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El Gobierno quiere implantar
en 2014 la ‘mochila digital’
n

Los estudiantes accederán desde sus dispositivos móviles a
una plataforma que contendrá diversos recursos educativos
n

Wert calcula que esta medida permitirá reducir en torno a un
75 por ciento el gasto familiar en libros de texto y el PSOE le
advierte que “su invento no podrá tapar los recortes infames”
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presentado por CCOO contra el decreto
regulador de becas y ayudas al estudio

El presupuesto destinado al Ministerio
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sube un 7,5%, hasta los 2.150 millones
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la denominada ‘mochila digital’, a través
del programa ‘Punto Neutro’, con el que
prevé reducir en torno a un 75 por ciento el gasto familiar en libros escolares.
De este modo, la inversión media por
hijo podría pasar de 250 a los 50 euros.
El modelo se basa en una apuesta por
las nuevas tecnologías y requiere la colaboración de los sectores implicados, como el de los editores y el de los libreros.
El ministro José Ignacio Wert avanzó que
se habilitará una “plataforma para que
los estudiantes puedan acceder desde
un dispositivo a los diferentes recursos
digitales”. El PSOE, sin embargo, denunció que “este invento no tapará los recortes infames” que afectan a la educación.
El programa comenzaría a aplicarse en
2014, después del proyecto piloto desarrollado en Castilla-La Mancha durante el pasado curso. Sus grandes objetivos serán “abaratar sustancialmente el
coste de los libros de texto” y “promover
la transición de los recursos educativos
al entorno digital”, según recalcó el titular de Educación, Cultura y Deporte. Esta
iniciativa responde a una petición de la
Defensora del Pueblo para propiciar la
creación de bancos de libros escolares.
El Ejecutivo central, en este sentido, pretende “cooperar con las comunidades
para acelerar y potenciar esta tarea”, dando “facilidades a las familias en una época de dificultades económicas”, apuntó
Wert tras la Conferencia de Educación.
La propuesta no cuenta con la aprobación del PSOE, cuyo portavoz de Educación advirtió al ministro de que este
“invento no tapará los recortes infames
que viene haciendo” su departamento.
“Lo digital aún no se ve por las calles”,
dijo Mario Bedera, quien criticó a Wert
por estar “constantemente sacando
conejos de la chistera”. En declaraciones
recogidas por Informativos TeleCinco, el
socialista se preguntó de dónde sacará

“

El ministro avanzó
que se habilitará una
plataforma para que
los alumnos accedan
desde sus dispositivos
a recursos digitales.
El PSOE, sin embargo,
criticó este “invento”

el Gobierno los fondos para afrontar el
desembolso de la adaptación digital. “No
vale con coger (los contenidos) y ponerlos en la red. Los científicos dicen que
no es lo mismo, no es un simple cambio
de formato; aparte de que se precisan un
montón de licencias”, apostilló Bedera.
“Recentralización de los contenidos”
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD,
señaló que la medida puede responder
a “intereses propagandísticos”, puesto
que la aplicación del modelo de la
‘mochila digital’ implica moverse en un
marco legal que actualmente no existe.
Más contundente se mostró la consellera catalana d’Ensenyament, Irene Rigau,
quien interpretó la puesta en marcha de
la plataforma única de libros de texto
digitales como “un nuevo intento de
recentralizar los contenidos” de las asignaturas por parte del Ejecutivo central.
Esta misma idea la comparte el diputado de CiU Martí Barberà, quien manifestó que “con la excusa del mundo digital, el ministro hace la pelota cada vez
más grande tapando las ideas básicas
de su reforma, que son la recentralización y el ataque a la lengua catalana”.
La viceconsejera canaria de Educación,
Manuela Armas, subrayó que “necesita-
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Debate político
El ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, también presentó, en el transcurso de la reunión de la
Conferencia Sectorial, dos programas de
cooperación territorial relacionados con
la Formación Profesional y que contarán
con un importe de 20 millones de euros
a repartir entre las diferentes comunidades autónomas. Además, los consejeros
del ramo debatieron sobre los resultados
de un informe acerca del cumplimiento
de la Estrategia 2020 y buscaron “vías de
cooperación” para evitar el abandono
escolar y mejorar el aprendizaje de los
idiomas extranjeros, entre otros asuntos.

