Merino (2005) sobre los atributos que contiene la RSC los encuestados contestaron que la RSC debe incluir:
protección de los derechos humanos; protección derecho de los trabajadores; no al
trabajo infantil; protección del medio
ambiente; protección de los derechos de
género; religión y raza; protección recursos naturales; solidaridad países subdesarrollados; inversiones socialmente responsables; productos biodegradables; y no al
test con animales y acuerdos comerciales
basados en el beneficio mutuo.
En una encuesta realizada por Fundación
Alternativas (2009) se clasifica los puntos
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que deberían ser prioritarios en las agendas de la RSC de las empresas españolas,
considerando como muy importantes: la
corrupción público-privada; la igualdad de
oportunidades; el empleo de calidad; la
seguridad y salud en el trabajo; los derechos
humanos; y la seguridad de los productos.
Estima como relativamente importantes:
la ayuda al desarrollo de los países menos
favorecidos; el envejecimiento de la población; la biodiversidad; el precio de los productos; la contribución de las compañías
a la generación de tejido económico; creación de capital humano; la publicidad y
marketing responsable; y la deslocalización y la protección del entorno natural.
Finalmente en el estudio realizado por
Carroll (1999) titulado “Responsabilidad
Social Empresarial: evolución del constructo de definición” establece que los
temas que debe incluir la RSC son: la ética en los negocios; las cuestiones sociales
internacionales; la empresa y sociedad/
cuestiones sociales; el desempeño social
de las empresas; empresas y gobierno/política pública; las cuestiones ambientales;
método de investigación de desarrollo;
problemas dentro de las empresas; cuestiones estratégicas; gobierno corporativo;
y los grupos de interés.
El otro punto fundamental tanto de las
empresas como de los investigadores, y al
que se han dedicado numerosos estudios,
es la forma de medir estos aspectos para
establecer si las organizaciones cumplen
con los objetivos de RSC previamente establecidos (Graafland at al, 2003; Ruf at al,
2001). Para realizar este tipo de análisis se
basa existen una serie de instrumentos que
proporcionan información sobre RSC de
las empresas, siendo estos variados y de
muy diferente alcance. Podemos observar,
según Muñoz y Fernández (2004), cinco
grupos que los clasifican:
El primero de ellos hace referencia a los códigos de conducta que utilizan las empresas:
UN Global Compact (www.unglobalcompact.org); Amnesty International Guidelines
(www.amnes-ty.org.uk); ETI (www.ethicaltrade.org.); Global Sullivan Principles
(www.globasullivan-principles.org); Guía
OCDE para multinacionales (www.ocde.org);
Caux Roundtable (www.cauxroundtable.org);
Código de gobierno de la empresa sostenible
(www.iese.edu); Informe Aldama (www.cnmv.es); ECCR/ICCR (www.web.net/-tccr/
benchmarks).
En segundo lugar los autores hacen referencia a los sistemas de gestión y certificación que las empresas utilizan para obtener un estándar en RSC:

· SA8000 (www.cepaa.org)
· ISO9000/ISO 14001 (www.iso.org)
· EMAS (www.europa.eu.int/comm/environment/emas)
· Eu Eco-label (www.europa.eu.int/
comm/environment/ecolabel)
· FSC (www.fscoax.org)
En tercer lugar se menciona la generación
de información:
· GRI (www.gri.org)
· Indicadores Ethos (www.ethos.org.br)
En cuarto lugar aparecen los sistemas de
auditoría y aseguramiento de la información:
· AA1000S (www.accountability.org.uk)
· NEF (www.neweconomics.org)
· HRCA (www.humanrightsbusiness.org)
Y finalmente se remarcan los sistemas de
índices de RSC:
· FTSE4 Good (www.ftse4good.com)
· Dow Jones Sustainability (www.sustainability-index.com)
· Domini Social Index (www.kld.com)
· Ethibel Sustainability Index (www.forumethibel.org)
El motivo de la aparición de este abanico
de recursos ha sido la obligación de las
empresas de ofrecer además de los datos
económicos de las Cuentas Anuales, otra
información acerca de los temas sociales
y medioambientales que los grupos de
interés solicitan y que afecta sobremanera a la reputación de la empresa, que a la
vez actúa sobre su resultado (Reputation
Institute, 2010). La RSC genera confianza
y se ha de considerar como una ventaja
competitiva de las empresas de tal forma
que la sociedad elegirá antes los productos de una empresa que sea responsable
social y medioambientalmente que los
productos de otras empresas que no tomen
estas medidas porque estas organizaciones no tienen la misma finalidad ni toman
las mismas decisiones (Server, 2005).
Generalmente, una vez recopilada esta
información las empresas elaboran las
denominadas memorias de sostenibilidad
o informe anual de la triple cuenta de
resultados, es decir, un documento que
describe las actividades y resultados de
una empresa en el ámbito económico,
social y medioambiental (www.xertatu.net)
Aunque existen diferentes métodos para la
elaboración de estas memorias, la organización internacional Global Reporting
Initiative ha producido el estándar para la
elaboración de memorias de sostenibilidad
de mayor prestigio y utilización por parte
de las empresas y organizaciones sociales.
La estructura de este sistema es la siguiente (GRI, 2006):

1. Estrategia y análisis.
2. Perfil de la organización.
3. Parámetros de la memoria.
4. Gobierno corporativo, compromisos,
retos y participación de grupos de interés.
5. Enfoque de gestión e indicadores de desempeño.
A día de hoy, todas las empresas de mayor
prestigio y con mayor reconocimiento
mundial elaboran anualmente su memoria de sostenibilidad. Así las empresas líderes en RSC y que cada año publican memorias de sostenibilidad son (EIRIS, 2012):
1º. Puma.
2º. Firstgroup plc.
3º. National Australia Bank.
4º. GlaxoSmithKline.
5º. Roche.
6º. Novartis.
7º. Philips Electronics.
8º. Deutsche Börse.
9º. Novo Nordisk.
10º. Go-Ahead group.
Y teniendo en cuenta la lista del World Economic Forum 2012 con la lista de las 100
empresas más sostenibles del mundo, las
diez empresas más sostenibles en el año
2012 son las siguientes:
1º. Novo Nordisk Dinamarca.
2º. Natura Cosméticos Brasil.
3º. Statoil ASA Noruega.
4º. Novozymes Dinamarca.
5º. ASML Holding Holanda.
6º. BG Group Reino Unido.
7º. Vivendi SA Francia.
8º. Umicore SA Bélgica.
9º. Norsk Hydro Noruega.
10º. Atlas Copco AB Suecia.
En conclusión, la Responsabilidad Social
Corporativa ha pasado a formar parte de
la estrategia de las principales organizaciones a nivel mundial, debido a que los
consumidores cada vez solicitan más información sobre los productos que desean
adquirir. Ya no basta con que un producto tenga calidad. Ahora además queremos
que ese producto sea elaborado por trabajadores con unas condiciones laborales
dignas, que no estén producidos por niños,
que las materias primas utilizadas sean
renovables, que no se contamine el aire ni
el agua en su elaboración… y todo ello porque cualquier producción en contra de
estos parámetros puede ser conocida por
cualquier consumidor al instante. Por tanto, las memorias de sostenibilidad además
de ofrecer esa información a los consumidores, sirven de guía a las empresas para
ir adquiriendo nuevos compromisos y
mejorando sus productos y la cadena de
valor utilizada para producirlos.
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Comprensión
lectora
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
La comprensión lectora es la base de todos
los estudios, sino entendemos lo que leemos nos será imposible aprender nada.
Como maestros debemos formar lectores
críticos y éticos, donde distingan las diferentes opiniones e ideas.
Comprensión lectora
La comprensión lectora es una herramienta muy importante, sobre todo para evitar
el fracaso escolar. La lectura y su comprensión es la base para todo, para todos los
estudios, además ejercita la mente, te hace
volar la imaginación, nunca te sientes solo,
etc. No solo debemos enseñar a leer, también debemos enseñarles a pensar y a
cuestionar sobre lo que leen.
Como docentes, normalmente somos nosotros quienes hacemos preguntas sobre el
texto, pero nunca suelen planteárselas ellos
mismos. Esto da lugar a pensar que por
eso se han relajado con la comprensión
lectora y no les llama la atención, ya que
la mayoría de las veces también se trabaja directamente las preguntas del libro.

Debemos despertar el método de autopreguntarse, porque estaremos formando a
lectores éticos y obtendrán un alto nivel de
implicación en su lectura. El plantearse ellos
mismos las preguntas da lugar a adquirir
un pensamiento cognitivo y metacognitivo. Un buen lector debe autopreguntarse
antes, durante y después de la lectura.
· Antes de la lectura: nos marcamos un
motivo para leer un texto.
· Durante la lectura: debemos ir haciendo
preguntas para que la comprensión no
falle.
· Después de la lectura: debemos evaluar
la lectura y su comprensión final.
En España, los científicos de la UNED han
desarrollado una herramienta para mejorar el nivel de comprensión lectora.
El método consiste en realizar de forma
más profunda cuatro lecturas a través de
la resolución de analogías y anáforas, de
inferencias, ordenar frases desordenadas,
comprender instrucciones complejas, etcétera. Para comprobar esta herramienta se
llevaron a cabo dos experimentos.
· Alumnos con el método 50 minutos duran-

te 12 días, el otro grupo clases normales.
· Los escolares se dividieron por sus habilidades iniciales de comprensión lectora.
En los dos se notó la eficacia el método y
además con el segundo se vio una mejora
del método a raíz de los resultados obtenidos en el primero. Para cambiar todo esto
en los centros educativos se debe formar a
los profesores en estos conocimientos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
JUAN A. GARCÍA-MADRUGA, MARÍA ROSA ELOSUA,
LAURA GIL, ISABEL GÓMEZ-VEIGA, JOSÉ OSCAR
VILA, ISABEL ORJALES, ANTONIO CONTRERAS,
RAQUEL RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGELES MELERO
Y GONZALO DUQUE. READING COMPREHENSION
AND WORKING MEMORY S EXECUTIVE PROCESSES: AN I NTERVENTION STU DY I N P R I MARY
SCHOOL STUDENTS READING RESEARCH QUARTELY (2013).
CÓMO MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA.
DAVID E. COOPER. ANTONIO MACHADO, 1990.
COMPRENSIÓN LECTORA: CÓMO TRABAJAR LA
IDEA PRINCIPAL EN EL AULA. JAMES F. BAUMANN.
ANTONIO MACHADO, 1990.
WWW.COMPRENSIÓN-LECTORA.ORG
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La educación y el retraso mental
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

Tal y como viene determinado en el Artículo 27 de la Constitución Española de
1978: 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
Tras recalcar estos dos puntos, hay que
tener en cuenta que se reconoce el derecho a la educación de todas las personas
con retraso mental. Esta educación estará
basada en la institución escolar y, siempre
que sea posible, en la escuela ordinaria. Lo
que ocurre en nombradas ocasiones, es
que se opta por una escuela compartida,
donde los alumnos asisten durante la
semana a ambos centros. Posibilitando de
este modo, la integración entre los iguales
en el centro ordinario, y una enseñanza
más específica y concreta basada en las
necesidades de cada alumno. Además,
los maestros tendrán una responsabilidad
fundamental, y se ajustarán las medidas
necesarias para que el alumnado pueda
llegar al máximo de sus posibilidades.
El retraso mental se refiere a limitaciones
sustanciales en el funcionamiento de los
individuos. Se caracteriza por tener un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media, y la existencia
de limitaciones en dos o más de las
siguientes áreas de habilidades: comunicación, cura de sí mismo, vida al hogar,
habilidades sociales, uso de los servicios
de la comunidad, autor-regulación, salud
y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. Añadir que
el retraso mental se manifiesta antes de los
18 años de edad.
Las causas del retraso mental pueden ser
debidas a factores ambientales, tales como
la privación afectiva, el uso del lenguaje,
la carencia de oportunidades y estimulación, y la sobreprotección. Además, hay
que señalar los factores orgánicos: aspectos genéticos, factores prenatales, perinatales y postnatales.
Por otra parte, en ocasiones se pueden
observar en la personas con retraso mental las siguientes características físicas:
hipotonía, cuando el tono muscular es más
bajo; salud frágil; dificultades en el equilibrio; dificultades en las habilidades manipulativas y en psicomotricidad fina; dificultades en la coordinación motora; defor-

“

A la hora de trabajar
y estimular al niño, hay
que tener en cuenta que
el desarrollo del menor
con retraso mental será
fruto de la interacción
del individuo con los
diversos contextos
a lo largo de su vida

maciones en la forma de la cabeza, de la
cara, la espalda; y epilepsia.
Si nos centramos en el desarrollo motor,
se refiere a los cambios progresivos como
consecuencia de la interacción entre los
procesos de aprendizaje y madurativos.
Existe una gran variabilidad individual y
por tanto no hay que generalizar, todo y
que el aprendizaje de un niño con retraso
mental será más lento. Cuanto más grave
sea el retraso, menores serán sus competencias motrices. Por lo que al desarrollo
cognitivo respecta, es el área que mayor
limitación presenta si comparamos con el
resto de compañeros dentro del aula ordinaria. Algunas de las carencias podrían ser:
dificultad de asimilar y memorizar información compleja y abstracta; hacer uso
del lenguaje de manera adecuada para
situación cotidianas y resolución de problemas; capacidad de adaptarse a las exigencias de la sociedad. Podría ser interesante trabajar la memoria visual, la organización espacial, anticipar las tareas a llevar a cabo. La planificación también funciona muy bien, por ejemplo se podría elaborar su horario con dibujos para que sepa
que actividad es la siguiente.
Por otra parte, el desarrollo psicológico
viene a referirse a las características emocionales y la forma de ser. Igual que no se
puede generalizar y determinar que todas
las personas con Síndrome de Rett tienen
la misma personalidad, no todos los que
padecen retraso mental actúan de la misma forma. El comportamiento y la actitud
será el resultado de la interacción que haya
establecido con su ambiente social, de los
estímulos a los que haya estado expuesto
y de las experiencias. En ocasiones se tien-

de a consentir, a ceder... y no siempre acaba siendo beneficioso para ellos. Hay que
educar desde la exigencia, sabiendo y respetando los límites y las posibilidades.
A la hora de trabajar y estimular al pequeño, hay que tener en cuenta que el desarrollo del niño con retraso mental será
fruto de la interacción del individuo con
los diversos contextos a lo largo de su vida.
Cuanto más positiva sea la relación con
los iguales y con el colectivo de docentes,
su desarrollo será mejor. Otro aspecto a
tener muy presente con los alumnos sería
su estado de ánimo. Según cómo se
encuentre será capaz de trabajar más o
mostrar poco interés por las tareas. Cuando las actividades no se ajustan a sus necesidades puede existir un bloqueo y que no
sea capaz de ver sus propios errores. De
ahí, la importancia de no considerar el
error como un fracaso, sino como un reto
a conseguir. No hay que marcarse metas a
largo plazo ni demasiadas complejas, trabajar el día a día para ver que existen logros
y avances. Las actividades tienen que estar
basadas en sus intereses y motivaciones,
y ser significativas.
Cuando el alumno deje la escuela, necesitará algunos apoyos por sus necesidades
en su paso al instituto, que habrá que
poner en práctica. Es muy importante que
haya una cooperación entre escuela e instituto para favorecer el cambio. Algunos
de los aspectos que se tendrán que tener
en cuenta serán el nivel de retraso mental,
los conocimientos que tiene el alumnado
y la relación que tiene con sus compañeros. Será fundamental hacer un buen traspaso de información entre el centro de
Educación Primaria y el instituto. A partir
de la información traspasada y de su seguimiento habrá que diseñar estrategias para
atender el alumnado con necesidades. Los
docentes tendrán que organizar las actividades teniendo en cuenta la diversidad
y las características de los alumnos. El
alumnado con retraso mental tiene un desarrollo más lento, lo que conlleva limitaciones a nivel cognitivo y de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
VERDUGO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL Y BERMEJO,
BELÉN. (1998) RETRASO MENTAL. ADAPTACIÓN
SOCIAL Y PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO.
MADRID: EDICIONES PIRÁMIDE.
GRAU RUBIO, CLAUDIA. (2006). EDUCACIÓN Y
RETRASO MENTAL. MÁLAGA: EDICIONES ALJIBE.
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Educación
Especial
y las TIC

[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

A menudo, en los centros de Educación
Especial los alumnos muestran problemas
para poder entender los conceptos que se
pretenden trabajar. Para poder solucionarlo, resulta conveniente utilizar las TIC en
el aula, ya que facilitan el entendimiento
de algunos conceptos a través de imágenes, vídeos, etc. Ahora bien, algunos alumnos presentan cierta dificultad física y
motora para poder utilizar las TIC, y por
este motivo es necesario facilitarles elementos adaptados para que puedan utilizar el ordenador. Algunos adaptadores que
pueden utilizarse en el proceso de aprendizaje mediante las TIC y con los que se
pretende minimizar las discapacidades de
autonomía de nuestros alumnos son:
· Problemáticas visuales (parciales).- Para
minimizar ésta discapacidad se pueden
utilizar lectores de texto, los cuales nos
indicarán de forma permanente en qué
punto estamos del procedimiento, además de todos y cada uno de los conceptos
que estamos trabajando. También se pueden utilizar lupas amplificadoras de pantalla, además de un teclado con letras grandes, para facilitar su visualización.
· Problemáticas auditivas (parciales).- Para

minimizar ésta discapacidad, se pueden
utilizar programas de voz en los que se describa el transcurso de la actividad, mediante una voz fuerte y clara. Paralelamente se
pueden también mostrar imágenes y pictogramas qué clarifiquen los contenidos.
· Problemáticas motrices.- Para minimizar ésta discapacidad, se pueden utilizar
teclados alternativos adaptados. Por ejemplo, existen teclados compuestos por cuatro botones de diversos colores (amarillo,
verde, rojo y azul) que se usan para la toma
de decisiones del alumno en su elección y
secuenciación de las actividades. También
se puede utilizar un interruptor que realice la función de botón izquierdo del ratón.
Efectivamente, las TIC pueden ayudar al
aprendizaje y, por lo tanto, a la educación
de personas con deficiencias mentales y/o
discapacidades físicas, puesto que proporcionan múltiples funcionalidades a las personas con discapacidades y deficiencias
que necesitan una atención especial, y facilitan su comunicación. También facilitan
el acceso y procesamiento de la información, además de favorecer el desarrollo
cognitivo, mejorando de este modo la realización de todo tipo de aprendizajes y trabajando de un modo directo la adaptación

y la autonomía de dichas personas respecto su entorno. A parte de los procesos educativos, las TIC también favorecen un desarrollo lúdico y del ocio, y proporcionan
instrumentos de trabajo que posibilitan la
realización de actividades laborales de un
modo autónomo.
En general, los beneficios y ventajas podrían enumerarse del siguiente modo:
1. Las TIC pueden ser adaptadas para suplir
las distintas deficiencias o discapacidades
que tengan los usuarios.
2. La utilización de las TIC favorece el
aprendizaje de los alumnos con necesidades Educativas Especiales.
3. La adaptación de material TIC en educación especial potencia la autonomía de
los usuarios y la utilización por parte de
los usuarios de estas.
4. Según la deficiencia mental de los usuarios, los programas (software) trabajaran
el tipo de estimulación concreta y necesaria de dicha deficiencia.
5. A nivel de Educación Especial las TIC se
utilizan para la estimulación del usuario y
para trabajar la autonomía que estas le
proporcionan.
Antes de empezar a trabajar cualquier unidad didáctica es conveniente formar a los
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alumnos en la utilización de las tecnologías necesarias, además de realizar actividades prácticas de prueba para que ellos puedan comprobar de modo práctico como se
llevara a cabo el proceso de aprendizaje. A
continuación, se describe el proceso general para el desarrollo de una unidad didáctica usando las TIC en educación especial:
En primer lugar es imprescindible la adquisición de los adaptadores para utilizar las
TIC además de la correcta instalación y la
comprobación de la utilidad de los mismos. En segundo lugar, los docentes deberán adaptar la unidad didáctica para introducir la utilización de los programas necesarios dentro de la programación del aula.
En tercer lugar, y previamente a la introducción de las actividades, es importante
proporcionar a los alumnos una formación de la correcta utilización de los adaptadores, basándose en una metodología
practica para la manipulación directa de
estos. Además es importante proporcionarles un ejemplo de cada uno de los programas que se utilizaran, y que practiquen
con conceptos ya trabajados y adquiridos
anteriormente. En cuarto lugar, es posible
ya proceder a trabajar la unidad didáctica
mediante actividades con el uso de las TIC.
Finalmente, es conveniente realizar una
evaluación de los aprendizajes adquiridos
por parte de los alumnos. Dicha evaluación, puede llevarse a cabo, por ejemplo,
mediante el programa J-Clic, y siguiendo
la teoría del conductismo. Es muy importante remarcar que se deben potenciar las
respuestas correctas del alumno (recordemos que esta tipología de educación es
positiva), por lo tanto debería minimizarse la importancia de los errores que este
cometa. De esta manera, se consigue
fomentar la motivación del alumnado y
potenciar su autoestima.
Una descripción más concreta, a modo de
ejemplo, podría ser la siguiente:
Imaginemos que necesitamos trabajar una
unidad didáctica referida al concepto del
‘desierto’ y que los destinatarios tienen una
gran diversidad de carencias, entre las cuales encontramos tanto discapacidades físicas, como deficiencias mentales.
Tras presentar los distintos adaptadores
que se utilizaran para suplir las distintas
discapacidades o deficiencias, se pueden
realizar varias actividades para trabajar
dicha temática (cocina, conversación,
conocimiento del medio, etcétera) durante aproximadamente un mes. Nuestra
intervención, ira centrada en minimizar
las necesidades de los dos grupos de alumnos. En el caso de los alumnos con disca-