mos más información sobre la ‘mochila
digital’, porque, con los datos que tenemos, no entendemos cómo se puede llevar a cabo, por ejemplo, si los niños no tienen tablets o ipads donde poder visualizar esos contenidos”. Por su parte, nuevo
el titular andaluz del ramo, Luciano Alonso, recordó que en esta comunidad autónoma “los libros de texto son gratuitos para
todos”. Además, aprovechó para denunciar los recortes de los últimos dos años y
criticar el texto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Los editores respaldan la propuesta
El presidente de la Asociación Nacional de
Editores de Libros de Texto y Materiales
de Enseñanza, José Moyano, respaldó la
propuesta de la ‘mochila digital’, pero
advirtió de la “gran inversión en tecnología” que exige la puesta en marcha de la
plataforma a la que se refirió el ministro
de Educación. “Es preciso garantizar la
conectividad y el acceso desde los centros”, argumentó el máximo responsable
de ANELE, quien planteó la posibilidad de
que “al final sean las familias las que financien” los dispositivos para acceder a los

“

recursos digitales,
como PDA o tabletas.
“La experiencia con
el programa Escuela
2.0 nos demostró que
el soporte precisa
una renovación periódica que las administraciones públicas no asumen, con lo
que lo más probable será que lo paguen
las familias”, insistió Moyano en declaraciones recogidas por Lainformación.com.
A su juicio, “lo más importante es poner
en valor los contenidos”, que deben ser
de calidad. “Ya tenemos más de 3.500
referencias digitales en nuestro catálogo”,
afirmó el representante de los editores,
quien subrayó la relevancia de las nuevas
tecnologías para impulsar “un proceso de
aprendizaje más eficiente”.

Bedera acusó al ministro de estar
“constantemente sacando conejos de
la chistera” para “tapar los infames
recortes que se vienen haciendo”

Dudas entre las familias del alumnado
La madre que logró recoger más de 300.000
firmas a favor de la gratuidad y el reciclaje de los libros de texto se mostró recelosa en cuanto al programa de la ‘mochila
digital’, porque “apenas se han aportado
datos al respecto”. Elena Alfaro teme que