pacidades físicas, les proporcionaremos
adaptadores para que puedan utilizar las
TIC de manera autónoma y en el caso de
los alumnos con deficiencias mentales,
crearemos materiales educativos adaptados a sus capacidades.
Los materiales educativos que utilizaremos deberán estar influenciados por una
teoría del aprendizaje conductista. Esta
teoría tiene por base la realización de las
actividades mediante el efecto estimulorespuesta y el trabajo y aprendizaje de estas
mediante el ensayo-error.
Para empezar a trabajar, deberemos proporcionar a los alumnos los adaptadores para
que ellos puedan utilizar las TIC de forma
autónoma, y seguidamente presentarles los
materiales TIC que utilizaremos para realizar la tarea de enseñanza-aprendizaje.
En el transcurso de esta programación nosotros nos centraremos en la utilización de
dos programas básicos y adaptados a nuestras necesidades educativas, que también
son utilizados en la educación reglada, como
son el programa J-Clic y el Power Point.
El primer J-clic que utilizaremos estará
preparado para dar información de modo
lúdico e interactivo a nuestros alumnos,
para que ellos mismo vayan aprendiendo
distintos conceptos del desierto: la flora,
la fauna, los elementos geográficos y los
meteorológicos, etc.
El Power Point que usaremos nos servirá
para mostrar a los alumnos las características del desierto, tanto las anteriormente
nombradas, como nuevas imágenes y videos, para que los conceptos queden claros.
A través del uso del Power Point (hecho que
ya habrán aprendido previamente) los
alumnos podrán decidir la secuenciación
y temporalizarían de este, implicándose de
este modo en su proceso de aprendizaje.
Para la evaluación volveremos a utilizar el
J-clic, para evaluar los contenidos aprendidos a lo largo de la programación de la
unidad didáctica. Esta evaluación será tanto de los contenidos aprendidos mediante las TIC como de los contenidos aprendidos a partir de las actividades sensoriales, que se realizan paralelamente al aprendizaje del tema mediante TIC.
La explicación de las actividades a realizar
mediante los programas TIC sería ésta:
· A través del programa J-Clic, es posible trabajar y evaluar los contenidos previamente explicados y mostrados en clase, con pictogramas, planteando una metodología
simple, en la que los alumnos podrán elegir qué elementos desean trabajar mediante un adaptador con cuatro botones
diferenciados por colores (amarillo, verde,
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rojo y azul). A lo largo de la utilización
del programa J-Clic, es posible utilizar una
voz que indique de un modo alto y claro,
todos y cada uno de los procedimientos y
los contenidos que se están trabajando.
· En la utilización del programa Power Point
es posible trabajar los contenidos de la
temática, además de potenciar la autonomía del aprendizaje del alumno, mediante
la elección de la secuenciación del aprendizaje. En el transcurso de la actividad, se
pueden mostrar imágenes y videos sobre
los contenidos, acompañados de una voz
que les describe o nombra la imagen que
están viendo. También se puede mostrar a
los alumnos los pictogramas pertinentes a
los contenidos que se están trabajando.
Previamente y simultáneamente a la incorporación de las TIC, sería importante trabajar los contenidos del desierto a través de
actividades como la lectura y visualización
de cuentos, imágenes y revistas; escuchar
música y sonidos relacionados con el desierto; experimentar con arena caliente, etc.
Efectivamente, una de las características
principales de la Educación Especial es la
de potenciar la autonomía personal y la
motivación del alumno para realizar las
actividades de un modo autónomo. Con
este planteamiento las TIC pueden ayudar significativamente a que este fin se
pueda llevar a cabo, tal y como se ha comprobado. Además, nos encontramos en
una nueva era llamada digital, donde las
TIC son imprescindibles para llevar a cabo
tanto las actividades diarias más básicas
como las más complejas. Por tanto, parece lógico pensar en aplicar dicha tecnología en el aprendizaje dentro de colectivos
de personas con necesidades especiales.
Por ello, podría considerarse incluso
imprescindible que los alumnos de las
escuelas de Educación Especial reciban
una formación en la correcta y efectiva utilización de las TIC, de modo que puedan
desarrollar un aprendizaje significativo y
conocer mejor el mundo que les rodea.
Este artículo es sólo un pequeño ejemplo
a través del cual se persigue incentivar este
objetivo.
WEBGRAFÍA
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Gymkanas, una forma de
divertirse en verano
[Gaspar Tomas Guardiola · 48.522.493-Z]

Gymkana acuática
· Carta de presentación del juego: Existió
hace mucho tiempo un pirata muy famoso llamado Conan Doyle. Era tan odiado
como temido en todos los mares. Los barcos que atacaba eran saqueados sin que
quedara en ellos ni el más mínimo objeto
de valor. Con el tiempo, Conan Doyle
se fue haciendo con un fabuloso tesoro.
Un día, cuando ya era muy viejo, sintiendo que la vida se le marchaba, llegó hasta una isla llamada El valle de las Calaveras. Con sus tres hombres de confianza fue
bajando todos sus tesoros del navío y los
enterró en un lugar secreto. Tan sólo sus
tres piratas amigos conocieron -junto con
Conan Doyle- aquel lugar.
Zarparon al anochecer y Conan Doyle en
su camarote se apresuró a hacer un plano
del lugar donde estaba enterrado el tesoro. Pero esa misma idea tuvieron los otros
tres piratas y cada uno de ellos, sin que los
demás lo supieran, se hizo su propio plano para traicionar a Conan Doyle en cuanto se presentará la ocasión.
Pero, a la mañana siguiente, el navío del pirata fue atacado por sorpresa por un barco de
guerra de la armada inglesa. Los piratas y el
propio Conan Doyle destrozaron sus respectivos planos dividiéndolos en 30 pedazos… Nunca más se supo del pirata Conan
Doyle ni de sus tres amigos traicioneros.
En el barco sólo encontró un pedazo de
papel perteneciente al plano del tesoro”.
Bien, nos encontramos en la isla en la que
desembarcó Conan Doyle: El valle de las
Calaveras cuenta la leyenda que sólo quedan los papeles de uno de los planos. Pero,
para conseguirlos, necesitamos vuestra
colaboración. Os dividiremos en 5 grupos
de 6 ó 7 bucaneros, y tendréis que recorrer
7 pruebas. Si el Pirata que está en ese puesto os da por buena la prueba, os regalará
un pedazo de plano. No es una competición, pues entre todos los grupos se podrá
lograr completarlo. ¿Qué significa? Pues
que necesitamos la colaboración de todos,
ya que si uno no pone de su parte, quizás
no lleguemos a tiempo…
De vuestra habilidad e ingenio dependerá que nos hagamos con ese tesoro tan
deseado o, por el contrario, acabaremos como a muchos les pasó- atrapados en el
Valle de las Calaveras.

(Música de piratas del Caribe mientras se lee).
· Prueba 1: Cada grupo de bucaneros, escogeremos un nombre que nos identifique
dentro del Mundo Pirata. Para que nos
reconozcan en medio de los mares y océanos, nuestro barco ha de izar su bandera
correspondiente. De esta forma todos
sabrán con quienes se cruzan por si tienen pensado atacar nuestro barco. Pintaremos en una cartulina nuestra Bandera
Pirata, la llevaremos tatuada en el corazón,
junto a ese AMOR DE MADRE que caracteriza a todo pirata.
· Prueba 2: Nos aprenderemos todo el equipo el estribillo de este poema de José de
Espronceda. Las dos o tres personas que
mejor lean (a poder ser que participen chicos y chicas en el caso de que el equipo esté
formado por ambos sexos) recitarán las
estrofas y todos juntos, al llegar el estribillo, lo recitará. Se tendrá en cuenta las ganas
al recitar, la vocalización, el silencio del grupo al leer cada estrofa… El mejor pirata es
aquel que sabe contar las mejores historietas. Aquí tenemos una en forma de poema.
· Prueba 3: Todos sabemos cómo disfrutaban cada noche antes de irse a dormir. Se
juntaban en una pequeña taberna dentro
del barco y alegremente se echaban unos
cuantos tragos… En este juego, cada equipo debe intentar llenar una botella. Se hará
una marca que, como mínimo, tendrán que
alcanzar para que se les de cómo válida la
prueba. Los integrantes deben pasarse el
agua (para motivar más la prueba, el agua
podría estar teñida de rojo o mezclada con
granadina o Coca-Cola) contenida en un
vaso con la boca, después de haber recorrido unos cuantos metros. Cuando se vierta
en la botella o jarra, se repetirá el proceso
marcha atrás para devolver el vaso hasta el
barril (fuente) donde se rellene nuevamente de agua. El juego se acaba cuando se llene la botella hasta dónde se ha estipulado.
· Prueba 4: Todos sabemos que los piratas,
una de sus funciones es la de asaltar barcos y quedarse con todo el botín. Aquí nos
encontramos con el tradicional juego de
“Hundir la flota” de toda la vida. Los piratas muchas veces hacían tanteos para ver
la posibilidad de toparse con un barco inocente y hacerse con toda la tripulación y
sus pertenencias. Los bucaneros tendrán
que probar suerte a ver cuántos barcos
logran hundir.

· Prueba 5: Esta frase tan conocida era una
de las cosas que tenían muy en cuenta dentro del mundo pirata. De vez en cuando,
sin avisar, el pirata Jack Sparrow hacía alguna que otra revisión de toda su tripulación
para ver si tenían buena puntería. Él lo llamaba “REVISIÓN CULOMBI”, que consistía en un corto recorrido, con una moneda de oro entre el culete, de ahí su nombre. Cada uno tenía que ingeniárselas a la
hora de andar para que finalmente, depositasen con mucho cuidado la moneda
dentro de un recipiente estrecho (una
jarra…). Poco a poco, agachándose, para
que no saliera fuera. Ahora somos nosotros, bucaneros, los que hemos de seguir
la tradición pirata de pasar por la revisión
para demostrar que tenemos buena puntería y que, frente a un asalto, no tendremos problemas para hacernos con nuestro botín. Gana quien más monedas meta.
· Prueba 6: Tener reflejos y ser rápido para
atacar, son dos condiciones imprescindibles dentro de la vida de un pirata. Pues
de eso se trata esta prueba. Se enfrentará
el Pirata que ocupe este puesto con cada
uno de los bucaneros que compongan el
equipo. Cada uno de ellos llevará una tira
de tela colocada a la altura del culo, sujetada con el pantalón. Cada uno de los contrincantes deberá intentar coger la tira del
rival antes de que el otro sea más hábil y
logre quitártela a ti primero.

Existen distintos tipos de
º
Gymkanas, que son una forma
ideal para divertirse en verano

· Prueba 7: Los piratas, como cualquier equipo, también tenían sus contraseñas… Ellos
escogieron la modalidad del “Trabalenguas”.
Nosotros también queremos aprender de
ellos, pues es una forma original de comunicarse sin que otros se enteren demasiado. Cada bucanero que salga voluntario
para recitar el trabalenguas, o por lo menos
intentarlo, irá comiendo una galleta. Una
por trabalenguas (2 trabalenguas por equipo). El resto de componentes de la tripulación se encargarán de agudizar el oído y
descifrar las enrevesadas palabras que componen esos grandes poemas trabados…
Si queda tiempo, se les puede pedir que los
memoricen, por lo menos uno del equipo
tiene que decirlo sin cometer errores.
Cuando todos los equipos hayan reunido
las piezas del mapa del tesoro, nos reuniéremos en la plaza del pueblo e intentaremos
montarlo para encontrar ese tesoro.
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Una vez descubierto el tesoro escondido y vernos cada uno de nosotros reflejados en ese espejo que nos dice una y
otra vez que el mayor tesoro que existe
somos las personas. Ensayaremos la canción: “Quiero descubrir ese tesoro” de
Alfonso Niño y Roberto González.

Las ‘asambleas’ en
las aulas de Infantil

Gymkhana nocturna
La gymkhana consiste en realizar varias
pruebas a lo largo de un circuito. Se realiza por grupos. No les acompaña ningún monitor ya que éstos están en los
distintos puestos del juego. En cada
puesto, y después de haber superado la
prueba, se les da la pieza de una frase o
algo parecido previamente confeccionada (así sabremos que los chavales han
pasado por todos los puestos).
Puestos:
1. En este puesto se coloca una fila de
velas (hay que comprar unas 5) a lo largo y los chavales tienen que intentar apagarlas todas echando el agua de la boca,
tipo chorro de fuente.
2. Tienen que decir entre todos, por turno, los números del 1 al 100 y en todos
los que tengan 5, 7 ó múltiplos de los
mismos tienen que decir “pin”. Si se equivocan tienen que empezar de nuevo.
Ejemplo: 1, 2, 3, 4, pi, 6, pi, 8, 9, pi, 11,
12, 13, pi, pi, 16, pi, 18, 19, pi, pi, 22…
3. En una superficie determinada se
esconden unos palillos y tienen que
encontrarlos.
4. Cambiarse todos los componentes del
equipo la zapatilla del pie derecho al pie
izquierdo y la camiseta (lo de atrás tiene que quedar adelante); mientras tanto tienen que cantar una canción que les
diga el monitor. Tienen que ir con la ropa
cambiada hasta el final de la gimkana.
5. Con una manzana en la boca uno del
grupo debe pasar entre las piernas del
resto colocados en fila. Cuando salga del
túnel de piernas le tiene que pasar la
manzana al siguiente compañero, todo
esto sin que se le caiga de la boca. Si se
cae en algún momento debe volver a
empezar. Lo tienen que hacer todos los
miembros del grupo y si se ve que acaban rápido que lo repitan las veces que
le monitor quiera.
6. Ordenarse entre ellos de mayor a
menor de edad sin posibilidad de hablar,
deben hacerlo por mímica. Todo esto
subido en algo en lo que tengan que
guardar el equilibrio, cambiándose sin
bajarse y sin caerse.
7. Llevar agua de un cubo a otro con un
folio.

[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Las Asambleas en infantil desempeñan un
papel fundamental en esta etapa educativa.
Gracias a dicha rutina se desarrollarán distintas competencias, como la lingüística, que
potencia el desarrollo del lenguaje de los educandos al darles la oportunidad de hablar,
expresar sus necesidades y sentimientos; la
social, dado que en ella se potencia el compañerismo, la amistad, la solidaridad, el respeto y la socialización; y la competencia cognitiva, al fomentar el desarrollo del pensamiento del niño/a, a través de los Centros de
Interés o Proyectos que se trabajen en el aula.
El rincón de la asamblea será un lugar especial en el aula, en donde surgirán un gran
número de experiencias que enriquecen a
los educandos y donde el profesorado utilizará una metodología activa y constructivista, que ayudará a establecer cauces de comunicación entre el alumnado y el docente para
el descubrimiento de aprendizajes nuevos.
La distribución de la asamblea se establece
en un lugar cómodo en donde todos podamos estar sentados en semicírculo frente a
una pizarra o a un corcho, de forma que todos
tengamos a la vista las rutinas, como son por
ejemplo: nombrar al responsable o al ayudante del día; pasar lista y poner en la casa a
aquellos niños que no hayan venido a clase,
contando cuántos hay y cuántos no han venido; hacer la suma en la pizarra de los niños
que han faltado mediante dibujos; ubicar el
día de la semana; rodear el día en el calendario y tachar el anterior; poner la fecha en la
pizarra y repasarla; registrar el tiempo atmosférico asomándose a la ventana; repasar los
conceptos básicos que estemos viendo en la
unidad, pasar los bits de inteligencia, etc.
Dentro de la asamblea, se pueden realizar
diferentes actividades, como por ejemplo:
· El plantearle al alumnado situaciones problemáticas, ya sean relacionadas con las figuras geométricas, las operaciones, etcétera.
· La utilización de los “Bits”, en donde se hace
alusión a temáticas diferentes. Para ello se
utilizarán una “tarjetas”, como pudiera ser
por ejemplo: tarjetas de animales, de medios
de comunicación, de órganos del cuerpo...
Con respecto a las actividades que se pudieran realizar con los bits, quisiera hacer una
breve explicación, a modo de ejemplo, de
las distintas variantes que pueden surgir

para el aprovechamiento de dicho recurso.
Primero, se muestran las láminas en donde
la docente les indicará lo que están viendo.
En este momento, sólo tienen que apreciar
los detalles y será en posteriores sesiones
cuando se centrarán con mayor atención en
cada una de las distintas láminas temáticas.
La duración en que se han de trabajar
las láminas en el aula, pudiera ser variable,
de dos a tres semanas aproximadamente.
· Otro momento de la asamblea, pudiera ser
cuando se trabajan los Proyectos Educativos
que van a ser tratados y trabajados por parte del alumnado a lo largo del curso escolar.
Los proyectos de trabajo corresponden a una
concepción constructivista del aprendizaje.
Se le da mayor protagonismo al alumnado
a la hora de adquirir los conocimientos.
· El taller musical y el taller de pintura pudieran ser otros dos momentos significativos
dentro de la asamblea: A lo largo del curso
dentro del tiempo que se le dedica a la asamblea, les invitamos a escuchar unos minutos
de música, dentro del taller musical. Entiendo que la escuela debe ser un lugar en el que
el discente se acerque a las diferentes manifestaciones, ya sean pictóricas, escultóricas,
musicales, etct. Y, la escuela es un buen lugar
para difundirla, como por ejemplo, a través
de la audición de distintos autores.
También el docente les estimulará dentro del
tiempo que se le dedica a la asamblea a que
conozcan pintores, dentro del taller de pintura. Para la adquisición de dichos conocimientos van a ser los educandos, los protagonistas en la búsqueda de su información.
Para ello, el alumnado contará con el apoyo
de sus familiares, y será cuando todos estemos juntos en la asamblea, cuando el alumnado comente a sus compañeros todo aquello que haya descubierto de un determinado
autor, como por ejemplo: dónde nació el pintor, citar algunas obras del autor, etcétera.
· Lectura de cuentos, adivinanzas, canciones… Para finalizar la asamblea es muy gratificante para ellos terminarla con canciones,
cuentos, adivinanzas, etcétera. Con relación
a la lectura de los cuentos, quisiera resaltar
que es un momento placentero para ellos y
que les lleva a divertirse, a disfrutar… Y, como
no, gracias a la lectura estimulamos su pensamiento, y esto es tan importante, como
mantener sano el cuerpo.
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El absentismo escolar
desde el punto de
vista legal y policial
[Rafael Alarcón Oliva · 45.079.841-W]

El derecho a la educación es uno de los
pilares básicos de nuestro sistema educativo y de nuestro sistema social, tal y como
establece la Constitución en su artículo 27,
que encomienda a los poderes públicos
que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que dicha asistencia sea efectiva en las mejores condiciones posibles.
Por otra parte, es responsabilidad de las
Administraciones públicas velar por el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria de acuerdo con la normativa vigente,
coordinando e impulsando cuantas acciones sean necesarias para fomentar la asistencia de los alumnos a los centros educativos y evitar el absentismo escolar.
La Policía Local debe perseguir el absentismo escolar a través de la legislación
específica de Protección al Menor, basando su actuación en la potestad que le otorga la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la cual atribuye a los
Municipios el ejercicio de sus competencias legales, e incluye en su artículo 25,
como una de sus competencias, el participar en la programación de la enseñanza
y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los órganos docentes públicos; intervenir en sus órganos de gestión
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Y en este último extremo a través de la derivación a la Fiscalía de Menores, cualquier
irregularidad que observara si existiera
alguna responsabilidad penal, en función
a lo establecido en la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, que en su artículo 226,
establece en relación a los padres o tutores lo siguiente:
1. El que dejare de cumplir los deberes
legales de asistencia inherentes a la patria
potestad, tutela, guarda o acogimiento
familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o
cónyuge, que se hallen necesitados, será

castigado con la pena de prisión de tres a
seis meses o multa de seis a doce meses”.
2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.
Por otro lado, la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, en su artículo 13.2 “Obligaciones
de los ciudadanos y deber de reserva”, estipula que cualquier persona o autoridad
que tenga conocimiento de que un menor
no está escolarizado o no asiste al centro
escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización, en las actuaciones se evitará
toda interferencia innecesaria en la vida
del menor, máxime cuando la la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en su artículo 4, establece claramente como
obligatoria la enseñanza básica, que comprenderá diez años de escolaridad, iniciándose a los seis años, y extendiéndose hasta los dieciséis, por lo que las sanciones a
padres, o tutores, por consentir el absentismo, pueden ser desde la perdida de la
patria potestad, a las penas de prisión.
En relación a la intervención policial, ésta
podemos encaminarla en tres direcciones:
Por un lado, interviniendo directamente
sobre el menor que se encuentra ausente
del centro escolar, a través de la vigilancia
en la entrada y salida de menores de los
centros escolares, así como en las proximidades de los centros, o bien a requerimiento de un tercero. Otra forma de intervención sería intervenir dentro del programa municipal de absentismo escolar y por
último la intervención en coordinación
con la fiscalía de menores.
El origen del absentismo escolar viene
determinado por multitud de factores que
confluyen al mismo tiempo, esta falta de
asistencia a la escuela, priva a los niños y
adolescentes de la realización de aprendizajes no solo académicos, sino de pautas

de convivencia y de otros hábitos importantes para su incorporación de forma
adaptada a su entorno, como habilidades
sociales, valores, capacidades y destrezas
etc., esta ausencia debe ser conceptualizada como una respuesta de rechazo por
parte del alumno hacia el sistema escolar,
que adopta varias manifestaciones y grados; en algunos casos, son ausencias que
deben ser contempladas más como un episodio infantil que como un problema como
tal; en otras, son ausencias mucho más preocupantes y van desde el absentismo pasivo del alumno que se va desenganchado
paulatinamente de las actividades normales de las clases, a las faltas de puntualidad, la inasistencia a clase de forma especial a las que tienen lugar en ambos extremos horarios, las ausencias intermitentes
a unas clases o asignaturas, el abandono
esporádico del Centro a determinadas
horas, etc., y así hasta llegar al abandono
definitivo de la asistencia a clase. Todas
ellas son, a la vez, signos de alarma y manifestaciones del fenómeno del absentismo.