se produzca “un cambio de negocio pero
no de filosofía” y que “las licencias únicas
en documentos digitales, aunque parezcan más baratas en un primer momento,
puedan salir más caras incluso que un
libro de papel reutilizado; entonces, sería
una tomadura más de pelo”.
Según una información publicada por Eleconomista, esta madre duda de que realmente se pueda producir un ahorro real
del 75 por ciento en el gasto familiar, ya
que “no se precisa, entre otras cuestiones,
quiénes pagarán las ‘tablets’, los programas y el software del dispositivo, el seguro por si los niños las rompen o el cableado de los colegios”. “¿Cuántas ‘tablets’ se
les rompieron o perdieron los diputados
en sólo unos meses? ¿Cuántas se les romperán a los niños? Me da la impresión de
que es una trampa”, sentenció.
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[E.G.R.] La partida general destinada al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 ha experimentado “un incremento global del 7,5 por ciento, que contrasta con una disminución del resto de
ministerios de en torno al 5 por ciento”.
Así lo indicó José Ignacio Wert, quien se refirió en concreto a los recursos previstos para
el programa de becas y ayudas al estudio,
destacando la subida de “hasta en un 21
por ciento en aquellas partidas que se conceden en atención a las condiciones económicas de las familias del solicitante”.
“En términos absolutos supone un aumento de 250 millones de euros”, apostilló.
Después de tres años de bajadas consecutivas, el presupuesto destinado a educación por el Gobierno central tendrá el próximo ejercicio un cierto repunte. De este
modo, el departamento que dirige Wert
contará con más 2.150 millones de euros.
Ese crecimiento responde fundamentalmente al incremento de la partida de becas,
para las que se reservan 1.446 millones.
Las ayudas al aprendizaje de lenguas
extranjeras, que habían caído hasta un 72
por ciento, se mantienen igual. Lo mismo
ocurre con las becas de carácter especial
a universitarios y a no universitarios.
En el resto de partidas, aumentan con respecto a 2013 las destinadas a enseñanzas
artísticas, a la formación permanente del
profesorado y a la educación compensatoria, basada en los programas de refuerzo y
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El presupuesto del Ministerio
de Educación para el próximo
año sube un 7,5 por ciento
Este incremento está motivado sobre todo por el aumento de
la partida destinada al programa de becas y ayudas al estudio
apoyo para alumnos con dificultades, para
asegurar la igualdad de oportunidades.
Según un análisis publicado en la edición
digital de ‘El País’, “todas estas partidas están
muy por debajo del nivel de 2010”. Además,
“se han eliminado programas como el
PROA de apoyo y refuerzo para alumnos de
entornos desfavorecidos” y “han desaparecido o han quedado reducidos a lo anecdótico buena parte de los programas que
el ministerio cofinanciaba hasta 2011 con
las comunidades autónomas y que buscaban dar una punta de calidad al sistema,
como el plan de extensión de guarderías
públicas, contra el abandono escolar o de
digitalización del sistema educativo”.
La partida destinada a Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y
Escuelas de Idiomas baja también por tercer año consecutivo. “Lo hace en siete millones de euros y acumula una reducción de
146 millones desde 2011. También se ha visto reducida la partida que engloba, entre
otras, la educación especial”, asegura El País.

Un informe revela las cotas El TS admite a trámite el
de corrupción en el mundo recurso de CCOO contra el
relaciada con la educación decreto regulador de becas
[E.G.R.] Casi una de cada cinco personas en el mundo pagaron el pasado año sobornos a
cambio de servicios educativos,
según el ‘Barómetro Global de
la Corrupción 2013’, elaborado
por la organización Transparency International. El informe
realizado por más de 70 expertos de medio centenar de países revela las numerosas formas
que pueden adoptar las prácticas corruptas en la enseñanza,
ya sea por la malversación de
fondos nacionales, por costos

escolares ocultos o por la compraventa de títulos ficticios. Una
de las causas de esta perversión
es la falta de sistemas de control de los recursos destinados
a la educación, tanto por parte
de los gobiernos como de las
instituciones educativas. Así,
por ejemplo, en países como
Alemania se han vuelto comunes las denuncias por plagio,
mientras que en otros, como
Pakistán, existen hasta 8.000
escuelas paralelas sin habilitación y “profesores-fantasma”.

[L.C.] La Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a
trámite el recurso presentado
por Comisiones Obreras contra
el Real Decreto regulador de
becas y ayudas al estudio aprobado en agosto por el Gobierno, según informaron fuentes
del sindicato. Dicha organización alegó que la normativa vulnera el principio de igualdad y
el derecho a la educación al endurecer los requisitos académicos para acceder a las ayudas.

La Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras argumenta que el decreto, que eleva a 5,5
la nota media requerida para
acceder a la gratuidad de la
matrícula universitaria y hasta
un 6,5 para recibir ayudas económicas, vulnera el principio
de igualdad y no discriminación
del artículo 14 de la Constitución, el principio de interdicción de la arbitrariedad conforme la jurisprudencia del Supremo y el derecho a la educación
que consagra la Carta Magna.
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Historia y las TIC
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Este artículo presenta un caso que consiste en una estrategia didáctica innovadora
con soporte de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC),
para que los alumnos, los cuales están realizando la asignatura de Historia, adquieran satisfactoriamente los objetivos planteados por el currículo en el ámbito de historia. Es una estrategia educativa que
potencia que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido en el marco de acciones de aprendizaje abierto, explotando las posibilidades
comunicativas de las redes como sistemas
de acciones a recursos de aprendizaje.
Esta tarea, que deberán llevar a cabo los
alumnos que estén cursando Historia en
cuarto curso de la ESO, consiste básicamente en la elaboración de un reportaje
audiovisual de una fuente primaria y la
publicación de esta investigación en un
blog, para que estos contenidos creados
puedan ser compartidos con el resto de los
compañeros y el docente, que deberá hacer
el seguimiento. Éste último es además el
encargado de facilitar previamente los contenidos básicos relacionados con los conceptos que quieran trabajarse para que los
alumnos se dividan en grupos de máximo
cuatro personas, y puedan elegir uno de
los temas relacionados con el contenido.
Un ejemplo podría ser el estudio de la evolución histórica en España durante la primera mitad el siglo XX.
Así pues, las nuevas tecnologías van a servir para realizar una parte de trabajo colaborativo en línea, a través del blog, y por
otro lado, serán un soporte para el alumno a la hora de crear contenidos multimedia, como el montaje de la entrevista. Las
múltiples ventajas de los entornos virtuales nos ofrecen poder mediar, colaborar,
facilitar y mediar, entre otras acciones, el
proceso de aprendizaje de los alumnos.
Para una aplicación efectiva e eficaz de
esta estrategia educativa planteada es
necesario que el docente tenga un conocimiento multidimensional de un conjunto de aspectos que intervienen en el proceso de adopción de las TIC en la enseñanza. Concretamente, para este caso centrado en el estudio de la historia de España
en la primera mitad del siglo XX, el docente debe poner en práctica una experiencia
de aprendizaje para los estudiantes con las
siguientes características:

1. Guiar a los alumnos en el uso de las
bases de información y conocimiento de
la historia en la primera mitad del siglo XX,
así como proporcionar acceso a materiales multimedia y bibliografía.
2. En relación a la primera característica,
el docente deberá formar a sus alumnos
en la búsqueda, selección, análisis, síntesis y generación de nuevos conocimientos
3. Modificar la práctica educativa presentada de acuerdo con los ritmos y estilos de
aprendizaje de sus alumnos. Es decir, tener
flexibilidad para adaptar esta acción educativa de acuerdo a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.
Todas estas características ayudan a desarrollar satisfactoriamente esta estrategia
basada en entornos digitales. Aunque también debemos tener en cuenta que otro
aspecto que influye es la mentalidad y la
formación del docente, una actitud que
debe romper con la inercia cotidiana de su
trabajo en la escuela, basado en el libro de
texto y su posición de primeros actores.

Es una actividad motivadora
que incentivará el desarrollo
de habilidades como la
originalidad y la creatividad
Además, a través de esta estrategia educativa los alumnos deberán adquirir los
siguientes objetivos:
· Obtención de información relativa a situaciones y conflictos de la actualidad, partiendo de diferentes medios de comunicación y entrevista, analizando los antecedentes históricos y estableciendo relaciones entre el ámbito mundial y local.
· Búsqueda de aspectos de la vida cuotidiana del pasado, a partir de informaciones sacadas de fuentes primarias, priorizando las fuentes orales.
· Identificar las revoluciones transformaciones políticas que se establecen en la
época contemporánea.
· Comprender los antecedentes de la evolución histórica de España en el siglo XX y
analizar sus consecuencias.
· Analizar los sistemas totalitarios del siglo,
caracterizando especialmente la evolución
del franquismo en España.
Las fases que presenta esta estrategia didáctica innovadora son, para empezar la definición de conceptos previos y pautas a