La Policía Local debe evitar
el absentismo escolar en
aplicación de la legislación
sobre la Protección al Menor
Por todo lo anterior, considero que este
problema no debe afrontarse únicamente desde la perspectiva escolar sino desde
diferentes ámbitos, ya que el absentismo
escolar pasa a manifestarse como un problema social que puede derivar a corto plazo en fracaso escolar, abandono prematuro de los estudios y, a largo plazo en marginación, desempleo, delincuencia, etc.,
por ello, es importante que se impliquen
en su resolución las diferentes administraciones, tanto locales, autonómicas
y judiciales.
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[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

En el presente artículo se presenta una serie
de juegos matemáticos sencillos, que pueden realizarse utilizando materiales cotidianos y que permitirán a los niños/as mantener durante el verano un contacto divertido con las matemáticas. Aunque los juegos
que se explican están especialmente indicados para el verano, ya que es la época en
la que los chicos/as disponen de más tiempo libre para invertir en el aprendizaje de
diversas materias, también pueden realizarse en cualquier otro momento del año.
A continuación presentaré cinco juegos con
sus correspondientes instrucciones, la edad
recomendada para los participantes, así
como el material necesario para llevarlos a
cabo y el lugar idóneo para su realización.
Aprender a contar con pinzas
· Material necesario y lugar de realización:
-Un paquete de pinzas de plástico de tender la ropa, y de diferentes colores.
-Un espacio amplio y si puede ser al aire
libre para realizar el juego.
· Edad idónea de los participantes: A partir
de 2 años, en función del número de pinzas
y la complejidad del juego es recomendable aumentar la edad de los participantes.
· Desarrollo del juego.- La primera parte del
juego consiste en arrojar todas las pinzas al
suelo y plantear a los participantes la pregunta de ¿Cuántas habrá? Para responder a
la pregunta los niños pueden hacer lo que
quieran con las pinzas, agruparlas por colores, hacer diferentes montones, crear figuras geométricas, etc. Una vez que hayan contado las pinzas de forma correcta la segunda parte del juego consiste en agrupar las
pinzas por colores y plantear la pregunta de
¿Cuál es el número de pinzas de cada color?
Es importante destacar en este juego que el
material utilizado, esa decir las pinzas, ayudan a mejorar la psicomotricidad, a aumentar la fuerza de las manos y a estimular la
creatividad de los participantes.
Usando garbanzos para aprender a contar
· Material necesario y lugar de realización:
-Un paquete de garbanzos.
-Una huevera de cartón.
-Un bol o plato para colocar los garbanzos.
· Puede llevarse a cabo en cualquier lugar.
· Edad idónea de los participantes: A partir
de 2 años
· Desarrollo del juego.- Antes de introducirnos en el juego como tal es necesario llevar
a cabo una pequeña preparación previa, que
consiste en escribir en cada uno de los huecos de la huevera reservados para los huevos, los números del 1 al 6 o del 1 al 12, en
función del tipo de huevera que se tenga y
de la edad de los participantes, cuanto más
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Juegos matemáticos
sencillos para realizar
en cualquier momento
mayores más números. Una vez preparada
la huevera, dejamos un puñado de garbanzos en un bol, y enseñamos a los participantes que deben colocar 1 garbanzo en el primer hueco, dos garbanzos en el segundo
hueco, y así sucesivamente. En función de
la edad de los participantes puede ser necesario que realicemos con ellos la primera
parte del juego, hasta que entiendan la mecánica y sean capaces de hacerlo ellos solos.
Este juego sirve perfectamente como iniciación y acercamiento a los números sencillos
y como aprendizaje para contar, así que
es un juego para que los participantes utilicen la técnica del ensayo-error y sin prisas.
Aprendiendo a contar con tornillos
· Material necesario y lugar de realización:
-Seis tornillos sin tuerca del mismo diámetro pero de longitud creciente.
-Una caja para guardar los tornillos.
-Bandeja para trabajar con los tornillos.
-La actividad puede realizarse en cualquier
lugar.
· Edad idónea de los participantes: A partir
de 3 años.
· Desarrollo del juego.- Una primera versión
del juego consiste en ofrecer a los participantes los tornillos en una caja, posteriormente éstos deben ser colocarlos sobre una
bandeja y a partir de allí experimentar con
ellos, ponerlos en fila, construir una estructura con ellos, ordenarlos por tamaño,
etc.Una segunda versión del juego consiste
en que los participantes emparejen tornillos iguales, pero para esto necesitaremos
dos juegos de tornillos. La principal virtud
de este juego es que permite a los participantes realizar comparaciones entre objetos, apreciando sus magnitudes físicas, para
poder aplicar posteriormente estas comparaciones con números.
Memory patchwork
· Material necesario y lugar de realización:
-Telas o muestrario de telas de un tapicero.
-Tijeras.
-Cartulina o fieltro.
· Puede llevarse a cabo en cualquier lugar.
· Edad idónea de los participantes: A partir
de 9 años.
· Desarrollo del juego.- Antes de comenzar
el juego hay que realizar las tarjetas de

tela que servirán para desarrollar el mismo.
La idea es crear varias parejas de telas similares, pero que no sean completamente iguales. Esto lo podemos conseguir cortando las
parejas de tarjetas de tela del mismo retal o
muestrario, con lo que conseguiremos que
sean muy parecidas en cuanto a tonalidad
y estructura, pero que no sean iguales. Las
tarjetas de tela pueden ser todo lo “profesionales” que nosotros queramos, es decir podemos dejarlas simplemente cortadas sin más
o perder un poco de tiempo en pegarlas
sobre una superficie de fieltro o cartulina,
para que tengan un aspecto mejorado. Una
vez realizados los componentes del juego,
su puesta en marcha es sencilla, básicamente consiste en poner todas las tarjetas de tela
boca abajo y que los participantes vayan
levantando las mismas por parejas, si las tarjetas que han levantado son pareja, siguen
jugando y si no, se pasa el turno al siguiente jugador. Como las tarjetas no son exactamente iguales, otro de los objetivos del juego es que los participantes vayan encontrando diferencias entre las tarjetas que van
emparejando. El desarrollo de la lógica matemática es el principal objetivo de esta actividad, ya que el emparejamiento en función
de similitudes y parecidos es muy importante en el desarrollo de este campo.
Sudoku de objetos
· Material necesario y lugar de realización:
-Una hoja de papel blanco.
-Nueve objetos iguales en grupos de tres,
por ejemplo, nueve pinzas, tres de las cuales sean rojas, tres verdes y tres azules.
-Un bolígrafo.
· Puede llevarse a cabo en cualquier lugar.
· Edad idónea de los participantes: A partir
de 5 años.
· Desarrollo del juego.- Aunque pueda pensarse lo contrario, los sudokus no solo pueden realizarse con números, también pueden realizarse con objetos, tal y como vamos
a ver en esta actividad, la cual nos ayudará
a desarrollar el pensamiento lógico de los
participantes a partir de los 5 años de edad.
Antes de comenzar el juego tenemos que
dibujar en una hoja en blanco un tablero de
3x3, este es el tamaño recomendado para
empezar, aunque posteriormente podemos
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ir ampliándolo a 4x4, 5x5 llegando hasta 9x9 y teniendo en cuenta
que al aumentar el tamaño del tablero, tendremos también que
aumentar el número de objetos diferentes. Un vez diseñado el tablero de 3x3, rellenamos con objetos las dos primeras columnas, teniendo en cuanta que no haya objetos iguales en la misma fila ni en la
misma columna. Los participantes tienen que rellenar la tercera
columna cumpliendo la regla mencionada: que no haya objetos
iguales en ninguna fila ni columna. Podemos añadir dificultad el
juego dejando el tablero vacío y haciendo que el jugador tenga que
completarlo desde cero. Una vez realizado el juego en varias ocasiones con el tablero de 3x3 aumentaremos el tamaño del mismo.

[Juan Carlos Gutiérrez Correa · 43.370.072-F]

Desde hace algún tiempo la materia de Tecnología se está haciendo cada vez más
importante en el currículo de nuestros alumnos. No sólo como instrumento para trabajar en otras materias sino como elemento
fundamental en la resolución de problemas.
La robótica en cuestión ha permitido que
nuestros alumnos tomen conciencia por la
investigación y la creación de prototipos que
satisfagan las necesidades de las personas.
Durante el presente curso hemos visto la
posibilidad de impartir la programación de
robots no sólo para enseñarles la técnica de
programación sino que logramos enfrentarnos a un caso práctico en la que los alumnos tenían que resolver las necesidades de
nuestros mayores. Participamos en la “First
Lego League”. Los chicos fueron los primeros que se decidieron a participar en el concurso. El equipo lo formaban 9 alumnos de
cuarto curso de la ESO de Tecnología con
muchas ganas de trabajar y de colaborar en
un proyecto tan ambicioso.
Nuestro primer problema fue la cuantía de
la matrícula, la compra del material didáctico y los gastos en material fungible. Lo
resolvimos al final con la venta algunas rifas
y la financiación del instituto y algunas
empresas del pueblo que se comprometieron, sin dudarlo a colaborar con nuestros
chicos, el proyecto empezó a tomar forma.
El equipo decidió qué nombre ponernos y
resultó ser Predator 2012, el nombre salió a
votación entre los alumnos del IES, elegido
por sus connotaciones tecnológicas.
Esta competición nos enfrentó a varios
aspectos: fomentar el trabajo colaborativo,
realizar un proyecto científico y trabajar en
la programación del robot.
Ante el entusiasmo de los chicos se preparó las tres fases del concurso. Dividimos las
tareas para que el proyecto saliera adelante. Resultaba difícil mantener al grupo con
las tareas que se le encomendaban, pero ese
era otro de los valores que pretendíamos tra-
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La robótica en los centros
educativos (la First Lego League)
bajar. Pero todo funcionó bien, dedicábamos las horas de tecnología que teníamos
por la mañana para ir trabajando y muchas
veces, de forma voluntaria, en horario de
tarde quedábamos para trabajar. Fue duro
y muchas veces con poco éxito. Teníamos
días en los que lográbamos realizar algunas
pruebas y otros días que no éramos capaces de concretar nada.
El proyecto científico, que consistía también
en dar solución a algún problema que tuvieran nuestros mayores es lo que más nos costó. Fue difícil hacer de científico cuando no
tenemos la formación suficiente. Es difícil
plasmar una idea que tienes en mente y aún
es más difícil tenerla. Estuvimos investigando sobre la artritis. Tuvimos la colaboración
de una señora que padecía la enfermedad
y era vecina del municipio, quien nos explicó de primera mano que le supuso la aparición de esta enfermedad y cómo convivía
con ella. Decidimos construir un guante que
mantuviera la temperatura de la mano, le
dedicamos cuatro o cinco horas a la semana durante dos meses. La preparación de la
mesa y la programación del robot fue la fase
que más gustó. La Mesa de Competición es
el lugar donde se desarrolla la Competición
de Robots y consta de un tapete situado
sobre una mesa, con modelos de las misiones desplegados sobre ella. El tapete y las
piezas LEGO para la construcción de los
modelos de las misiones forman parte de
nuestro set de competición. Se nos dieron
las instrucciones sobre cómo construir la
mesa y cómo disponer todo sobre ella. La
Competición de Robots se lleva a cabo sobre
una mesa especialmente diseñada para ello,
por lo que tuvimos que construir una igual
a la que nos íbamos a encontrar el día de la
competición. Encima de la misma sólo tuvi-

mos que colocar el tapete en el que teníamos que realizar las distintas pruebas y usar
los elementos LEGO y el CD de instrucciones de nuestro set de competición. Este trabajo lo llevó a cabo dos personas tardando
del orden de seis a siete horas de trabajo.
A partir de este momento empezó lo más
duro y laborioso, estuvimos trabajando varias
semanas en el desafío de esta edición del
Torneo FLL, las ‘Senior Solutions’. El equipo
comenzó a diseñar, construir y programar
el robot con piezas de LEGO para resolver
las misiones establecidas en 2’30’’, usando
conceptos de ingeniería. Cada una de estas
misiones consistía en hacer algunas pruebas, traer medicinas, levantar pesas, tirar
unos bolos, que si se conseguían eran puntuadas. No pudimos prepararlas todas, por
falta de tiempo, pero sí hicimos un buen trabajo en la organización y temporización de
las que llevábamos, en 2’30’’ teníamos que
hacer el mayor número de misiones posible.
Y llegó el gran día, tuvimos que realizar una
corta presentación para ayudar a los jueces
a conocer con consistencia y rapidez nuestro robot y el proceso de diseño utilizado. A
menudo los ingenieros utilizan un “resumen ejecutivo” para destacar brevemente
los elementos clave de un producto o proyecto. Dicho de otro modo, el objetivo fue
facilitar a los jueces un resumen de nuestro
robot y de todo lo que era capaz de hacer. Y
luego competimos con otros institutos en
la realización de las misiones y el desarrollo del proyecto. La experiencia fue maravillosa, los chicos se divirtieron un montón,
se sintieron verdaderos científicos y pudieron mostrar el trabajo realizado.
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El blog de aula como recurso educativo
[Lucía Darriba Rodríguez · 33.553.570-C]

Actualmente las nuevas tecnologías ofrecen al profesorado gran cantidad de herramientas y recursos con múltiples utilidades en el aula. Uno de los recursos que la
revolución tecnológica pone a nuestra disposición son los blogs. La versatilidad y
características del formato blog a la hora
de publicar y gestionar contenidos en la
web, ofrecen múltiples posibilidades de
uso educativo que cada vez más docentes
van descubriendo y utilizando.
A lo largo de este artículo, me centraré en
analizar el blog de aula. En primer lugar
se examinarán sus características y sus
beneficios, es decir, lo que nos puede aportar, y luego explicaré algunos de sus usos,
para poder utilizarlo aprovechando todas
sus posibilidades, así como la forma de
crearlo y ponerlo en marcha.
¿Qué es un blog?
Un blog, también llamado bitácora en español, es un sitio Web en el que el titular del
mismo puede escribir opiniones, noticias,
artículos, etc., los cuales se van ordenando
cronológicamente de manera que aparece
primero el más reciente. Los visitantes de
esa Web pueden escribir sus opiniones o
comentarios a cada uno de los apuntes que
ha realizado el autor de mismo o autores
del mismo (profesor, alumno, etcétera).
Existen diferentes definiciones de blogs o
weblogs, por ejemplo, hay autores que los
definen como “herramientas telemáticas
de apoyo a la teleenseñanza que forman
parte intrínseca de lo que se ha dado en llamar la web 2.0” (Castaño, 2007).
Podemos definir un blog como un documento creado por uno o varios autores que,
al estar colgado en la red, pasa a ser público, pudiendo las personas interesadas en
él publicar diferentes comentarios y participar en el mismo, por lo que se trata de
una obra interactiva que nunca se puede
dar por acabada. En lo que se refiere a los
blogs de aula, se pueden crear blogs individuales de profesorado, de alumnado,
blogs colectivos colaborativos, blogs de
recursos, de contenidos, de área, etc.
Por otro lado, un blog de aula viene a ser
una forma de comunicarse, de adquirir
conocimientos en grupo, un medio de formación personal fundamentado en la
expresión de opiniones, un blog en el que
se publican actividades educativas interactivas o se tratan temas de interés para el
alumnado, etcétera.

Por último, cabe decir que actualmente ha
surgido un nuevo concepto, los edublogs,
que pueden entenderse como “aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje
en un contexto educativo” (Tíscar, 2004).
Este concepto se usa, por lo tanto, para
referirse a aquellos blogs usados con fines
educativos en entornos de aprendizaje.

tipo de blog más adecuado, enseñar a su
alumnado a manejar esta herramienta, controlar las publicaciones y comentarios, llevar a cabo otra forma de evaluar los conocimientos, etc. Por otro lado, cambia la relación entre docente y alumnado. El profesor
no obliga, sino que propone, estimula, plantea la tarea a resolver, etc. mientras que el
alumno va construyendo su conocimiento.