seguir que hará el docente a sus alumnos.
Seguidamente la elección del tema y la
redacción de hipótesis de cada grupo, para
avanzar a la siguiente fase y documentarse a través de fuentes bibliográficas y multimedia. Al mismo tiempo todos los grupos de estudiantes elaboraran un blog, con
dos entradas mínimas por semana, donde
explicaran al resto de compañeros y al
docente cuál es su evolución en el proceso de investigación, y expondrán los contenidos nuevos que vayan elaborando.
Una vez realizados estos pasos los alumnos deberán realizar la entrevista y registrarla a la fuente oral para hacer posteriormente el montaje.
A medida que cada grupo de estudiantes
realice los anteriores pasos deberán ir avanzando en la creación del blog para finalmente redactar un informe con todos los
contenidos adquiridos y colgar en este
entrono tanto el montaje como el informe.
De este modo el docente podrá ir haciendo una evaluación continua, y el resto de
los compañeros podrán compartir todos
los contenidos creados en este entorno.
El último paso consistirá en la evaluación
del docente y una autoevaluación del grupo. Gracias a las características que nos
ofrece la herramienta del blog y que veremos más adelante, el docente podrá realizar una evaluación continua del trabajo
que se está realizando, y a partir de esta
evaluación y del trabajo final tendrá suficientes criterios para realizar un juicio.
Cada grupo de estudiantes deberá realizar
una autoevaluación, indicando las dificultades en la realización del trabajo, la utilidad que han encontrado, y la valoración
del trabajo en equipo.
Conclusión
En conclusión, se trata de una actividad
que refleja cada paso del proceso de aprendizaje y que, por sus características, resultaría en un elemento de motivación que
además incentivaría el desarrollo de habilidades como la originalidad, la creatividad, la comprensión y expresión oral y
escrita, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
ALLY, M (2004) FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL
THEORY FOR ONLINE LEARNING. CANADÁ: UNIVERSIDAD DE ATHABASCA
BARBERÀ, E. (2008) CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 2.0 RED, REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. NÚMERO MONOGRÁFICO VII.
CABERO, J; Y GISBERT, M. (2005). FORMACIÓN
EN INTERNET. GUÍA PARA EL DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS. SEVILLA: EDITORIAL MAD.
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[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

A estas alturas, todos sabemos lo que es
un blog. Muchos de nosotros lo hemos
añadido a nuestras clases como un recurso más, como elemento motivador y además, sirve como una forma de incorporar
las nuevas tecnologías a nuestra aula, desarrollando la competencia digital de nuestros alumnos y mejorando su capacidad
lectora. Cuando un blog es utilizado en un
entorno educativo se denomina edublog.
Particularmente, me parece muy interesante la utilización como docente de un
blog de aula, es decir, un “cuaderno virtual de clase”, perfectamente compatible
con otras herramientas complementarias
que podemos utilizar como Moodle, de tal
manera que a forma de diario, se detalla
brevemente que se ha hecho en clase, los
temas que se han visto, ejercicios realizados o propuestos, etcétera.
La utilización de un blog para una clase
plantea una serie de problemas. El primer
problema que vislumbro es que los alumnos no suelen consultar regularmente el
blog, pero si su cuenta de Twitter o de Facebook, mucho más que su correo electrónico. Se citarán algunas herramientas que
permiten mostrar automáticamente estos
cambios en las plataformas anteriores.
El segundo problema que considero es que
algunas plataformas de blogs no permiten
subir archivos que no sean imágenes, para
lo que se darán soluciones. El tercer problema es conseguir que el blog no sea un
elemento pasivo, si bien la mayor parte de
los blogs tienen la posibilidad de incorporar comentarios, ¿cuántos alumnos suelen intervenir?, para lograr un blog más
activo y dinámico, se propondrán algunas
herramientas.
Blog de aula
La utilización de blog que se plantea en este
artículo es como blog de aula, concretamente, como un diario de clase en el que
se especifica que se ha hecho y aquellas
notificaciones que el docente considere
más importantes. El objetivo perseguido
es que sirva de apoyo a la clase, en la medida en la que queda reflejado para los alumnos, tanto asistentes como ausentes, qué
se ha realizado y por otra parte, el profesor
siempre tendrá constancia de lo que ha
hecho, resolviendo dudas a corto plazo y
le podrá servir como referencia para planificar su asignatura en sucesivos cursos.
Plataforma para el blog
En primer lugar, debemos proceder a la
selección de una plataforma que de soporte al blog y determinar quién la va a ges-
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Más que un blog de aula
tionar. Particularmente, prefiero la utilización de blogs gratuitos por diversos
motivos, entre ellos es que nadie tiene que
hacerse responsable del mantenimiento,
no es necesaria la adquisición de las
infraestructuras informáticas que le den
soporte, no dependemos de nadie… De
todo el abanico de posibilidades que tenemos de blogs gratuitos, soy partidario de
la utilización de los más difundidos como
Blogger, WordPress ó Edublogs, sobre todo
por las herramientas disponibles para ellos
y además, son compañías, a priori, más
fiables y no nos deberían dejar tirados de
la noche a la mañana. Llegados a este punto, propondría a cada autor que dude entre
la elección de una plataforma u otra, que
las pruebe y se quede con la que más le
convenza, aunque tengo que reconocer,
que me convence más Blogger, al ser una
plataforma más utilizada, intuitiva, fácil
de administrar, que no incorpora publicidad y no menos importante, es gratuita.
Soporte para documentos
Un problema que nos solemos encontrar
con bastante frecuencia es que los blogs
no permiten incorporar documentos, tales
como documentos de texto, pdf o presentaciones multimedia, para ello debemos
utilizar diferentes plataformas. Planteo tres
posibles soluciones, la utilización de una
herramienta ofimática online , verlos a través de alguna plataforma específica o realizar la descarga del fichero desde un servidor de archivos.
Google Drive.- Cuando nuestro blog no
permita subir ficheros, podemos plantearnos la utilización de las herramientas
ofimáticas online que proporciona Google, denominadas anteriormente Google
Docs. Concretamente, disponemos de la
herramienta para crear documentos de
texto, hoja de cálculo y presentaciones.
Scribd.- En su portal la empresa se define
como “librería digital de documentos que
permite a los usuarios publicar, descubrir
y discutir sobre los mismos”. Principalmente, se utiliza para documentos de texto de
los habituales o pdf. Una vez subido un
documento con una cuenta de usuario
podremos proceder a insertar el documento dentro de un post, generalmente a través de código embebido.
Slideshare.- Plataforma bastante similar
a la anterior, principalmente utilizada
para subir presentaciones multimedia. El
procedimiento es idéntico, mediante un
usuario, subimos la presentación y la inser-