Ventajas del blog de aula
Se trata de una herramienta con claras ventajas: facilidad de uso, accesibilidad, inmediatez en la publicación, posibilidad de
incluir materiales multimedia, diversas aplicaciones, grandes posibilidades de interacción y aprendizaje colaborativo, fomento de la autonomía, etc., por todo ello, cabe
destacar la idoneidad de su uso en la enseñanza. Estas características que presentan
los blogs favorecen su uso y aplicación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con las necesidades educativas que se plantean en la sociedad de
la información y de la comunicación, en
la que el uso de las TIC se extiende a todos
los quehaceres de nuestra vida diaria.
Se puede afirmar sin lugar a dudas que los
blogs tienen un enorme potencial en el
ámbito de la educación, ya que se adaptan a cualquier área, nivel educativo o etapa, y metodología, ofreciendo múltiples
ventajas. Además, cabe destacar que los
blogs estimulan a los estudiantes a leer
más sobre los temas tratados en el aula,
les incentivan para buscar información de
manera autónoma, incitan la reflexión y
el espíritu crítico, elevan el nivel de conversación y el intercambio de opiniones
con los demás y facilitan la participación
de todo el alumnado. A su vez, los blogs
sirven para concienciar al alumnado sobre
el buen uso del lenguaje, capacitándolos
para la escritura de artículos y comentarios en los que expresen sus ideas, sentimientos y conocimientos, fomentando de
este modo la creatividad.
En lo que se refiere a los aprendizajes, cabe
decir que los favorece. Conceden gran protagonismo al alumnado, que puede exhibir
su trabajo en el blog, en el que además se
enriquece con los comentarios de los compañeros. También se promueve un espacio
de referencia para las actividades llevadas a
cabo en el aula, permite el trabajo colaborativo y refuerza las habilidades sociales.
En lo que se refiere al papel del docente, éste
debe asumir nuevas tarea como decidir el

Utilidades del blog de aula
En función de los objetivos que se quieran
conseguir con el blog de aula, se dará una
u otra utilidad al mismo. Por ello, podemos distinguir diferentes tipos de blogs:
de centros educativos, de comunidades de
profesores, blog personal del docente
o blogs de aula propiamente dichos.
Existen blogs de compañeros y compañeras docentes que se destinan a publicar
los trabajos de su alumnado o a presentar
recursos y actividades. Otros son utilizados por comunidades de profesores
que publican en ellos noticias relevantes
de su profesión o del área que imparten.
Pero, en relación al contenido del presente articulo, nos vamos a centrar en los blogs
de aula. Dos utilidades muy comunes, aunque no las únicas, son las siguientes:
· Blog como diario de clase.- Puede utilizarse a modo de diario del profesor, de modo
que el blog pasa a ser una herramienta en
la que el profesor va detallando la actividad
realizada en el aula, lo cual promueve la
reflexión sobre la propia práctica, valorando el trabajo realizado. O bien puede utilizarse como diario del alumno, de manera
que el blog sirve al estudiante para reflexionar sobre su aprendizaje. El blog puede utilizarse como portafolio, en el que el alumno va dejando constancia del trabajo realizado, y ser una herramienta de evaluación.
· Blog como cuaderno de actividades.- El
blog puede ser utilizado por el docente
para incluir en él actividades que los estudiantes han de realizar. El blog nos permite utilizar todo tipo de actividades que usan
Internet como recurso educativo: webquest, cazas del tesoro, test interactivos,
etc. Pero además puede utilizarse para presentar actividades, a modo de ejercicios,
problemas o cuestiones, como traducir un
texto, responder a unas determinadas preguntas, etc. También nos permite realizar
debates entre el alumnado e incluir videos, presentaciones, fotografías y todo tipo
de material multimedia que queramos utilizar con nuestros alumnos.
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Formas de crear un blog
Teniendo en cuenta todo lo que se ha
comentado a lo largo del artículo, conviene
explicar brevemente cómo se crea un blog,
dado que sin ello no podremos aprovechar
todo lo que esta herramienta nos ofrece.
Conviene aclarar que son muy fáciles de
crear dado que hay plantillas en las que la
inclusión de elementos como texto, imágenes, videos, etcétera, es muy sencilla.
Los blogs se pueden crear y editar desde
cualquier ordenador con conexión a internet, pues se crean y editan on-line.
Para crear un blog se pueden utilizar servidores propios (WordPress, Flashblog, etcétera), sistemas cerrados y gratuitos (Blogger, Blogia, Blogsome, Nireblog, etcétera) o
trabajar en un blog integrado en una plataforma de e-learning.
En mi opinión, lo más sencillo es utilizar
servidores gratuitos como Blogger, Blogia,
Edublogs, Bitácoras, etc. donde de forma
muy intuitiva y siguiendo pasos muy sencillos podemos crear nuestro blog de aula
en poco tiempo. Una vez lo hayamos creado, podremos organizar los contenidos
por categorías, incluir un buscador interno y otros muchos elementos o gadgets.
Luego iremos creando entradas para dar
vida a nuestro blog, teniendo en cuenta
siempre que somos los responsables de
todo cuanto se publica en él.
Conclusión
Espero que esta pequeña muestra de las
posibilidades y usos que un blog de aula
nos ofrece, sirva para darnos cuenta de lo
mucho que se puede hacer utilizando esta
herramienta en la actividad educativa.
Su uso sencillo permite que podamos utilizarlo fácilmente, sin tener gran cantidad
de conocimientos informáticos.
Con todo lo dicho anteriormente, queda
claro que un blog de aula ofrece grandes
ventajas a la hora de utilizar este recurso
con el alumnado, puesto que es motivador y novedoso para ellos, y les permite
trabajar con actividades atractivas y próximas a sus intereses.
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Diferentes enfoques de
la lecto-escritura, en la
etapa de Educación Infantil
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Cada docente utiliza distintas estrategias
metodológicas en sus aulas para iniciar
al alumnado en la lecto-escritura. Realmente, aunque haya distintos enfoques
entre el profesorado, lo que sí es común
entre todos es la consideración de que
en la etapa de Educación Infantil se
asientan las bases de su aprendizaje y
que será a lo largo de las distintas etapas
educativas como se irá madurando su
adquisición por parte del educando.
Con relación a la iniciación de su aprendizaje en el aula, yo considero que el
docente puede utilizar distintas metodologías. No creo que haya ni métodos
“buenos” ni métodos “malos”, sino que
lo realmente significativo, es como el
docente utilice un determinado método
y como lo lleve a cabo en el aula. Y, ante
todo, se le debe de dar siempre prioridad a aquel método que sea más óptimo
para cada alumnado, ya que para algunos discentes un método constructivista pudiera ser muy adecuado, el cuál
defiende el protagonismo del educando
en la construcción de sus aprendizajes.
Mientras que en otros niños y niñas responden mejor, si los métodos que utiliza el docente sean más sistemáticos.
En un método constructivista, el profesorado defiende una enseñanza en donde el educando sea el principal protagonista de sus aprendizajes, lo que ocurre
es que cada discente tiene unos ritmos
de aprendizaje distintos. Y, en algunos
casos, el alumnado requiere de unos
métodos más estructurados y sistemáticos, ya que necesita de mayores apoyos
o guías, por parte del docente, que en el
caso que nos ocupa, estará centrado en
la enseñanza de la lecto-escritura.
Una concepción constructivista de la
enseñanza y del aprendizaje de la lectoescritura como la que estoy describiendo en este artículo pone mayor relevancia en los procesos de aprendizaje que
en el propio resultado, ya que considera al alumnado como agente activo de
sus aprendizajes, puesto que en los métodos constructivistas se parte de la base

que la adquisición de los aprendizajes
son generados a partir de la actividad del
propio educando.Tanto en el caso de que
el docente elija en su aula unos métodos
más estructurados y guiados, como en
otros en que se defienda un método, en
donde el discente sea agente activo de
sus propios aprendizajes.
El profesorado de Educación Infantil,
considera relevante como en esta etapa
se asientan los “cimientos” para el desarrollo y adquisición del lenguaje, respetando siempre el propio ritmo madurativo que tiene cada niño/a. De esta
manera, aquellos educandos que no
están maduros ni en las condiciones más
óptimas para su desarrollo, en la etapa
de infantil y requerirán de mayor tiempo para su adquisición.Entre los principios psicopedagógicos que el constructivismo defiende, resaltaría por ejemplo:
El papel del docente que no es tanto el
de transmitir conocimientos como el de
ofrecer al alumnado las condiciones más
adecuadas para que adquiera los aprendizajes; la valoración del proceso antes
que el de los propios resultados, etc.
Entre los docentes hay a veces distancia
con relación a las teorías que analizan la
adquisición del lenguaje. Y, como no, con
los distintos enfoques teóricos, acerca
de la asimilación de la lecto-escritura por
parte de los educandos.
Con respecto a las distintas estrategias
metodológicas relacionadas con la lecto-escritura, no debemos de reducirlas
a usar unas frente a otras.
Considero que las cosas no deberíamos
verlas como “blancas” o “negras”, a veces
hay que ver el mundo a través de los colores intermedios, como es por ejemplo,
apreciar su entorno a través del color
“gris”. De esta manera, cada día nos iremos enriqueciendo tanto a nivel personal como profesional de cada proyecto
que realicemos a lo largo de nuestra vida.
Si no, nos enceramos en posturas cerradas, ya sean metodológicas o ideológicas que no nos permitirán abrir nuestra
mente a distintas perspectivas de una
misma realidad.
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Una de las herramientas que nos ofrece la
web 2.0 es el entorno de Google Docs, altamente recomendable debido a la facilidad
de uso que supone, ya que los documentos que se crean se pueden compartir de
forma online. A partir de una cuenta de
gmail el alumno puede construir documentos de forma colectiva en el propio sistema. Algunas de las ventajas que ofrece
este medio son las siguientes:
· Guardar distintas versiones de un documento y así tener una versión de estos en
cada momento.
· Compartir los documentos de forma colaborativa.
· Subir documentos en formato OpenOffice, RTF, HTML o texto plano.
· Guardar y Descargar documentos en formato Word entre otros formatos.
Este entorno permite además dar de alta
a varios usuarios pero con privilegios diferenciados en función de nuestro interés;
es decir, estos pueden ver solamente el
documento o bien también pueden ser
dados de alta con el permiso de poder
modificarlo.
Por otra parte, en todo momento el profesor puede seguir las modificaciones hechas
en el documento y de esta manera puede
acompañar y orientar a los alumnos a lo
largo del proceso de cualquier actividad y
no al final. También puede, además, evaluar de forma diferenciada a cada alumno, ya que los cambios pueden identificarse por usuario. Tradicionalmente en los
trabajos el profesor ha tenido siempre dificultades para averiguar quien ha trabajado mejor y quien se ha “escondido”; en este
entorno esto queda resuelto.
En otro sentido, Google Docs permite dar
mayor dinamismo al trabajo en grupo, ya
que los alumnos no deben encontrarse en
un mismo espacio físico ni temporal para
realizar el trabajo colaborativo. Esta es una
muy buena ventaja, teniendo en cuenta la
disparidad de procedencias geográficas de
los alumnos, en ocasiones, y la dificultad
que supone para ellos poderse encontrar
en un lugar común.
En definitiva, parece una buena herramienta para desarrollar trabajos colaborativo permitiendo que:
· Los miembros del grupo se sientan responsables individualmente, puesto que su
trabajo es imprescindible para el resto.
· Los alumnos deban colaborar entre sí para
que el grupo funcione, trabajando en equipo y solucionando los conflictos. Se establecen relaciones efectivas de aprendizaje.
· La motivación y el estimulo por hacerlo
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Google Docs
bien, porque los ojos de sus iguales están
observando.
A continuación, se describe un ejemplo de
actividad colectiva en la que alumnos de
secundaria practican el uso de Google Docs:
El objetivo de la actividad es la construcción, lectura e interpretación de una pirámide de población, con el fin de entender
los rasgos que tiene la población de un
país. Para ello se trabajará en grupos de
dos o tres componentes y deberán construir una pirámide de un país determinado, describir su estructura e interpretar las
variaciones a partir de la búsqueda de
información en la historia de ese estado
en cuestión. Para ello, el entorno de Google Docs es verdaderamente apropiado, ya
que su uso es relativamente sencillo, permite el trabajo colaborativo y el profesor
puede hacer el seguimiento de la mayor
parte del proceso de creación.
En primer lugar se registrará a cada alumno con una cuenta de gmail nueva, creada
especialmente para la ocasión y se hará
una demostración de cómo funciona el
entorno de Google Docs. A continuación
se designaran los grupos de trabajo y a cada
grupo se le asignará un país diferente. La
idea es que en dos sesiones los alumnos
puedan conocer los objetivos del trabajo y
puedan elaborar con un apoyo digital la
pirámide de población. Los valores los
encontraran en la página web de la ONU.
A partir de los valores, se les explicará a los
alumnos como construir una pirámide de
población (ejes, organización por generaciones y sexo, amplitud de los porcentajes)
y en esta etapa presencial cada grupo deberá construir la suya propia a partir de los
valores localizados. Para ello, se puede utilizar un software para la creación de gráficos como el que incorpora el propio Excel.
Tras esta fase inicial, los alumnos empezaran a trabajar cada uno lejos del entorno escolar. El profesor creará un documento en blanco en Google Docs con el nombre del país y lo enviará a las respectivas
cuentas de cada componente del grupo.
En esta etapa el grupo adjuntará la pirámide que ya han elaborado y cada alumno debe realizar una descripción e interpretación de una de las tres partes de la
pirámide: base, tronco y cúspide.
· Base de la pirámide: la población joven
(de 0 a 14 años), valorar si la población

aumenta o disminuye y analizar las razones que justifican esa tendencia.
· Tronco de la pirámide: la población adulta (de 15 a 64 años), valorar la distribución
de generaciones en esa etapa de vida y analizar el papel clave que desempeñan para
la sociedad.
· Cúspide de la pirámide: población anciana (de 65 años y más) Valorar la esperanza de vida propia del país y el nivel de envejecimiento real de la población.
A lo largo de esta etapa, el entorno de Google Docs va a ser idóneo para que los tres
componentes puedan completar la interpretación de los rasgos del propio país de
forma conjunta y siempre entorno al mismo documento. Es recomendable que los
alumnos puedan documentarse a través de
Internet para investigar las causas que generan cambios en la estructura de la población en ese propio país (catástrofes, guerras,
epidemias, migraciones). Las fuentes deben
ser reflejadas al final del documento.
A lo largo de toda esta etapa el profesor
está observando la evolución de los grupos, aportando ayuda a los alumnos que
lo solicitan, ofreciendo apoyos en los casos
que no sigan las pautas recomendando y
sobre todo animando a los grupos en su
empeño y dedicación.
Una vez terminado el trabajo, el grupo lo
notifica por correo al profesor y este calificará el resultado final. Se puede aprovechar
la herramienta de encuestas de Google Docs
para pasar un sondeo a los alumnos y poder
medir el grado de satisfacción de la tarea
realizada. Uno de los temores generalizados en las tareas tradicionales suele ser el
total desconocimiento que tiene le profesor a la hora de detectar el trabajo real de
cada alumno. Bajo esta metodología de
aprendizaje, se soluciona este problema,
ahora el docente también puede efectuar
una evaluación continuada del proceso.
Otras ventajas que ofrece esta dinámica de
trabajo cooperativo suele ser el aumento
del interés por parte del alumno, favorece
la interacción y mejora su autoestima.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JO_O5MJ
USIO&FEATURE=PLAYER_EMBEDDED#
HTTP://ESA.UN.ORG/UNPP/
HTTP://WWW.EDUCAPLUS.ORG/GEOGRAFIA/MUN
_PIRAMIDES.HTML
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La enseñanza en
centros preferentes
de alumnos motóricos
[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

Es de especial interés conocer la buena
labor que desempeña un profesor o una
profesora de Educación Primaria en un
centro específico de alumnos con problemas de discapacidad. Ciertamente este ha
sido uno de los años académicos donde
mayor número de alumnos me han otorgado veintisiete, y concretamente con tres
alumnos con discapacidad motórica.
Ni que decir tiene el interés que muestra
este tipo de niños para el aprendizaje de
las diferentes áreas instrumentales,
poniendo de su parte toda su eficacia frente a otros que ni dan importancia.
Bajo mi experiencia personal y como cite
con anterioridad, durante el curso 2012/13
me fue asignado un grupo numeroso, y
entre ellos habían tres que tenían reconocida una discapacidad física. Por un
momento pensé en la dificultad que conlleva no solo la numerosidad (alumnos que
no siguen el mismo ritmo de trabajo, es
decir con un nivel inferior incluso un ciclo
superior) sino además el hecho de atender aquellos más desfavorecidos, los discapacitados. A medida que transcurría el
curso como profesora me iba adentrando
en sus ventajas y dificultades hasta entonces jamás conocidas. Era un grupo que
había permanecido unido desde los tres
años, estando actualmente en tercero de
Educación Primaria. Un grupo relativamente bueno en conocimiento y comportamiento, donde figuraban varios subgrupos unos con un adelanto mayor al resto.
Cabe mencionar como desde la Educación
Infantil, el profesor promovió en todo
momento en el grupo desarrollar uno de
los objetivos cruciales para este tipo de
situaciones, ayudar a estos niños discapacitados, lo cual hacía sentir importante
a todo el gran grupo cuando le tocaba involucrarse. La buena labor por ayudar a estos
niños fue quizás lo que más me llamó la
atención, ofreciéndose cuando el alumno
necesitaba borrar, repetir la lección, anotar
y allí estaba el responsable del motórico.
Claramente en este tipo de alumnos pode-

“

Los alumnos deben
tener en consideración
y tomar conciencia de
la realidad que viven
las personas que tienen
alguna discapacidad,
y es importante que
puedan experimentar
además sus limitaciones

mos observar momentos en los que existen problemas emocionales. Se manifiestan en forma de ansiedad, baja autoestima, falta de motivación y atención y una
imagen irreal de sí mismo. El concepto previo que el adulto posee del niño, las expectativas que de él se tienen y las actitudes
de sobreprotección, perjudican la interacción del alumno con su medio. Provocan
en el niño una tendencia a la pasividad y
como consecuencia, una repercusión en
el rendimiento escolar. La presencia de
todas estas alteraciones ya enumeradas, y
otras que se pueden asociar, impiden que
estos niños con NEE motóricas desarrollen el grado de autonomía e independencia necesario para realizar las actividades
que le son propias.
En nuestro caso particular estos síntomas
no se observaban ya que en todo momento sus compañeros estaban pendientes de
su estado, así como el profesor. La gratitud y amabilidad que mostraban cuando
les ayudaban era muy satisfactorio.
Desde el propio centro se les ha ofrecido:
· Prestar apoyo a los padres para superar
ciertas situaciones emocionales.
· Informar acerca de las posibilidades y dificultades de aprendizaje y logros alcanzados.
· Orientar sobre formas de cómo actuar en
el hogar para mejorar las posibilidades y
generalizar los aprendizajes.

· Enseñar a los padres estrategias para favorecer la generalización de aprendizajes, desde indicaciones de material adecuado hasta ejemplificaciones llevadas a cabo por
especialistas de cómo realizar actividades.
· Orientar sobre cómo ajustar material,
mobiliario, espacios, etcétera.
Siendo preciso en todo momento:
· Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa para compensar las dificultades que el alumno con PC tiene en la
interacción con el medio.
· Potenciar estrategias de aprendizaje cooperativo:
· Hacer diversas organizaciones grupales.
· Seleccionar trabajos y actividades que
requieran la participación de cada miembro de un grupo para su consecución.
· Establecer una dinámica de responsables
en tareas del aula y elegir la responsabilidad adecuada para el alumno con PC.
· Establecer una dinámica de ayuda entre
los alumnos.
A modo de conclusión y cierre podemos
manifestar que debemos eliminar este tipo
de barreras con el claro ejemplo que desarrollan estos compañeros en la propia
aula. Los alumnos deben tener en consideración y tomar conciencia de la realidad
que vive una persona con disminución.
Experimenten y vivan las limitaciones de
este colectivo, comprobando las propias
posibilidades y vivir la movilidad reducida o una disminución motórica, valorando las capacidades de las personas con disminución aceptando las limitaciones y
potenciando otras capacidades.
BIBLIOGRAFÍA
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CABRERA TORRES M. (1999): “EDUCACIÓN FÍSICA
A CIEGAS”. REVISTA INTEGRACIÓN N° 31, PP. 16-20.
CASANOVA RODRÍGUEZ, M. A. (1990) EDUCACIÓN ESPECIAL. HACIA LA INTEGRACIÓN. EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA. MADRID.
JARES, X. R. (1993) .TÉCNICAS Y JUEGOS COOPERATIVOS PARA TODAS LAS EDADES. EDITORIAL
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LINARES, P. L. (1993) FUNDAMENTOS PSICOEVOLUTIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL. EDITA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
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[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