tamos posteriormente “embebidamente”
en la entrada que estemos realizando.
Dropbox.- Esta herramienta nos permitirá enlazar directamente desde nuestro blog
al archivo, que se encontrará alojado en el
servidor de ficheros accesible a través de
internet. Para poder operar deberemos
tener una cuenta gratuita de Dropbox y
para poder enlazar con el fichero, en primer lugar habrá que subirlo a Dropbox,
indicar sobre el fichero “Compartir Enlace” y al izquierda, dónde aparece Enlaces
podremos obtener la ruta.
Utilización en páginas estáticas
En el caso de que fuese necesario utilizar
desde una página estática, por ejemplo
una página de un Departamento o nuestro curso de Moodle, mostrar todas las
entradas realizadas en el blog sin necesidad de estar actualizando constantemente, podemos utilizar la herramienta FeedBurner, basada en RSS.
Presencia en redes sociales
Las redes sociales juegan un papel muy
importante hoy en día y fundamental entre
los estudiantes, consultándolas constantemente. Vamos a trabajar sobre las dos
plataformas más utilizadas, Facebook y
Twitter. Con respecto a Facebook lo más
fácil es crear una página para la clase e ir
mostrando automáticamente todas las
entradas nuevas que se han producido en
el blog. Así, cuando un alumno pulsa en la
página Facebook “Me gusta”, se muestran
todas las actualizaciones en su área de
Novedades. Con respecto a Twitter, debemos tener una cuenta específica, en la que
se irán mostrando las actualizaciones y los
alumnos deberán suscribirse a esta cuenta. Evidentemente, el trabajo es bastante
tedioso, pero se puede automatizar, de tal
manera que nos podemos despreocupar
de nuestra página Facebook y cuenta Twitter, mediante la herramienta de Google llamada TwitterFeed. Esta herramienta aprovecha la hoja RSS del blog, comprobando
periódicamente si se han producido entradas en el blog y actualiza las dos plataformas en caso de que se hayan producido.
Reproducción de vídeo
Youtube es la plataforma de vídeos por
excelencia y más consultada actualmente
que Google. Recomiendo esta plataforma
ya que además de la calidad de los servicios que presta, ninguna plataforma de
blogs presenta incompatibilidades y además, permite insertar etiquetas, hipervínculos y muchas más herramientas que per-
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miten realizar vídeos más didácticos. Finalizado este proceso, podremos insertar el
vídeo desde el blog U obtener el código
HTML para poderlo insertar.
Reproducción de audio
Ivoox es un servidor de almacenamiento
de “podcast”, es decir, un servidor dónde
podemos subir nuestros audios y reproducirlos dentro de la plataforma. Para
poder utilizar el audio en el blog, deberemos insertar el código HTML que proporciona la web.
Mapas conceptuales
Dentro de las herramientas que permiten
realizar mapas conceptuales, considero
que lo mejor es que sean interactivos y
online, para ello existe una plataforma

denominada Coggle, que permite construirlos y además que sean colaborativos,
pudiendo posteriormente descargarlos en
formato imagen png ó pdf.
Otras herramientas
En función de las asignaturas que impartamos podemos usar otras herramientas
como pudieran ser Google Earth, para
Naturales y Geografía o el traductor de
Google, para idiomas. Afortunadamente,
la informática ofrece herramientas para
nuestras asignaturas, que avanzan con tal
vorágine y estamos en la obligación de ir
formándonos y reciclando nuestros conocimientos, para vivir en la época actual,
poder enriquecer nuestras clases y colaborar a mejorar la Sociedad.

[Gabriel Reyes Garrido · 26.237.089-T]

Los valores bases

Una sociedad como la nuestra demanda
de sus ciudadanos la tendencia estable a
comportarse respetuosamente con el resto de personas, convivir en paz y sin conflictos respetando las diversas formas de
realización personal de cada individuo, al
tiempo que se defienden los derechos propios sin inhibición pero sin agresividad,
utilizando para la resolución del conflicto
las formas adecuadas, esta sociedad utiliza la Institución Escolar como una garantía para la transmisión de unos valores, actitudes y conceptos que permitan que todos
los niños aprendan las cosas que les van a
hacer falta para integrarse en la sociedad.
Los centros escolares se convierten en santuarios educativos, en academias de ciudadanía que deben asegurar que todos los
niños que pasan por las aulas aprenden a
convivir en paz con los demás. La responsabilidad de educar niños pacíficos es primordial para la institución escolar.

“

culum explícito. Los valores contemplados
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación constituyen una declaración
de intenciones educativas del Sistema y de
sus progresivos niveles de concreción curricular. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar
la convivencia democrática y el respeto a
las diferencias individuales, de promover
la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de
lograr la necesaria
cohesión social.
Además, la educación es el medio
más adecuado para
garantizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, responsable, libre y crítica,
que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas
y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.