Los docentes cuando pensamos en la competencia matemática, siempre tenemos
un pensamiento hacia ella como algo fijo
y estable. Es decir, inamovible e inflexible.
Este hecho se comprueba en que todos
tenemos muy claros cuales son los conceptos que debemos tratar en el aula y cuáles son los objetivos que tenemos que plantear en cada uno de los niveles de infantil
y primaria. Así en Educación Infantil se llega hasta el número 9, en primero de primaria a 99 y así sucesivamente. Sin embargo, la construcción del sentido numérico,
tal y como está entendida hoy en día, no
responde a las exigencias que se van a
encontrar el alumno en su vida diaria. Por
ese motivo, la sociedad exige de los alumnos estén en un continuo aprendizaje.
Es por eso que desde la etapa infantil es
necesario que se estimule y se desarrollen
actividades matemáticas, haciendo uso de
materiales motivadores y acordes con su
nivel evolutivo, promoviendo un entusiasmo ante el mundo matemático. Pero llegar a este objetivo no es fácil. Primero tenemos que plantearnos cuáles son las dificultades matemáticas para a continuación
desarrollar un trabajo didáctico hacia
el desarrollo del sentido del número.
Cuando pensamos en las dificultades de
las matemáticas, tenemos que estudiar dos
vertientes. Por un lado la dificultad de la
materia y por otro las dificultades de su
enseñanza.
Las dificultades de las matemáticas
Muchas veces surge una antipatía hacia
las matemáticas, esto es derivado a un mal
aprendizaje de los conceptos matemáticos y eso por eso que sea clasificada con
un área difícil. El profesor Servais, que fue
catedrático de Lógica de la Universidad de
Mons (Bélgica), aportó un inventario de
razones por las que la matemática es tan
difícil. Brevemente explicadas, son las que
se desarrollan a continuación.
· Nivel de abstracción.- Las matemáticas
constituyen una de las actividades mentales más abstractas; ello supone una tarea
demasiado compleja para el alumnado
cuando su nivel de desarrollo mental aún
no alcanza una capacidad de abstracción
considerada.
· Carácter acumulativo.- Las matemáticas
se caracterizan por ser acumulativa, es
decir, cualquier estadio que se logre alcanzar supone tener ya conocidos e interiorizados los estadios anteriores, teniendo
como mayor requisito contar con una gran
memoria sintética.
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La construcción del
sentido numérico en
Educación Infantil y
primer ciclo de Primaria
· Necesidad de una figura docente.- Las
matemáticas se han de aprender bajo la
ayuda y guía de un profesor, desde los primeros niveles educativos hasta la enseñanza o educación no formal u obligatoria.
· Falta o escasez de práctica de las matemáticas.- Las matemáticas, carecen de sentido para los alumnos porque se practican
poco fuera de la jornada escolar. Una vez
realizada las tareas educativas de los alumnos, éstos no suelen ponerlas en práctica
en su vida diaria; no conscientemente, por
lo que el alumno no otorga de sentido el
aprendizaje de esta materia.
· Alto nivel de concreción.- Las matemáticas, como ha quedado recogido anteriormente, se caracteriza por la gran abstracción que demanda, pero además por el
nivel de concreción que implica ya que la
materia, contundentemente, “se sabe o no
se sabe”. Otras asignaturas escolares pueden conocerse a medias, es decir, se puede aprender una pequeña parte referida al
temario e intentar por lógica, ir más allá;
sin embargo, las matemáticas requiere
conocer todos los estadios anteriores para
poder seguir avanzando, no vale sólo con
conocer una pequeña parte de la materia.
Las dificultades de su enseñanza
Además de este inventario, existe una serie
de prácticas escolares no recomendables,
entre las que destaca.
· La arrefencialidad.- Es la tendencia estudiar la matemática al margen de la experiencia del alumno. El niño llega extraer el
sentido numérico cuando tiene experiencias diversas con materiales diferentes:
cuenta 10 bolas, 10 niños, cuenta sobre la
serie numérica, etcétera.
· Cálculo ciego y memorístico.- El niño
aprende de memoria los números, sus
combinaciones básicas, las reglas por las
que se resuelven las operaciones, y las aplica ciegamente, sin reflexión, sin manipulación, sin contrastación.
· Falta de flexibilidad.- Hace referencia a
la rigidez o carácter estático con el que se

trabajan las Matemáticas, sin atender a las
necesidades o capacidades del alumnado
de forma individual. Por ejemplo, cuando
aprenden a restar todos los alumnos a nivel
de aula aprenden de la misma forma, por
lo que no atiende al ritmo o estilo de aprendizaje del discente, ni al alumno con dificultades como aquel muy dotado que
demanda realizar tareas matemáticas de
mayor complejidad; por lo que podemos
decir que una de las dificultades de su
enseñanza se basa en la falta de atención
del sentido numérico, el cual es desarrollado en cada alumno de una forma individual y adaptada.
· Uso inadecuado del libro de texto, cartillas o fichas de trabajo.- El libro, en la
mayoría de las ocasiones, se convierte en
el eje central de aprendizaje, pasando el
docente a un segundo plano donde su
labor se centra en transmitir el contenido
recogido en éste; sirviéndose de guía ya
que en él quedan recogidos las competencias que deben adquirir y desarrollar el
alumno, método de evaluación, organización de las temáticas, recogida de tareas y
hasta en ocasiones, métodos para trabajar éstas. Por ello debemos ser capaces de
tomar el libro de texto como un referente
donde apoyarnos, focalizando una enseñanza de carácter individual, donde se
atiende al ritmo de aprendizaje, capacidades, posibilidades y dificultades de cada
alumno; proponiendo tareas alternativas
o materiales didácticos creados por el mismo profesor ya que éste es la figura más
cercana al contexto donde se enseña y
aprende las Matemáticas, por lo que conoce las características que envuelve el espacio donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Técnicas de cálculo anticuadas.- La enseñanza de las Matemáticas se basa en que
el alumnado aprenda a hacer cuentas, no
a calcular, por lo que queda totalmente
apartado el desarrollo de destrezas innatas de cálculo, basándonos en un aprendizaje de carácter completamente memorís-
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tico, quedando relegado nuevamente el
desarrollo del sentido numérico. A ello se
debe que la mayoría de los discentes opinen que el aprendizaje de las Matemáticas
“no sirven para nada”, ya que la han aprendido de forma memorística, sin dotar de
sentido alguno el aprendizaje de la misma.
· Falta de atención a las posibilidades numéricas.- Esta última razón que nos señala Servais (1980, citado en Martínez y Sánchez,
2011) por la cual las Matemáticas son complejas tanto en su enseñanza como en su
aprendizaje, hace referencia a que la numeración debe convertirse en la base de todo
cálculo, sin embargo, caemos en la trampa
de aprender a descomponer conociendo
unidades, decenas y centenas como concepto, pero no trabajándola en la práctica,
por lo que el alumno termina aprendiendo
de forma mecánica sin saber lógicamente
componer o descomponer una cifra.
El sentido del número
El trabajo didáctico con el alumnado de
Educación Infantil y primer ciclo de primaria debe consistir en desarrollar su sentido numérico. Es decir, ofrecer experiencias y actividades que, entroncado con su
capacidad intuitiva, la desarrolle y la encauce a través de los símbolos numéricos.
Este desarrollo se estructura en torno a tres
grandes ejes: el referido al establecimiento de la numerosidad y cardinalidad de las
colecciones de objetos; el que contempla
las estructuras de los números, considerados en sí mismos, y, por tanto y como
consecuencia, todas las actividades de
comparación entre colecciones diversas; y

por último, el que hace referencia a
las transformaciones que experimentan
las colecciones cuando se añaden y se detraen elementos, se haga esto sin un patrón
fijo o con un patrón fijo. Describiré a continuación cada una de estas partes.
El establecimiento de la numerosidad y
cardinalidad de los conjuntos o colección
de objetos
Tenemos que diferenciar entre los conceptos de numerosidad y cardinalidad de un
conjunto. La numerosidad hace referencia a lo que abulta el conjunto. Mientras
que la cardinalidad hace referencia a la
medida exacta de esa numerosidad. En
esta vertiente se sitúan actividades y experiencias no solo de conteo, sino de aproximación en el establecimiento del cardinal (estimación), y del establecimiento del
cardinal sin necesidad de contar (subitización). Las actividades de conteo a su vez,
van a contemplar la correspondencia entre
los objetos y las rectas numéricas.
La estructura del número y las comparaciones entre conjuntos y colecciones
Cuando los alumnos y alumnas realizan
comparaciones, esto nos va a permitir trabajar la ordenación de los conjuntos. Así,
los conjuntos con 5 objetos son mayores
que los conjuntos de 2 objetos. Cuando
establecemos correspondencia entre un
conjunto de elementos y una recta numérica, la relación de orden es la que se establece entre sus elementos. Cuando comparamos el tamaño de dos conjuntos y los
ordenamos siguiendo ese criterio, la relación de orden es la que se establece no entre
sus elementos, sino entre sus cardinales.

Las transformaciones en conjuntos y
colecciones. Iniciación a las operaciones
básicas
Cuando hablamos de operaciones básicas
hablamos de transformaciones que sufren
los conjuntos, pero poniendo el énfasis en
el procedimiento por el cual podemos anticipar el resultado sin necesidad de realizar físicamente todas las manipulaciones.
Así podemos trabajar con los alumnos de
Educación Infantil no sólo la suma y la resta, sino también de la multiplicación y la
división. Para ello nos serviremos de objetos, patrones, configuraciones, y representación de conjuntos en rectas numéricas
y tablas de doble entrada.
Estos tres ejes han de llevarse a cabo de forma simultánea en el aula, pues se trata de
aspectos diversos de un mismo proceso.
BIBLIOGRAFÍA
BLANCO, M. (2012). DIFICULTADES ESPECÍFICAS
DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS
PRIMEROS AÑOS DE LA ESCOLARIDAD: DETECCIÓN PRECOZ Y CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS.
(TESIS DOCTORAL). MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
MADRID.
MARTÍNEZ, J. (2000). UNA NUEVA DIDÁCTICA DEL
CÁLCULO PARA EL SIGLO XXI. BILBAO: CISS-PRAXIS.
MARTÍNEZ, J. (2008). COMPETENCIAS BÁSICAS
EN MATEMÁTIC AS. U NA N U EVA P RÁCTIC A.
MADRID: WOLTERS KLUWER.
MARTÍNEZ, J. (2010A). ENSEÑAR MATEMÁTICAS
A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES. MADRID: WOLTERS KLUWER.
SERVAIS, W. (1980). HUMANIZAR LA ENSEÑANZA
DE LA MATEMÁTICA. REVISTA DE BACHILLERATO,
13 (4), P. 3-22.

Didáctica31
Número 112 <<

[Inmaculada Torres Aguilar · 77.352.180-Y]

Resumen/Abstract
Una de las actividades más corrientes que
un profesor realiza con sus alumnos es la
comunicación de ideas, más o menos prácticas. La herramienta PowerPoint no solo
guía el trabajo del docente, sino también
el del alumno, fomentando su atención y
creatividad. PowerPoint abre una amplia
gama de recursos, entre los que destacan
elementos visuales o dominio del lenguaje corporal, con el fin de favorecer la
memorabilidad de la enseñanza.
One of the most common activities done
by teachers with their students is communication of ideas, which may be more or
less practical. The tool named PowerPoint
guides not only the work of the teacher,
but also of the students, promoting their
attention andd creativity. PowerPoint
opens a wide range of resources, in order
to favor teaching memorability.
1. Principales objetivos de Powerpoint
Primeramente, hay que resaltar el hecho de
que las finalidades de PowerPoint no solo
se enfocan hacia nuestros alumnos sino
también hacia cualquier grupo de personas. El principal objetivo es el de informar,
dada la propia naturaleza de la actividad
basada en el flujo de ideas. De esta misma
finalidad nace la segunda, educar, tomando como principio el hecho de que tratamos con personas que pretenden ampliar
sus conocimientos con respecto al tema tratado, por lo que se deben mostrar conceptos, ejemplos y ejercicios de una forma
didáctica. Además, se debe de mostrar seguridad al exponer dicha presentación, capacidad ciertamente innata del docente,
lo que deriva en el acto de convencer:
competencia a la hora de transmitir ideas,
mostrando una amplia base teórica y,
más relevante, adaptarse a la audiencia,
sus intereses, sus necesidades educativas.
La comunicación de ideas se trata de algo
más específico que informar: el flujo de ideas que exponemos debe tener una conexión fácil de entender después de nuestra
exposición. El concepto transmitido tiene
que ser comprendido en la totalidad de sus
facetas, de la misma manera que todas las
piezas de un puzle encajan a la perfección.
Podría decirse, pues, que no hay información sin comunicación de ideas.
Por último, la transmisión de conocimientos engloba ciertamente todas las funciones anteriores: se trata de un sistema mediante el cual evaluamos las distintas características del público de nuestra presentación con el fin de adaptar el proceso, el modo
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Uso de Powerpoint en
el proceso de enseñanzaaprendizaje. Una nueva
forma de comunicación
de explicación, las posibles dificultades, etc.
Un buen docente no solo domina los conceptos teóricos, sino que tiene la suficiente
preparación y experiencia para adaptar esta
teoría a las necesidades de una audiencia
específica, relacionándose directamente con
ella, entablando una conversación.
Cabe destacar, a modo de valoración, la
transmisión de conocimientos, obviamente, ya que engloba a todas las demás: informar, educar, convencer y comunicar ideas.
Sin embargo, quisiera enfatizar la importancia del rol del profesor a la hora de comunicar ideas: no basta con saber sobre un
tema, con dominar la teoría y sus principales objetos de estudio. La base teórica es ciertamente necesaria para transmitir conocimientos de la manera que lo hace una persona usando PowerPoint ante su audiencia,
o un profesor delante de sus alumnos. Sin
embargo, un docente tiene que saber cómo
comunicar toda esa información de manera que capte la atención de los oyentes fácilmente, no solo mediante la palabra: se trata de una actitud, una expresión corporal,
una modulación de la voz que invita a todo
aquel que está a su lado a escuchar y comprender de una manera sencilla lo que se
está tratando. El buen docente tiene que
aprender a invitar a la participación de su
audiencia, llegando a ellos, a sus dificultades e intereses. Al fin y al cabo, nos e debe
olvidar que los alumnos son la razón principal de la existencia del profesor y su labor.
2. Desarrollo satisfactorio de presentaciones en Powerpoint
Las ventajas de una exposición aumentan
cuando se usa información de manera
visual y, sobre todo,
atractiva para la audiencia, por lo que es
necesario conocer su
nivel académico, sus
objetivos y expectativas, sus preferencias y
dificultades, etc. Por
otra parte, una buena
presentación en Po-

werPoint transmite la idea de esfuerzo y
dedicación hacia la tarea por parte del profesor, por lo que los alumnos indudablemente se interesarán en el trabajo de la
misma manera. Hay que darle suma
importancia al hecho de transmitir esos
conocimientos de forma organizada pero
creativa al mismo tiempo, enfocándome
en un proceso inductivo más que deductivo siempre que sea apropiado, es decir,
el grado de dificultad del tema tratado se
adecue a las competencias generales de la
audiencia. Además, encuentro sumamente significativo el crear un diálogo con los
alumnos, como feedback o retroalimentación de nuestra labor, no solo para mejorar el enfoque previamente meditado y
adaptarlo a la situación presente (la cual
puede no haber sido prevista con la suficiente premeditación) sino también para
mejorar día a día en nuestra labor docente: una auto-evaluación a corto y a largo
plazo, pues. Este interés por la audiencia
se recibe a cambio en el mismo grado, por
lo que debe de ser sumamente cuidado.
Para una eficaz puesta en práctica de la labor
docente, debe darse especial interés a
la memorabilidad: este aspecto aúna todos
los demás, ya que si se consigue que una
idea sea recordada es porque hemos conseguido previamente captar la atención de
los que nos escuchan (por encima de todo
lo que les rodea) por medio, cómo no, de
aspectos realmente significativos mostrados de una manera equilibrada (solidez estabilidad, apoyo) y fácil de comprender, conllevando por tanto un incentivo para la autonomía de trabajo, despertando interés en la
materia para ampliar conocimientos.
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Existe una cierta dificultad a la hora de
conseguir eficacia en una presentación,
tanto oral como mediante el uso de PowerPoint. Sin embargo, la experiencia nos dicta los mejores consejos para adaptarnos a
las tendencias en el aula. Aún así, quiero
resaltar la autenticidad de las nuevas tecnologías en el aula: su eficacia radica en el
hecho de que forman parte de la vida diaria del alumno, por lo que deben ser usada también en el aula. Se trata de una
herramienta especialmente útil para la clase de idiomas (mi especialidad), ya que
facilita al profesor la tarea de crear un contexto significativo para la lengua mediante vídeos y diversas grabaciones (conversaciones, canciones, anuncios de televisión, etc.). Los alumnos están demasiado
acostumbrados al profesor que escribe en
la pizarra interminables explicaciones y
ejemplos: PowerPoint nos ofrece una
herramienta para llamar la atención del
alumnado con efectos visuales y auditivos
casi interminables, además de que el trabajo puede llevarse preparado de antemano, desde casa, sin necesidad de perder
tiempo de clase escribiendo en la pizarra.
Aunque se trata de un material cuyo apoyo a la labor docente es innegable, no es
aconsejable el uso de la pizarra cuando
tratamos con aspectos de desarrollo largo, ya que la mayoría de los alumnos pierden el interés mientras el profesor escribe, con lo que el docente tendrá que llamar su atención ardua y constantemente.
Con respecto al manejo de situaciones difíciles que se comentan en el desarrollo del
curso, como es el caso de alumnos cuyas
aportaciones no tienen que ver con el tema
tratado, o con grupos cuya participación en
discusiones es prácticamente nula, o incluso a la hora de perder la atención del grupo
y volver a recuperarla, creo que es necesaria una gran dosis de paciencia por parte del
docente junto con firmeza y tacto al mismo
tiempo: no hay que olvidar que estamos tratando con adolescentes cuya personalidad
no está aún definida, por lo que los valores
que debemos inculcar es respeto, cooperación y autonomía (nunca miedo a la autoridad), una actitud que ellos deben ver claramente en nosotros, sus modelos.
Quisiera enfatizar también el rol sumamente relevante del lenguaje corporal a la
hora de mostrar autoridad, por encima
incluso de alzar el volumen de la voz. El
factor principal es, según mi opinión, la
cercanía a los alumnos, valorando su participación ante todo (intereses, dificultades, gustos y opiniones), para que ellos
aprendan a hacerlo igual con nosotros.

3. Enfoques educativos de Powerpoint
Son muchas las ventajas que caben destacar de PowerPoint dentro de un enfoque
educativo. Es necesario nombrar, tal y
como se indica en la figura 2, su realismo,
individualización de la tarea, flexibilidad
y economía, entre otras sin duda. Con respecto al realismo, como ya he comentado
anteriormente, PowerPoint permite insertar realia o elementos de la vida común
que ejemplifican de manera visual o auditiva el concepto tratado: en mi caso, la lengua extranjera, subrayo el uso de grabaciones variadas en las que se percibe el
idioma dentro de un contexto significativo y auténtico. También, por realismo nos
referimos, como indica la guía didáctica,
a la adaptación tanto de contenidos como
de objetivos y metodología a las características generales de la unidad didáctica o
bloque temático y de la audiencia (edad,
nivel académico, género predominante,
expectativas, etc.). La individualización o
personalización se refiere tanto a la adaptación de la información a la audiencia
(comentada anteriormente) como a la propia herramienta de edición que permite
acomodarse a las preferencias del propio
profesor a la hora de presentar el tema
(colores, fuente del texto, división en pantallas, etc.). Aunque implica una labor considerable (más todavía si no se conoce muy
bien el funcionamiento de esta herramienta informática), el resultado manifiestamente atractivo merece el esfuerzo.
Flexibilidad y economía son dos conceptos notoriamente entrelazados: la herramienta de edición permite una flexibilidad notoria al tratar con diferentes audiencias, adaptando el producto tantas veces
como queramos, por lo que la economía
que PowerPoint nos ofrece (tanto de tiempo como de recursos, reutilizando el producto tantas veces como queramos) finalmente no se llega a perder. El feedback o
retroalimentación que recibimos por parte del efecto causado en la audiencia puede usarse fácilmente como herramienta
de auto-evaluación para mejorar día a día
nuestra competencia con este recurso y
afianzar, de esta manera, nuestra profesionalidad y espíritu de liderazgo a los ojos
de los alumnos.

El uso de PowerPoint, y de
las TICs o Tecnologías de
la Información y la Comunicación, aporta la orientación que los alumnos
necesitan de un modo
atrayente y motivador, animando en todo momento
a profundizar en el tema. De este modo, el
estímulo relacionado con la iniciativa e interés de nuestros alumnos debe ser potenciado por el profesor, alentando la participación mediante ejercicios prácticos ya que el
objeto de estudio queda explícitamente delimitado. De este modo, el papel de la práctica dentro de las presentaciones en PowerPoint debe ser primordial, ya que favorece
un aprendizaje significativo.
Este tipo de aprendizaje se refuerza
mediante la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con ejercicios prácticos como discusiones o demostraciones en clase, incluyendo en primer lugar (para mi interés) la explicación del asunto tratado a compañeros
con las propias palabras: este ejercicio puede realizarse para captar la atención del
grupo mediante las palabras de un igual,
dada su cercanía, aprovechando también
la corrección de errores con un
ejemplo vivo de su trabajo (siempre con
delicadeza y cautela). Además, este tipo de
ejercicio basado en la mutua ayuda entre
compañeros puede resultar muy útil cuando tratamos con los fast-finishers o alumnos que terminan las tareas más rápido que
los demás, proporcionando así un apoyo a
sus compañeros al mismo tiempo que se
fomentan valores sociales como el respeto mutuo, la cooperación y participación,
etc. El uso de presentaciones de PowerPoint
favorece especialmente este tipo de labores en el aula (sobre todo con alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, aunque también debe de empezar
a enseñarse en etapas anteriores).
WEBGRAFÍA
HTTP://NTIC.EDUCACION.ES/W3//CINTERNETEDUCACION/2-CONGRESO_ACTAS/DOCUMENTOS/EXPERIENCIAS/PDF/FORO1/JUAN_CARLOS_R
ANA_POWERPOINT_EN_E_AULA.PDF
(19/08/2013).
HTTP://PEGASUS.CC.UCF.EDU/~TBAYSTON/EME63
13/LEARN_RETENTION.HTML (19/08/2013).
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/DLUKOSKI/POWER
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W E R - P O I N T- E N - L A - E D U C A C I O N - 18119 5
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Creación de un blog educativo
y migración a página Web
[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

Ni que decir tiene que el uso de un blog en
la actualidad es una herramienta básica
para el conocimiento y el intercambio de
información, tanto a nivel personal como
educativo. Las posibilidades que ofrece un
blog a la hora de utilizarlo en la docencia
son prácticamente infinitas. El objetivo
de este artículo es explicar a los lectores
como puede cualquier usuario con un nivel
bajo-medio de conocimientos de las TIC
crear su propio blog y utilizarlo de forma
eficaz. Por otro lado también explicaremos
a los usuarios como dar el paso siguiente
a la creación y utilización de un blog estándar, es decir como migrar ese contenido a
un sitio web con un dominio propio, sin
dejar de utilizar un sistema blog.
Las plataformas más conocidas y fiables
para la creación de blogs gratuitos son Blogger (pertenece a Google) y Wordpress. La
forma de crear un blog en cualquiera de
ellas es muy sencilla. A continuación se indica un resumen de los pasos a seguir:
Plataforma Blogger
1. Es necesario tener una cuenta de correo
electrónico de gmail, así que si no la tenéis
todavía podéis crearla desde gmail.com
haciendo clic en el botón de “Crear nueva
cuenta” situado en la parte superior derecha de la página.
2. Accedemos a la plataforma de Blogger
desde la URL: www.blogger.com e introducimos el usuario y la contraseña de nuestra cuenta de correo electrónico de gmail.
3. Una vez dentro de la página principal
de Blogger tenemos que hacer clic en el
botón de “Nuevo blog” situado en la parte superior izquierda de la misma.
4. El sitio Web nos pedirá entonces que elijamos un título y una dirección para el
blog, además de seleccionar un plantilla,
que será la imagen de nuestro sitio. La elección de una dirección para el blog puede
resultar un poco complicada ya que hay
un gran número de direcciones ya en uso.
Hay que tener en cuenta que la plantilla
elegida puede modificarse más adelante.
Una vez realizadas todas las elecciones
hacemos clic en el botón “Crear blog”.
5. Una vez situados en este punto ya tendríamos creado nuestro blog en Blogger.
Es recomendable visitar el panel de admi-

nistración para familiarizarse con todas
las opciones que ofrece el sistema o bien
entrar en la sección “Consejos para novatos”, la cual nos presenta el sistema de forma fácil y rápida.
6- Para crear nuestra primera entrada en
el blog debemos ir a la sección “entradas”
de la parte izquierda del menú y una vez
allí, seleccionar la opción “Nueva entrada”.
Os dejo un enlace a un video de Youtube
en el que se explican con detalle los pasos
a seguir para la creación de un blog de
Blogger y la forma de utilización de todas
las opciones del panel de administración:
http://www.youtube.com/watch?v=NQ26
mtSZn8c
Plataforma Wordpress
1. El primer paso es acceder a la Web en
español de la plataforma Wordpress cuya
URL es es.wordpress.com
2. Una vez situados en la página es.wordpress.com hacemos clic en el botón
“Empieza aquí”, el cual nos guiará a través
de los pasos a seguir para crear nuestro
nuevo blog.
3. El primer dato que se nos solicita es la
dirección del blog. Este punto es muy
importante ya que aquí podemos decidir
si utilizamos el dominio gratuito “midominio.wordpress.com” de Wordpress o si
compramos un dominio propio en ese
momento para asociarlo a nuestro nuevo
blog. Esto lo podemos realizar haciendo
clic en la flecha situada en la parte final de
la casilla en la que estamos escribiendo la
dirección del blog. Si decidimos comprar
un dominio para asociarlo a nuestro nuevo blog en pasos posteriores se nos solicitarán los datos bancarios necesarios para
realizar el pago. Una vez elegida la dirección del blog, tenemos que introducir el
nombre de usuario y la contraseña que nos
darán acceso a nuestra cuenta de Wordpress. Otro aspecto importante a valorar,
es que la cuenta que estamos creando no
está asociada a un único blog de Wordpress, es decir posteriormente podemos
crear nuevos blogs, que irán asociados a
nuestra cuenta y que podremos gestionar
desde el Panel de administración que proporciona la plataforma Wordpress.
El sistema nos indicará si el nombre de
usuario y la dirección del blog están dispo-

nibles mostrando un check de color verde.
Otro dato que nos solicitará el sistema para
crear nuestra cuenta de Wordpress es una
dirección de correo electrónico en uso,
para mantener un contacto con nosotros.
También debemos seleccionar el idioma
en el que vamos a escribir en el blog. Una
vez cumplimentada toda la información
que se nos solicita haremos clic en el botón
“Crear un blog”.
4. Tras la cumplimentación del registro, recibiremos un correo electrónico de confirmación de creación de cuenta, en la dirección de correo electrónico que le hemos
dado al sistema, en el que deberemos activar nuestra nueva cuenta. Si hemos introducido una dirección de correo electrónica incorrecta por error, en la parte inferior
de la página, podemos modificarla y de ese
modo conseguir que la información de
Wordpress nos llegue de forma correcta.
5. Wordpress nos pide que rellenemos una
serie de datos personales para completar
nuestro perfil en el sistema y que son los
siguientes: Nombre, apellidos y acerca de ti.
6. Una vez que hemos activado nuestra
cuenta podemos acceder al sistema desde la URL es.wordpress.com haciendo clic
en el botón acceder y utilizando el usuario y la contraseña que hemos dado de alta
anteriormente.
7. Para crear nuestra primera entrada en
el blog debemos ir a la sección “entradas”
de la parte izquierda del menú y una vez
allí, seleccionar la opción “Añadir nueva”
Os dejo un enlace a un video de Youtube en
el que se explican con detalle los pasos a
seguir para la creación de un blog de Wordpress y la forma de utilización de todas las
opciones del panel de administración:
www.youtube.com/watch?v=8WTto6jqQ0s
Una vez presentados los pasos iniciales de
creación de un blog personal o escolar en
las dos plataformas más importantes que
actualmente podemos utilizar, Blogger y
Wordpress, me gustaría comentar al lector
que la experiencia me hace decantarme
por Wordpress como plataforma más idónea para la creación de un blog/página Web
profesional. Existen un gran número de
proveedores de servicios de hosting
(empresas que nos proporcionan la posibilidad de comprar un dominio y de alojar
nuestras Webw o blogs en sus servidores)
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que ofrecen compatibilidad con Wordpress
y con blogs o sitios Web creados con esa
plataforma, como por ejemplo Arsys o 1&1.
Es decir desde el panel de ad-ministración
de cualquiera de estas empresas de hosting o desde muchas otras podemos instalar Wordpress, asociarlo a un dominio propio, comprar plantillas profesionales y gestionar los contenidos de nuestro sitio Web
de forma sencilla y rápida.
A la hora de contratar un hosting concreto
para montar un sitio Web o blog con Wordpress, tenemos que asegurarnos de que el
hosting proporcione herramientas como
PHP o MySql, ya que dichas herramientas
son indispensables para que nuestro

[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
El trastorno por déficit de atención/
hiperactividad, TDAH, es un trastorno
del desarrollo neurológico infantil que
se caracteriza por la presencia de
inatención, hiperactividad e impulsividad. Los niños con TDAH son inquietos e impulsivos, tienen problemas para
prestar atención y para concentrarse.
Son incapaces de escuchar atentamente, de organizar tareas, de trabajar en
equipo etc., ya que poseen una conducta impulsiva y provoca problemas con
padres, profesores y amigos.
Déficit de atención con hiperactividad
en niños
El trastorno por déficit de atención/
hiperactividad, TDAH, es un trastorno
del desarrollo neurológico infantil que
se caracteriza por la presencia de inatención, hiperactividad e impulsividad.
Se presenta antes de los 7 años y en más
de un lugar, en casa, colegio, etc., interfiere en las actividades sociales y académica. Actualmente es el trastorno mental más frecuente entre los escolares.
En un 80% de los casos los factores son
de origen hereditario. En cambio, un
20% viene dado por factores ambientales, como es el caso de la presencia de
nicotina en mujeres embarazadas.
Los niños con TDAH son inquietos e
impulsivos, tienen problemas para prestar atención y para concentrarse. Son
incapaces de escuchar atentamente, de
organizar tareas, de trabajar en equipo
etc., ya que poseen una conducta
impulsiva y provoca problemas con los
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sitio Wordpress funcione correctamente.
Os dejo un enlace interesante para que profundicéis un poco en los tipos de hosting
existente en el mercado y cuál de ellos tenemos que contratar en función de las necesidades que va a requerir nuestro blog o sitio
Web:http://www.ciudadano2 cero.com/
comprar-hosting-mejor.

YOANI SÁNCHEZ, (AUT.). ANAYA. (01/01/2011)
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Déficit de atención con
hiperactividad en niños

padres, los profesores y los amigos.
Afecta negativamente al rendimiento
de estos niños en el colegio, así como a
otros aspectos de su vida, y se suele
diagnosticar en los primeros años de
Educación Primaria. Se suele realizar
una evaluación clínica, llevada a cabo
por un médico experto. Se lleva a cabo
a través de la observación en el centro
y de rellenar unos formularios por parte de padres y profesores.
Debemos tener cuidado porque hay
trastornos en la infancia que pueden
ser similares a los del TDAH, que deben
descartarse como son los trastornos del

aprendizaje, la ansiedad, etcétera.
El tratamiento consiste en informar de
forma exhaustiva a los padres y profesores, un tratamiento farmacológico y psicopedagógico. Estos tratamientos tienen
como objetivo reducir los síntomas del
TDAH, reducir el riesgo de complicaciones, adaptar el entorno a las necesidades del alumnado, educar al estudiante
y a su entorno sobre el trastorno.
El tratamiento farmacológico se debe
individualizar en cada caso y se debe
establecer la dosis mínima y tolerable.
Suelen emplearse anfetaminas, psicoestimulantes, antidepresivos, etcétera.
Todos estos tratamientos se deben de
completar con la educación a los
padres, familia, profesores y ámbito
escolar, informando de su trastorno y
su evolución.
BIBLIOGRAFÍA
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[Francisco Javier Fresneda Campos · 71.227.131-H]

Este proyecto de Educación Artística fue desarrollado en un centro de la Comunidad
Autónoma de Aragón con alumnos de los
dos cursos del primer ciclo de Educación Primaria. Fue una experiencia muy motivadora y enriquecedora para trabajar diversas técnicas artísticas en la Educación Primaria a
la vez que introducimos los rasgos más destacados de una de las tres artes mayores, la
pintura. Aprendimos sobre uno de los pintores más destacados de la Comunidad Autónoma de Aragón y más famosos no sólo en
nuestro país: Francisco de Goya y Lucientes.
Antes de explicar el proceso de desarrollo del
proyecto, es necesario destacar algunas matizaciones referentes al trabajo por proyectos.
A través de los proyectos de trabajo en el aula,
podemos desarrollar las Competencias Básicas, desarrollar los objetivos y trabajar los contenidos de las áreas del currículo establecido
por la normativa vigente. Asimismo el trabajo por proyectos requiere de unos cambios en
nuestra forma de desarrollar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en la metodología.
El desarrollo de un proyecto de trabajo de
Educación Artística en torno al pintor zaragozano Francisco de Goya y Lucientes, resultó de interés y respondió a los intereses del
alumnado del primer ciclo de Educación Primaria. Es la metodología idónea para trabajar la motivación intrínseca del alumnado, ya
que éstos son protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. El maestro se convierte
en un mediador, dejando a un lado su papel
de mero transmisor de conocimientos.
Justificación del proyecto
Estando en clase de Educación Artística, nos
preguntamos que sería interesante estudiar
a algún personaje famoso relacionado con
el mundo del arte, y si además era de nuestra Comunidad Autónoma, mucho mejor.
El personaje elegido fue un pintor aragonés
muy famoso: Francisco de Goya y Lucientes, un pintor de hondo calado en el Romanticismo y posteriormente en las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
“Es cierto que aún somos pequeños para
entender muchos conceptos relacionados
con el mundo del arte, en este caso con la pintura. Pero resulta muy curioso cómo vamos
a aprender muchas cosas acerca de este pintor tan conocido, así como también vamos a
conocer sus obras más importantes”.
Elección del proyecto y motivación
Preguntamos al alumnado qué sabíamos y
qué queríamos saber acerca de Francisco de
Goya. Establecimos en el aula un rincón de
la información dónde iríamos poniendo toda
la información, imágenes de las obras de
dicho autor… Toda la información obtenida
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El trabajo por proyectos
en Educación Primaria
en el área de Educación
Artística: mi primer Goya
y recogida en nuestro rincón de la información luego la recogeríamos en nuestro dossier. Contamos con la participación de las
familias en el desarrollo de nuestro proyecto.
Desarrollo del proyecto
¿Quién es Francisco de Goya?
Elaboramos un dibujo “a ciegas” sobre Francisco de Goya y Lucientes. Tenían que elaborar un retrato de Francisco de Goya sin disponer de ninguna imagen como referencia
para su elaboración. Como éramos unos niños
y unas niñas muy curiosos, y nos gustaba
documentarnos… aprendimos más cosas
relacionadas con la vida de Francisco de Goya:
· Nombre real: Francisco de Goya y Lucientes.
· Nació en Fuendetodos, que está en la provincia de Zaragoza.
· Por tanto, era un pintor aragonés.
· Hizo muchos grabados y dibujos.
Además, coloreamos un dibujo sobre Francisco de Goya y localizamos en un mapa de
España la localidad de Fuendetodos en la provincia de Zaragoza.
Sobre un retrato de Francisco de Goya, aplicamos diversas técnicas artísticas: puntillismo con rotulador, coloreado con lapiceros de
madera y rellenamos superficies con diferentes materiales y texturas.
Trabajamos las obras más importantes de este
pintor, haciendo uso de algunas de las técnicas artísticas más comunes utilizadas en el
aula de Infantil:
· Aníbal Vencedor: Dibujamos los animales
que aparecían en el cuadro y después dibujamos “nuestro propio Aníbal Vencedor”. Coloreamos libremente con lápices de madera.
Con gomets discriminamos esta obra de otras
obras importantes de Francisco de Goya.
· El cacharrero: Hacemos un dibujo propio del
cuadro, coloremos letras grandes con el nombre de la obra, comentamos que se encuentra custodiado en el Museo del Prado
(Madrid), al igual que la mayoría de sus obras,
y pegamos una fotografía de este cuadro sobre
una ficha en la que aparecía la fachada exterior del Museo del Prado.
· La nevada: Llevamos a cabo un dibujo del
invierno en el cual tratamos de representar
nuestras experiencias, “qué es para nosotros

el invierno”. A continuación rellenamos con
témperas una imagen de esta obra.
· El 2 de mayo de 1808: Presentación de diversos animales de los cuales tenían que colorear aquellos que aparecían en el cuadro. Discriminación de la obra de otras distintas.
· Los fusilamientos del 3 de mayo: Representación mediante un dibujo de nuestros miedos. Representación propia de la obra y posterior coloreado con rotuladores.
· El quitasol: Rellenado con rotuladores de una
imagen relacionada con esta obra. Procuramos que se asemejase lo más posible a la obra
original.
· El pelele: Coloremos con lapiceros de colores este cuadro.
· La gallina ciega: Escribimos sobre un texto
algunas palabras relacionadas con el cuadro.
Discriminamos entre dos gallinas la que estaba ciega y la que no. Dibujamos y coloremos
con ceras blandas nuestro juego favorito.
· La maja desnuda y la maja vestida: En primer lugar sobre una imagen en la que aparecía representado el fondo del cuadro, representamos nuestro propio cuerpo, hicimos un
esquema de nuestro cuerpo. Posteriormente rellenamos una imagen de la segunda obra
con telas de distintas texturas representando
así un vestido. Discriminamos estas obras de
otras importantes Goya.
· La familia de Carlos IV: Diseñamos cada uno
de los personajes de esta familia. Contamos
aspectos sobre algunos de ellos.
Evaluación, ¿cómo nos ha ido?
Recopilamos toda la información y evaluamos. Asamblea con ayuda de las imágenes de
los cuadros de Francisco de Goya. Los alumnos y las alumnas tenían que ir diciendo en
voz alta el nombre de cada una de las obras.
También hablamos acerca de los colores, personajes… que aparecían en cada una de ellas.
Conclusión
Es un trabajo muy adecuado para introducir a los más pequeños en el mundo del arte
en general, y de la pintura en particular. El
trabajo por proyectos permite a los más
pequeños construir su propio conocimiento y desarrollar sus propias habilidades de
autoaprendizaje.
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Deficiencias visuales en los
niños de Educación Primaria
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
La deficiencia visual consiste en la concepción de los sujetos para recoger, integrar y dar significado a los estímulos captados por el sentido de la vista.
Uno de cada cuatro niños presenta problemas visuales, afectando a su productividad
y aprendizaje. Los niños deben ser examinados antes de entrar a la escuela para identificar posibles problemas visuales. Entre los
aspectos más relacionados con la deficiencia visual se encuentran la agudeza visual,
el campo visual, el cromatismo visual,
la sensibilidad al contraste, la acomodación,
la regulación a la luz u oscuridad.
Deficiencias visuales en los niños de Educación Primaria
La deficiencia visual consiste en la concepción de los sujetos para recoger, integrar y dar significado a los estímulos captados por el sentido de la vista.
Uno de cada cuatro niños presenta problemas visuales, afectando a su productividad y aprendizaje. Los niños deben ser
examinados antes de entrar a la escuela
para identificar posibles problemas visuales.Son difíciles de detectar en los niños
pequeños, a no ser que sean demasiado
evidentes. Algunos síntomas nos pueden
alertar, dependiendo de las edades.
Cuando es un bebé: no enfoca la mirada;
no sigue una cara con los ojos; sus ojos no
están alineados; tiene sensibilidad a la luz
externa y el párpado caído.
Cuando es un niño: se tropieza a menudo;
se queja de visión borrosa; guiña un ojo;

se acerca al televisor; se queja del dolor de
cabeza; se frota los ojos; y cierra un ojo o
se lo tapa para ver mejor.
Cuando empieza a leer y escribir: se acerca al acerca al papel; confunde letras y
palabras con frecuencia; se queja de que
no ve la pizarra; tuerce la cabeza cuando
lee o escribe; y no comprende lo que lee.
Entre los aspectos más relacionados con la
deficiencia visual se encuentran la agudeza
visual, el campo visual, el cromatismo visual, la sensibilidad al contraste, la acomodación, la regulación a la luz u oscuridad.
· Agudeza visual: Habilidad para discriminar objetos a distancia.
· Campo visual: Todo el espacio que el ojo,
estando en reposo, puede percibir.
· Cromatismo visual: Diferenciar colores.
· Sensibilidad al contraste: Discriminación
entre figura y fondo.
· Regulación a la luz u oscuridad: permite
ver tanto con luz como en penumbra.
Clasificación de la deficiencia visual
Abarca desde la ceguera hasta las deficiencias visuales mínimas.
· Visión parcial; dificultades con uno o ambos ojos, necesita lentes u otros aparatos.
· Visión escasa, sólo le permite ver objetos
a escasos centímetros.
· Ceguera parcial, sólo permite captar luz,
objetos sin formas, solo bultos y algunos
matices de colores.
· Ceguera, aquí debemos distinguir entre
ciegos de nacimiento o adquirida.
Cualquiera de los síntomas que nombro a
continuación, pueden desvelar una deficiencia visual:

-Dificultad de localizar objetos a corta,
media y larga distancia.
-Dificultad de desplazamiento.
-Enrojecimiento de los ojos.
-Necesita mayor cantidad de luz.
-Parpadeo y lagrimeo excesivo.
-Necesidad de acercar los objetos que se
manipulan.
Las deficiencias visuales pueden aparecer
por varios motivos, puede ser por causas
hereditarias, congénitas, adquiridas accidentalmente, víricas, tóxicas, tumorales.
Necesidades educativas especiales
Desde la LOGSE, en el Real Decreto 384/85
se introdujo la educación especial y entra
en ella las deficiencias visuales.
Adaptación del niño a la escuela:
En primer lugar, debo destacar la misión de
los padres para adaptar al niño desde el
ambiente familiar y con la colaboración de
los profesores. Antes de iniciar el colegio, se
debe explicar al niño para que va a ir allí
y cuál será su entorno. La colaboración
entre familia y escuela debe ser constante.
Debe aprender su entorno espacial como
mesa, aula, etc. Solamente se le debe prestar la ayuda necesaria, al igual que para
sus compañeros debe cumplir las normas
dadas en la clase, debe ser tratado igual
que los demás.
Debe participar en todas las actividades,
en todo caso con ayuda si es necesario, y
tiene que saber dónde está todo el material de la clase para que él pueda utilizarlo sin problema.
BIBLIOGRAFÍA
ARNAIZ SÁNCHEZ, P. (1994). DEFICIENCIAS VISUALES Y PSICOMOTRICIDAD, TEORÍA Y PRÁCTICA,
MADRID, ONCE.
BARRAGA, N. (1985). DISMINUIDOS VISUALES Y
APRENDIZAJE, MADRID. ONCE.
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[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

A menudo me pregunto sobre la importancia que tiene quedar por escrito cualquier situación administrativa como no
administrativa relacionada con nuestros
alumnos incluso con nuestros compañeros/as los/as maestros/as. Me cuestiono:
¿Tiene que quedar todo reflejado en un
simple papel? ¿No hay cosas más importantes que la obligatoriedad de quedar
escrito? ¿Qué miedo es el que existe, el
hecho de tener todo recogido? ¿No es más
importante la dedicación y el compromiso con nuestros alumnos?
Tras dar comienzo a este argumento con
algunas de estas interrogantes, hemos de
establecer el grado de importancia que nos
otorga la buena dedicación y el buen compromiso hacia el desarrollo y hacia el éxito
en el conocimiento de nuestros alumnos.
Ciertamente es de gran importancia detallar aspectos de gran relevancia como resultados académicos, nivel de absentismo del
alumno, grado de dificultad en su aprendizaje. Pero nos preguntamos ¿Habrá que
seguir al pie de la letra todo lo que dicta la
ley? Con claridad vemos un refrán que nos
dice: “El que hizo la ley hizo la trampa”.
Bajo mi propia experiencia estamos siendo muy estrictos en la cumplimentación
de determinados documentos por cumplir la ley, pero nos estamos saltando otros
que quizás son mucho más importantes
que un simple papel.
En nuestros centros se nos exigen cumplimentar, rellenar, formular en un tiempo y
con una forma; muchas veces preguntándonos si realmente se leerá lo que hemos
escrito, si realmente existe una responsabilidad por conocer que apunta ese papel.
Y lo más importante si se tiene en cuenta
a la hora de tomar determinadas decisiones que nos afecta. Muchas veces damos
por hecho que sí, aunque luego las decisiones se determinan independientemente de nuestras opiniones.
Ciertamente la burocracia es un gran problema puesto que afecta tanto a la figura
del director como al resto del equipo educativo. En este sentido un director no debe
ser solo un gestor, debe ser un líder pedagógico que encarne y aglutine un proyecto de centro. Un claustro de profesores son
el capital humano que dignifica y puede
mejorar cualquier resultado educativo: no
un conjunto disciplinado de inercia burocrática sin ningún resultado y eficiencia
para su tarea. Podríamos seguir con otras
instancias: inspectores u otras. ¿Qué nos
queda? Exigir medidas realistas de mejora o seguir en la inercia: las leyes educati-
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Menos burocracia
y más enseñanza en
los centros educativos
vas deben apoyarse en sus profesionales,
no frenar y dispersar su trabajo.
Teniendo en cuenta la cantidad de documentos y trámites que se le exige a un profesor en sus diversas funciones, no deja de
ser un factor directo en su calidad docente.
Desde esta perspectiva calidad y burocracia son inversamente proporcionales. Aunque es esta la cruda realidad se hace necesario insistir en la mejora de la calidad del
sistema educativo implicando, entre otras
muchas cosas, rentabilizar el trabajo de los
profesores. Por eso es preciso reducir al mínimo indispensable la elaboración de informes, planes, programaciones y otros documentos y primar la dedicación específica
a la docencia. Los maestros y profesores
quieren dar clase y atender lo mejor posible al alumnado. Quieren hacer, no dedicar
horas y horas a escribir lo que hacen.
Acaso, ¿deja de ser importante el proceso
de enseñanza - aprendizaje?. Dentro del
concepto se acogen multitud de variables:
la trayectoria del profesorado, las labores
de investigación que lleva a cabo el centro, la formación multidisciplinar, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el
índice de accesibilidad a los contenidos,
la innovación, etc. Muchos son los indicadores que afectan, entre otros los resultados del aprendizaje, el acceso a la educación, los recursos económicos disponibles
o el contexto pedagógico.
A modo de resumen podemos establecer
que para acceder a valorar la calidad educativa, tendríamos que acoger cada vez más
variables en tanto que las universidades
amplían su campo de actuación y sus métodos de enseñanza. Algunas de las variables
indicadoras de la calidad podrían ser: el gusto que los profesores creen por la materia,
despertar el interés de los alumnos, que se
interesen por la materia fuera de las aulas.
La formación orientada al mercado laboral. Una formación teórica no sirve de nada
si no se acompaña con casos prácticos en
los que se pueda aplicar. Con ello el aprendizaje colaborativo, que fomente debates,
seminarios y discusiones de intercambio
de conocimientos complementan la adecuada formación en nuestros alumnos.
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Equipo humano en el
desarrollo de software
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

El software se ha clasificado tradicionalmente en dos categorías: el software de sistema,
que es el que permite utilizar un ordenador,
y el software de aplicación, que está orientado a tareas específicas. Conforme han ido
surgiendo nuevas tecnologías y necesidades, algunos autores han considerado otros
tipos, como software de red o de lenguaje.
En este trabajo se va a considerar el perfil de
una empresa que desarrolla aplicaciones
para otras empresas. Este tipo de empresas
trabaja por “proyectos” adaptados completamente al cliente y desarrollados por
un equipo de personas, con diferentes capacidades y habilidades.
Cuando una empresa desea contratar una
aplicación, habitualmente, se suceden varias
reuniones entre la empresa contratante y la
desarrolladora, que realiza un “análisis de
requisitos”. Posteriormente se plasman todas
las necesidades en un documento de “especificación de requisitos del sistema” (E.R.S.),
es decir, un documento en el que está perfectamente delimitado que va a hacer la aplicación, cuestiones de diversa índole y que
firmarán ambas empresas, a modo de contrato, en el que una empresa especifica qué
necesita de la aplicación y la otra se compromete a que lo realice, si surgiera cualquier
problema o el cliente quisiera alguna nueva
funcionalidad debería pactarse. A partir de
este punto, el proceso puede variar dependiendo de la metodología empleada para la
construcción del software, aunque el más
habitual es el ciclo de vida en cascada, distinguiéndose las etapas de diseño, implementación, verificación y mantenimiento.
Roles en el equipo
En la elaboración de una aplicación es frecuente identificar varios perfiles o roles que
tienen una misión específica, si bien una persona puede desarrollar varios de estos roles.
El éxito o fracaso de un proyecto dependerá en gran medida de las personas que componen el equipo y resulta fundamental la
correcta asignación de roles. El papel que
jugará cada persona en el proyecto debería
depender de su formación, habilidades y
experiencia previa, aunque no menos importante, habría que tener en cuenta la personalidad y capacidad de interacción con el
grupo. Por ejemplo, podemos pensar en una
persona con grandes conocimientos técni-

cos pero que a la hora de transmitir ideas y
liderar un proyecto sea incapaz, condenándolo al fracaso. Idéntico resultado se obtendría con dos personas de fuerte personalidad y que rivalicen dentro de un grupo.
Motivación
Una vez asignados los roles, el gestor del proyecto deberá actuar como líder, planificará
el trabajo, supervisará a los miembros del
equipo y los motivará. En el libro de Sommerville, se cita un estudio de Bass y Dunteman, en el que clasifican a los empleados
como:
· Orientados a la tarea, les atraen solucionar
los retos intelectuales que surgen en el entorno de trabajo.
· Orientados a sí mismos, buscan el éxito y
reconocimiento personal.
· Orientados a la interacción, motivados por
compañeros de trabajo y sus interacciones.
Esta clasificación no es definitiva, pudiendo
ir variando las personas de una categoría a
otra según las circunstancias y factores que
suceden. Por ejemplo, una persona que sea
el comodín que resuelve todos los problemas de tipo técnico, típico perfil “orientado
a la tarea” si no se siente valorada, acabará
siendo una persona “orientada a sí mismo”,
persiguiendo su reconocimiento personal.
Generalmente, los dos primeros tipos de
empleados responden a un perfil individualista, siendo frecuente la oscilación entre
ellos, mientras que los orientados a la interacción prefieren trabajar en grupo y son
mejores comunicadores.
Sommerville también adapta la pirámide de
Maslow a las empresas de software, considerando sólo las necesidades de autorrealización, estima y sociales. Particularmente,
considero que omite las necesidades de seguridad, ya que la temporalidad e inestabilidad laboral se da en este tipo de empresa,
sobre todo en los comienzos o cuando disminuyen los proyectos contratados. Con respecto a las necesidades sociales habla de
fomentar las relaciones laborales, algo a lo
que no son ajenas empresas como Google o
Facebook, creando ciudades de empleados
y entornos lúdicos en los que no faltan
máquinas de café. En lo que concierne a las
necesidades de estima, todo empleado desea
ser valorado tanto profesionalmente como
económicamente. De las necesidades de
autorrealización, se recomienda asignar pro-

gresivamente tareas más complicadas y responsabilidades crecientes.
Principales roles
Los roles presentes varían según la metodología empleada y dimensión del proyecto
que se va a tratar, aunque los más habituales son los que a continuación se detallan: ·
Gestor del proyecto: es el máximo responsable de que el proyecto llegue a buen puerto, asignando los recursos disponibles, coordinando a las partes involucradas y controlando que se van cumpliendo los objetivos
en las fechas que determina.
· Analistas: descomponen el problema en
problemas más sencillos, para ello, elaboran
mediante entrevistas con los clientes los
documentos de requisitos.
· Diseñadores: partiendo de los requisitos
elaboran el diseño de la aplicación.
· Programadores: transforman el diseño de
la aplicación en código funcional y que el
cliente ejecutará.
· Testers: son las personas que comprueban
el correcto funcionamiento de la aplicación
a través de diversas pruebas.
Recursos en un equipo
Tal y como hemos analizado anteriormente, son de capital importancia en un Equipo
las personas que lo componen, si bien, no
siempre es posible realizar una selección de
las mismas, teniendo que optar por los
empleados que se encuentran libres o pronto van a estarlo dentro de la organización.
Es frecuente la contratación de personas ajenas a la empresa, pudiendo obtener la información mediante currículums, entrevistas
personales o referencias de otros empleados, pudiéndose ampliar esta información
con pruebas psicológicas y/o de formación
técnica. La contratación de personas puede
no resultar sencilla cuando se busca un perfil concreto de conocimientos o experiencia,
pudiendo entrar en conflicto con el presupuesto que tiene asignado el proyecto.
Liderar equipos de trabajo
El liderazgo recae en la figura de Gestor de
Proyecto, concretamente, debe ser capaz de
implicar a todas las personas que componen el equipo en la consecución de objetivos y resultados, desarrollando éstas ya no
sólo las tareas que tiene encomendadas, sino
la cooperación y colaboración con otros
miembros.
Existen numerosos estilos de liderazgo y considero que van ligados directamente con la
personalidad de quién organiza el trabajo,
si bien, en determinadas ocasiones es necesario cambiar el estilo, por ejemplo, si una
tarea no llega a tiempo porque hay alguien
que no cumple con la tarea surgirá un liderazgo autoritario. Evidentemente, cada per-
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sona es un mundo, lo mismo con los grupos
de trabajo y las dinámicas que se generan en
el mismo. No existe una “llave universal” en
lo que a liderazgo existe, adaptándose mejor
uno u otro según las personas que lo componen e incluso puede llegar a ser necesario cambiarlo en función de las circunstancias, pero hay que tener en cuenta que el
equipo lo compondrán personas con un
nivel formativo alto, alta capacidad de raciocinio y por tanto, podría ser idóneo un tipo
de liderazgo democrático, en el que las soluciones se tomen en grupo y se fomenta la
participación activa de todos.
Comunicación
En lo que a comunicación se refiere consideramos tanto comunicación formal
mediante el cauce establecido en la empresa, a través de sus reglas y protocolos e informal, que surge espontáneamente entre los
empleados.
Para una correcta comunicación formal
resulta clave una correcta y clara comunicación dentro del grupo a través de instrucciones claras y precisas que dará el gestor. Además, para que exista una fluida comunicación y evitar fracasos debido a una mala
comunicación se deberían realizar periódicamente reuniones con todos los miembros,
en las que se aborden temas claves para el
proyecto como problemas detectados, en
qué estado se encuentran las tareas, etcétera, y además, en estas reuniones el gestor
reparte y asigna el trabajo, identificando tareas, responsable de las mismas y fecha en la
que deben estar realizadas.
Especialmente importante resulta la comunicación informal dentro de la empresa,
como demuestran las áreas de esparcimiento que presentan las multinacionales tecnológicas dónde no faltan máquinas de café y
utensilios desestresantes, consiguiendo
mejorar el clima laboral mediante la convivencia, aliviar el estrés por los plazos de entrega y fomentar la comunicación informal en
la que las personas expongan en que proyectos están trabajando, con qué tecnologías están trabajando, cómo han resuelto
determinados problemas, conocer las habilidades de las personas, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SOMMERVILLE I. (2005), INGENIERÍA DE SOFTWARE (7ª EDICIÓN). MADRID. PEARSON ADDISON WESLEY, 2005.
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INDUSTRIA DE SOFTWARE.
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Incorporación de
las TIC en el aula
[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

En los próximos días comenzará un nuevo curso y con él, surgirá una vez más la
utilización de las nuevas tecnologías, presentes cada año y en mayor medida en
nuestra sociedad y que muchos centros
educativos (ya sea por profesores con
poco interés o por desconocimiento de
ellas, o por falta de recursos del propio
instituto) no las llevarán a cabo. Con este
artículo, lo que se pretende es concienciar a este tipo de docentes de su uso y las
ventajas que supone su aplicación, aunque no voy a mentir, también conlleva una
serie de desventajas, que iremos analizando a continuación así como una propuesta metodológica de cómo ir introduciendo estas nuevas herramientas en el aula.
En primer lugar, es conveniente saber de
qué hablamos cuando nos referimos a la
palabra TIC y por consiguiente empezaremos dando su definición: “Las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación TIC es un conjunto de medios
o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación, que procesan,
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada
forma, que podemos utilizar en el proceso del aprendizaje”.
Estas nuevas tecnologías hacen cambiar
a los profesores la forma de enseñar, creando la necesidad de idear nuevas estrategias de comunicación. Hemos de asumir nuestro rol de profesores y facilitar
el aprendizaje a nuestros alumnos a partir de estas nuevas herramientas. Pero no
sólo es el profesor quien juega un papel
importante en la integración de las
TIC, sino también los alumnos quienes
deben formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios una nueva
forma de aprender y por su parte, los centros educativos aportar nuevas instalaciones y recursos. Por consiguiente, la
incorporación de estas herramientas en
nuestro sistema educativo conlleva una
serie de ventajas y desventajas que debemos tener en cuenta y que mostramos
en el siguiente cuadro:
Las TIC nos ofrecen una gran diversidad
de recursos de apoyo a la enseñanza

(material didáctico, portales educativos,
internet, blogs, wikis, foros, chat, mensajerías, actividades interactivas, videoconferencias, y otros canales de comunicación
y manejo de información) desarrollando
creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. Pero a
pesar de todo, debemos recordar que para
todo tipo de aplicaciones educativas, las
TIC sólo son un recurso más, herramientas que nos facilitan el aprendizaje, desarrollo de habilidades y distintas formas de
aprender a distintos ritmos y estilos.
Propuesta de una metodología para la
introducción de las TIC en el aula
Cada día, la utilización de las TIC tiene una
mayor importancia en la enseñanza, pero
cada vez que intentamos implantarlas nos
surgen las mismas dudas: ¿Para qué
y cómo utilizar las TIC en el aula? ¿Qué
recursos puedo aprovechar? ¿Siempre
debemos utilizarlas de la misma forma?
Las TIC representan un modelo de innovación educativa, creativo, cooperativo,
imaginativo, integrador... y se aleja en cierta medida del típico modelo de enseñanza memorístico, reproductivo, libresco,
pasivo, selectivo... Aunque, aún hoy en día
y por las experiencias de los docentes, en
muchas ocasiones se ha realizado un mal
uso de las mismas, sin llegar a suponer ningún cambio debido a que se ha hecho más
énfasis en la tecnología que en la pedagogía y didáctica. En muchas ocasiones pretendemos introducirlas de cualquier forma y lo único que conseguimos así, es que
sean un elemento que no aporta ningún
beneficio al proceso de enseñanza, sino
todo lo contrario, acaban siendo unas
herramientas sin utilidad, ni eficacia, que
aburren tanto al profesor como a los estudiantes, siendo poco atractivas y sin llegar
alcanzar uno de los principales objetivos
que nos planteamos, ser un recurso innovador y de motivación.
Debemos saber aprovechar el potencial de
las TIC en cada contexto, y para ello es
necesario plantearnos unos objetivos, nuevas formas de enseñar los contenidos y
evaluar, es decir consiste en la búsqueda
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de una nueva metodología con la que
sacarle el máximo beneficio posible a estas
nuevas herramientas tecnológicas.
¿Por qué debemos incorporar las TIC en
el aula?
· Porque en la actualidad, tanto los niños
como los adolescentes son usuarios habituales de las distintas tecnologías digitales: Internet, móviles, televisión digital...
· Porque en los centros educativos debemos desarrollar las distintas competencias
y habilidades en el uso de las TIC para preparar a los alumnos ante los retos de la
sociedad del futuro.
· Porque son una herramienta que nos puede ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en
el aula.
¿Qué nos aporta el uso de las TIC tanto al
docente como a los estudiantes?
Docente:
· Nos puede servir para realizar programaciones, fichas de actividades complementarias tanto de refuerzo como de ampliación, pruebas de evaluación, seguimiento individualizado de cada alumno.
· Para elaborar a partir de distintos portales educativos de Internet, materiales
didácticos para los alumnos.
· Preparar páginas web de tu asignatura
accesibles al alumno para su consulta permanente.
· Para apoyar las “explicaciones” de clase
a través de páginas con contenidos, videos, actividades interactivas, etcétera.
Alumnado:
· Aprender a buscar, seleccionar y analizar
la información.
· Adquirir habilidades en el manejo de distintas herramientas y recursos tecnológicos.
· Complementar las distintas tareas de
aprendizaje: elaborar presentaciones multimedia, resolver ejercicios online, actividades de refuerzo o ampliación, desarrollar proyectos de trabajo en Internet, etc.
¿A qué retos nos enfrentamos para integrar las TIC en nuestra asignatura?
El primer reto es la preparación del docente, pues resulta imposible implementar
algo si el docente no lo conoce. Nuestra
primera tarea debe ser el aprender a utilizar y manejar previamente los recursos
que vamos a utilizar.
Introducir las TIC en el aula, no sólo implica que el profesor/a adquiera previamente un conocimiento de la herramienta que
corresponda en cada contenido o situación ni una serie de competencias profesionales, sino que lo verdaderamente
importante es saber que metodología plantear y utilizar, pues esto es lo que hará que

nuestros alumnos alcances los objetivos
que se habían planteado inicialmente a la
sesión. Esta tarea se consigue a base de
formación, implicación y profesionalidad,
no sólo conociendo cómo funcionan los
distintos programas informáticos que se
utilizarán sino más bien conociendo y aplicando las metodologías adecuadas.
Propuesta de metodología a seguir. Cómo
empezar
1. Reflexionar sobre qué y cómo se quiere
trabajar en el aula.
2. Comenzar la búsqueda: entrar en Internet y localizar portales educativos.
3. Elaborar una base personal con las
direcciones o links de webs educativas con
sus respectivos contenidos.
4. Seleccionar las actividades disponibles
en Internet para ser realizadas por los
alumnos.
5. Planificar dichas actividades: ¿Qué pretendemos conseguir con esa actividad?
¿Dónde y cuándo la van a realizar? ¿Cómo
organizar el trabajo?
6. Valorar la experiencia después de realizarla: ¿En qué medida esta actividad sirve
para lograr el objetivo de enseñanzaaprendizaje de mi materia? ¿Cuál ha sido

la respuesta por parte de los alumnos:
comportamiento, implicación y actitud
mostrada? ¿Cuáles han sido las incidencias o problemas más destacados en la
organización de la actividad y uso de los
ordenadores? ¿Qué aspectos tendré que
mejorar en el desarrollo de la actividad en
el futuro?
En conclusión, podemos decir que las
TIC pueden ayudar a los profesores en
gran medida en su práctica docente, pero
hay que recordar siempre, que tan sólo se
trata de un recurso más, al que no debemos temer y utilizar en su justa medida,
pues un exceso puede llegar a ser perjudicial para el alumnado. El principal elemento para su incorporación en los centros
será nuestro compromiso como docentes,
buscando los recursos TIC más adecuados
a cada contexto y situación y mediante la
utilización de una metodología, lo cual
exige mucha dedicación y actualización,
pero sus resultados con los alumnos pueden llegar a ser muy gratificantes.
Hemos de ser conscientes de que educamos a personas que formarán parte activa de la sociedad en la que las TIC están
presentes y cada vez van a estarlo más.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La etapa de Educación Infantil analizó en
una de las coordinaciones del ciclo cómo
se podía ayudar desde los centros escolares a los más necesitados. Una de las maneras que pensamos que pudiera servir para
ayudar a los demás fue la realización de un
mercadillo solidario, en donde cada uno de
los participantes fuera dejando su “granito de arena”, ya que hay muchas personas
que lo están pasando mal en la sociedad,
con esta tediosa crisis que ha sabido sacar
de los individuos su lado más solidario.
Primeramente, cuando la etapa educativa
se reunió para acordar las posibles actividades que podían llevarse a cabo. Y así conseguir una pequeña cuantía económica
que beneficiará a los más necesitados,
como en este caso concreto, de su entorno más cercano en donde surgieron múltiples ideas. Pero una de las más consolidadas fue la realización de un mercadillo
solidario, que se realizaría a partir de materiales de reciclaje. De esta manera, el coste en su realización sería mínimo. Y además, les estaríamos concienciando a los
niños y niñas de la importancia de reciclar
todo aquello, que en un primer momento
tiramos a la basura. Gracias a estas vivencias, le estamos ofreciendo al educando
modelos que contribuyen de manera positiva, al bienestar de su propio entorno.
Los materiales que se utilizarían para la
realización de los objetos del mercadillo
se harían a partir de productos reciclados,
que de otra manera habrían sido despreciados y tirados. En definitiva, les estamos
enseñando, de una manera práctica, el
nuevo uso que se le puede dar a las cosas
que tenemos a nuestro alrededor, mostrándoles de una manera funcional, que
significa la palabra reciclaje. Puesto que,
en muchas ocasiones se tienden a tirar
demasiadas cosas a los contenedores, sin
pensar en darles un nuevo uso.
En las aulas de Educación Infantil dicho
mercadillo solidario, se planteó llevarlo a
cabo durante el periodo navideño. Y el dinero, que fue recaudado se entregaría a una
obra social, próxima al entorno del colegio,
como eran las gentes de su barrio que también lo estaban pasando realmente mal.
A continuación, quisiera describir una serie
de elementos que fueron realizados con
material de reciclaje por parte de los educandos y con ayuda de sus familiares.
Las familias estuvieron ayudando a nivel
de aula, con los docentes, en la realización
de los productos. Además, también participaron y colaboraron en el puesto que
se instaló en la entrada del colegio, para la
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posterior venta de todo aquello que había
sido realizado por parte del alumnado de
Educación Infantil y que iba a ser vendido en el mercadillo.
El mercadillo solidario que se realizó a finales del mes de diciembre, sirvió también
para exponer las diferentes posibilidades
que tienen los talleres de plástica, a partir
de materiales de reciclaje,
Seguidamente, expondré a modo de ejemplo, algunos de los distintos elementos que
se realizaron para tal acontecimiento, a
partir de material de su propio entorno,
como por ejemplo: Piedras, cartones; cajas
de quesitos; legumbres; Rollos de papel
higiénico, Tapones de plástico, etcétera.
· Aulas de 3 años: Con los cartones de huevos, se realizaron gusanos de colores que
ellos mismos pintaron y que luego usarían como correpasillos; decorarón unos
portaretratos que fueron hechos con cartones reciclados; Hicieron juguetes a partir de rollos de papel higiénico, como por
ejemplo: Unos prismáticos, etcétera.
· Aulas de 4 años: A los tapones de plástico se les pegaban dibujos por la parte de
detrás, para usarlos para trabajar la memoria. Para que tuvieran más consistencia los
dibujos fueron plastificados; hicieron collares con legumbres; pintaron piedras, que
decoraron como más les gustaba, para ser
usadas con posterioridad, como pisapapeles; hicieron a partir de botellas de plástico que hubieron sido decoradas, el juego de los bolos; con cajas de tetrabrik deco-

radas, se realizaron unos buzones para
recibir noticias en casa o en el cole;…
· Aulas de 5 años: Perchas decoradas a partir de cajas de cartón reciclado; Lapiceros
con pinzas de la ropa estropeadas; Joyeros
que se realizaron a partir de cajas de quesitos decoradas; a partir de trozos de jabones
hicieron con ayudas de las familias jabones
perfumados, que luego los niños los decoraron y los adornaron con purpurina.
Conclusión
Como síntesis de la actividad que se realizó en la etapa de Educación Infantil, quisiera resaltar la importancia educativa que
tiene en el educando, ya que contribuye a
fomentarles la significatividad que tiene
el reciclar y el cuidar su entorno, de una
manera práctica y solidaria.
Además, el realizar actividades solidarias
contribuye a enseñarles valores sociales
que forman parte de la formación integral
de las personas, ya que les acercamos a
conocer una realidad social, mostrándoles maneras diferentes de arrimar el hombro con personas que nos necesitan.
Y, como no, a través del mercadillo solidario, les estamos ayudando a participar y a
colaborar con otras realidades sociales que
hay en su entorno más próximo, y que
necesitan de los demás para alimentarse
día a día, como los distintos organismos
sociales que ofrecen su ayuda alimenticia, a las personas que lo están pasando
mal, por culpa de de esta crisis económica, que les ha tocado vivir.
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Redes sociales
[Minerva Martín García · 11.767.186-H]

El término red social fue acuñado en 1954 por
el antropólogo John A. Barnes: “la imagen que
tengo es de un conjunto de puntos algunos
de los cuales están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas o a veces grupos, y las líneas indican que individuos interactúan mutuamente. Podemos pensar claro
está, que el conjunto de la vida social genera
una red de este tipo”. En un sentido virtual, las
redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de individuos que se relacionan entre sí a través de Internet. En realidad han existido siempre, pero gracias al desarrollo de la tecnología se han eliminado las
barreras geográficas y el número de contactos ha aumentado a niveles impensables e
inmanejables en la vida real. Hoy en día se
han convertido en auténticas comunidades
virtuales que ofrecen a sus usuarios conocer
gente nueva, estar al día con amigos o familiares, organizar eventos, comunicarse con
personas popularmente conocidas y compartir información personal y profesional.
Reseña histórica
Se cree que el primer espacio de la red creado para los fines antes mencionados fue “classmates.com”, que apareció en 1995 con objeto de facilitar el contacto entre de antiguos
compañeros de clase. Sin embargo, la primera red social que alcanzó un nivel de popularidad realmente significativo fue “myspace”,
creada en 2003. Además de “myspace” otras
redes sociales actualmente populares son
“twitter”, “facebook”, “tuenti” o “messenger”.
Teoría de los seis grados de separación
Las redes sociales se basan en la “Teoría de
los seis grados de separación” (1967), según
la cual: “todos los habitantes del mundo estamos conectados entre nosotros con un máximo de seis personas como intermediarios. Esto
hace que el número de personas conocidas en
la cadena crezca exponencialmente conforme
el número deconexiones crece, dando por resultado que sólo se necesita un número
pequeño de estas conexiones para formar una
red que nos conecta a todos, haciendoteóricamente posible el hacerle llegar un mensaje a
cualquier persona en el mundo (se necesitan
precisamente seis niveles de conexiones -o grados de separación- para conectar un billón de
personas si se asume que cada persona conoce a cien personas en promedio)”.
Principales redes sociales
Facebook.- Los facebooks son publicaciones
que hacen las universidades americanas a

comienzos de curso, contienen fotografías y
nombres de todos los estudiantes y que tienen como objetivo ayudar a conocerse. En
base a esta idea, Mark Zuckerberg creó la
conocida red social en 2004. Originalmente
era un espacio de uso exclusivo para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero
pasó a utilizarse en diferentes universidades
americanas. Hoy en día está traducido a 70
idiomas, es accesible a todo aquel que disponga de una cuenta de correo electrónico y
supera los 800 millones de usuarios. En la propia red social se ha habilitado un “botón de
pánico” que permite a sus usuarios, especialmente a los más jóvenes, llamar a las autoridades cuando se sienten amenazados.
Tuenti.- Esta red social fue creada por Zaryn
Dentzel, Félix Ruiz, Joaquín Ayuso, Adejemy
y Kenny Bentley en 2006. Dentzel conoció
España a través de un intercambio que lo llevó a Cabeza del Buey (Badajoz) y años más
tarde, a raíz de esta experiencia, nació Tuenti, con el objetivo de posibilitar el contacto
entre amigos. El nombre de esta red viene de
“tu entidad”, aunque mucha gente relaciona
tuenti con twenty (20 en inglés): el rango de
edad de muchos de sus usuarios. Según Dentzel, quería que el nombre de la red incluyera
las palabras tú y ti. La popularidad de Tuenti
asciende a los 14 millones de usuarios y en
2012 experimentó un crecimiento del 33 %.
Tuenti está enfocado principalmente a la
población española y, hasta hace relativamente poco (14 de noviembre de 2011), sólo se
podía acceder por invitación. Esta red social
permite crear tu propio perfil, añadir a otros
usuarios como “amigos” e intercambiar mensajes. Además, los usuarios se pueden unir a
páginas de interés común, así como gestionar datos (subir vídeos o fotos) y eventos.
Twitter.- En 2006, Jack Dorsey creó Twitter,
una red de microblogging que permite a los
usuarios enviar a su página principal mensajes de texto, de 140 caracteres como
máximo, denominados “tweets”. Además, los
usuarios pueden suscribirse a los mensajes
de otros usuarios y convertirse en
seguidores/ followers. En su origen Twitter era
“Twttr”, permitía enviar mensajes cortos vía
móvil y era de pago. El nombre de Twitter viene de un doble término inglés que significa
“corta ráfaga de información intrascendente
y gorjeo de los pájaros”. .Asociados a Twitter,
se encuentran los conceptos de “trending
topic” (tema del momento) y de “hashtag”,
para etiquetar la información e identificar

aquellos tweets que tratan del mismo tema.
El éxito de Twitter se debe a su sencilla interfaz y facilidad de uso.
Análisis del uso de las redes sociales entre
adolescentes
La parte analítica del presente artículo se basa
en la aplicación de una encuesta a una muestra de 55 adolescentes, de entre 12 y 18 años
de edad. Las preguntas de la encuesta se relacionan a continuación: ¿Eres usuario de las
redes sociales? ¿Qué redes sociales utilizas?
¿Cuánto tiempo dedicas diariamente al uso
de las redes sociales? ¿Utilizas un perfil público o privado? ¿Cuántos contactos/amigos tienes a través de las redes sociales? ¿Con cuáles de ellos mantienes contacto habitual? ¿Qué
aplicaciones utilizas dentro de las redes sociales? ¿Qué dispositivo usas para conectarte a
las redes sociales? ¿Te consideras dependiente de las redes sociales? Estos fueron los resultados obtenidos:
· El 85 % de los encuestados utiliza estas redes.
· Las redes sociales más utilizadas son tuenti, facebook y messenger.
· La mayoría de los que utilizan las redes sociales se conectan a éstas aproximadamente 2
horas al día.
· En cuanto al nivel de privacidad, sólo un 8%
tiene un perfil público.
· La mayoría de usuarios tienen entre 200 y
400 contactos en la red social, pero tan sólo
se relacionan activamente con unos 5 ó 10.
· Las aplicaciones más utilizadas en las redes
son: conversación y transferencia de fotos.
· El 80 % de los usuarios se conectan a las redes
sociales a través del móvil.
· El 18 % de los encuestados admite tener
dependencia de las redes sociales.
Conclusión
Hoy en día las redes sociales se han convertido en verdaderas comunidades virtuales que
ofrecen a sus usuarios una nueva forma de
interacción en el ciberespacio. En una sociedad tecnológica y desarrollada como la nuestra parece que lo normal es ser miembro activo de alguna red social. El dato más preocupante es el hecho de que, desde temprana
edad, haya un número nada despreciable de
usuarios que admite tener auténtica dependencia de las redes sociales.
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El rincón del juego simbólico:
¡Me voy de tiendas!
[Lourdes Zafra Fernández · 30797340-H]

Justificación
El tema que se plantea a desarrollar en el
aula, va a tener una mayor incidencia en
la capacidad de representar la realidad vivida, a través de los diferentes medios de
expresión, como por ejemplo, a través del
lenguaje de su propio cuerpo (juego simbólico). Aunque hace mayor hincapié en
la expresión corporal, ello no resta para
que también se trabajen otros aspectos
alusivos a las distintas competencias básicas, las cuales contribuyen al desarrollo
integral del individuo. El alumnado ha de
partir siempre de sus intereses, necesidades y de sus conocimientos previos.
Para conseguir de este modo, unos aprendizajes significativos y funcionales, que
partan realmente de sus ideas previas.
Los aprendizajes se fundamentarán dentro de un enfoque globalizador, y siempre
partiendo de la base, de que el educando
se encuentra en un periodo evolutivo, en
donde se ha de tener en cuenta su pensamiento sincrético. Dicho pensamiento, se
caracteriza por el modo que tiene el alumnado de apreciar su entorno, el cuál va
siempre de lo “particular a lo particular”.
Y será progresivamente, cuando vaya
madurando y sea capaz de tener una visión
de la realidad más general, y no tan particular y concreta.
Datos de identificación
· Título: El rincón del Juego Simbólico: ¡Me
voy de Tiendas!
· Temporalización: En el segundo trimestre, dentro del centro de interés de los oficios. El alumnado se centrará como eje
motivador, en la creación de un mercado
en el que venderán objetos de la propia aula,
como por ejemplo: Desde los bloques lógicos, los materiales de plástica, cuentos, etc.
Objetivos
1. Identificar los atributos, como por ejemplo: Color, forma, tamaño, etcétera.
2. Participar y disfrutar de las actividades.
3. Explorar y experimentar su entorno a
través de la expresión matemática.

4. Enriquecer su vocabulario.
5. Utilizar distintas técnicas plásticas.
6. Experimentación a través de conceptos
matemáticos.
Contenidos
1. Las tiendas del mercado: características.
2. Identificación de los objetos a través de
los atributos.
3. Curiosidad por explorar su entorno a
través de la expresión matemática.
4. Participación y disfrute con actividades.
5. Dramatización de escenas cotidianas, a
la hora de ir a comprar.
6. Realización de clasificaciones, seriaciones, etcétera, con distintos recursos.
Metodología
La metodología a llevar a cabo con el alumnado, se ajustará previamente a las ideas
previas de las que parte el educando.
Así de este modo, estaré consiguiendo en
el discente aprendizajes significativos.
Con relación a la actividad que realiza el
discente, será fuente de aprendizaje y de
desarrollo. Por lo que, las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida en que a través del juego, la acción y la
experimentación vaya construyendo sus
aprendizajes.
Quisiera resaltar el papel de la familia como
fuente de comunicación, lo que permitirá
establecer una relación bidireccional entre
los padres y los educadores del alumnado.
La organización espacial estará en función
de sus necesidades y del tipo de tarea y
actividades que tenga que realizar, así
como una mayor mucha flexibilidad en el
tiempo, a la hora de realizar las actividades. Cada educando a de tener un tiempo
de empezar y de acabar lo comenzado, de
cometer errores, de repetir...en definitiva
de construir sus aprendizajes. Todo ello
deberá realizarse en un ambiente cálido y
acogedor, fomentando la seguridad y confianza del educando en si mismo.
Con relación a los recursos a utilizar me
apoyaré en materiales del aula o del gimnasio, como por ejemplo: aros, picas, pelotas, bancos, colchonetas, etcétera.

Actividades
Actividades de ideas previas:
· Asamblea: La temática será la de las tiendas, y estará vinculada a los oficios.
Posibles preguntas para sugerir la temática de las tiendas, como por ejemplo: ¿A
cuántos de vosotros os gusta ir de compras?; ¿Podéis decirme que necesitamos
para ir a comprar? ¿Qué tiendas conocéis?
¿Con quién habéis ido a comprar?...
Actividades de motivación:
· Ambientación del aula.
· Rincón de las tiendas: Para la motivación
del centro de interés nos apoyaremos en
uno de los rincones temáticos del aula, en
donde hay diferentes productos, como
ocurre en un mercado. En dicho espacio,
el docente les sugerirá hacer una pequeña dramatización de una escena típica, en
donde el comprador entra en una tienda
y el vendedor le atiende en una tienda cualquiera de su barrio. Para ello, el docente
les trabajará determinadas normas de conductas sociales, como son por ejemplo:
El saludar cuando entramos en un establecimiento, el saber pedir lo que necesitamos. Y, como no, trabajar con ellos el
valor que tiene el dinero para poder comprar los alimentos que necesitamos.
Juegos de adivinanzas tipo:
A. “Detective”: Debe averiguar a qué tienda ha ido el comprador. Dándole pistas.
B. Adivinanzas: Averiguar el producto y a
la tienda donde los comprará.
C. Memoria: De los alimentos que hay en
una mesa, deberá recordar los que hay, los
que faltan.
Actividades de desarrollo:
· Realización de las tarjetas del juego de las
tiendas, en donde gracias al uso de las imágenes de los alimentos, las cuales habrán
sido realizadas a partir de distintas revistas de alimentación. Dichas tarjetas serán
el medio que utilizarán los educandos para
trabajar los distintos alimentos y el apoyo
didáctico, para jugar a las tiendas con las
distintas tarjetas, etcétera.
· Sesiones de psicomotricidad: El alumnado habrá realizado en las sesiones de plástica tarjetas con distintos alimentos (de
carne, de pescado, etc.). Durante las sesiones cada uno irá con la tarjeta del alimento elegido, al parar la música cada uno
deberá regresar a su tienda correspondien-
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te, la cual estará representada por unos
aros. Y, cada aro simulará las distintas tiendas de alimentación que hay en un barrio
cualquiera, como son: la frutería, la pescadería, la mercería, la librería, etcétera.
· Realización de un cartel alusivo al mercado, para que nos sirva posteriormente
como un elemento identificador del rincón de las tiendas.
· Realización de billetes de distintos colores,
en donde cada alimento se podrá comprar
con billetes de diferentes colores, es decir;
para comprar la carne necesitará dos billetes rojos, para el pescado uno amarillo, etc.
Esta valoración que he hecho de los alimentos puede ser variable, como ocurre
en realidad en los mercados de abastos.
Además, se indicará cerca del alimento, el
precio por el que van a venderlo.
Actividades de comunicación:
La observación diaria será relevante para
apreciar si el centro de interés está respondiendo a sus intereses y está siendo adecuada a su edad. Además, gracias a la asamblea en el aula, los discentes pueden comentar como le parecen las actividades.
Actividades de consolidación:
Realizar seriaciones según una determinada secuencia; ordenar una secuencia temporal; y elegir aquellos pictogramas que se
compran en cada tienda del mercado.
Actividades de refuerzo:
· Rincón de las tiendas: Aunque el centro
de interés vaya variando a lo largo del curso escolar, pero aquellos rincones que han
sido trabajados y que tienen una significatividad para el alumnado, permanecen
en el aula, como ha sido el caso del rincón
de las tiendas. Gracias al juego simbólico,
el niño/a práctica la realidad que ellos ven
en su entorno más cercano, a través de los
modelos que como adultos nosotros les
transmitimos, a modo de juego y de exploración de su entorno.
Actividades de ampliación:
· Visitar un mercado y realizar una comida con los productos, como por ejemplo
una macedonia de frutas.
Evaluación
Realizaré una evaluación inicial, en la que
detectaré las ideas previas y una evaluación continua en la que se detecte tanto el
propio proceso de enseñanza como el de
aprendizaje. Además, se tendrán presente a lo largo del centro de interés, los logros
que haya obtenido el alumnado. Así, como
las dificultades que haya podido tener a lo
largo del centro de interés. Y para concluir
la misma, se hará una evaluación final, en
la que se detecte el grado de consecución
de los objetivos programados.
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