Los centros escolares se convierten
en academias de ciudadanía que
aseguran que los niños que pasan por
las aulas aprenden a convivir en paz

La educación transmite valores positivos
de respeto, convivencia, sinceridad, diálogo, confianza, paz, etcétera. Gracias a la
reforma y sus sucesivas mejoras legislativas que cada Administración ha ido incorporando en los últimos diez años, ahora
constituye una parte importante del currí-

WEBGRAFÍA
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EB20/ARCHIVOS/CAP2_USO_EDUC_BLOG.PDF
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INDEX.HTML
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HTTP://WWW.EDUCACONTIC.ES/BLOG/CREAMAPAS-CONCEPTUALES-ONLINE-CON-COGGLE
HTTP://VICTORMARTINP.COM/2013/02/TWITTERFEED-PARA-MANTENER-ACTUALIZADO-TU-USUARIO-DE-TWITTER/

Objetivos
Un objetivo insoslayable de la educación
proporcionar la formación adecuada a
todos los alumnos en el área de valores, de
forma que asimilen el valor de la cooperación, la convivencia y la tolerancia como
pilares de sus tendencias de comportamiento en sociedad. Además, y es la novedad de los últimos años, ésta formación
debe ser intencional, es decir dirigida a
objetivos concretos, que se desarrollan con
actividades específicas adaptadas a la especificidad de los alumnos y evaluadas con
criterios que permitan un ajuste de la
acción educativa.
Concepto de valor
Un valor es algo valioso. Adquiere valor,
no sólo porque es importante para la persona que lo tiene, sino que toda la sociedad a la que esa persona pertenece, atribuye al valor un enorme significado y utilidad intrínseca.
Relevancia del contexto social
El valor sólo es relevante en el marco de la
sociedad a la que nos refiramos. Un valor
en una sociedad determinada, no tiene
porqué serlo en otra. Los valores están
sometidos a cierto “relativismo cultural”
que diría Malinowski.
Ejemplos según malinowski:
Para un Radical islámico, educado en el
odio, la venganza, la violencia y convencido de la veracidad de una interpretación
errónea de las prescripciones de su religión, el valor es el odio a las demás religio-
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nes “infieles”. Lo aceptable y deseable en
este caso no es la tolerancia, sino el fundamentalismo. Las condiciones sociales perfilan los valores individuales. La tolerancia
en este tipo de sociedades no es un valor.
En sociedades occidentales industrializadas, la cooperación productiva y la tolerancia entre clases para reducir el conflicto
social es una necesidad entre los ciudadanos (para evitar fricciones sociales, revoluciones, guerras civiles, etc.), de modo que
la sociedad otorga gran importancia al valor
de cooperación y convivencia. La tolerancia es un valor porque resulta imprescindible en una sociedad democrática.
En nuestra sociedad, todos sus miembros
son responsables de la educación de los
niños en estos valores, sin embargo, los
roles más responsables son los de paternidad y de educación:
· Paternidad: los padres y madres de los
niños y adolescentes tienen una responsabilidad interna y egoísta en el desarrollo de los valores de sus hijos, ya que desean para ellos las máximas posibilidades de
adaptación y éxito social.
· Educación: los educadores tienen una
responsabilidad asumida por su rol profesional. El Estado delega en ellos su responsabilidad socializadora y advierte que
son la garantía de que los niños reciban un
mínimo adecuado de educación en valores; de tal forma que aunque fallen los
mecanismos de socialización “aleatorios”
o la educación paterna, esté garantizado
que los niños reciben ese mínimo de educación. La institución escolar garantiza,
pues, un mínimo de formación en valores.
Relevancia de la aceptación individual
El individuo tiene la mayor parte de responsabilidad en la forma en que expresa
de un modo tangible esos valores. Dicho
de otro modo: la tolerancia es un valor en
nuestra sociedad, pero la forma en que
somos tolerantes (más o menos y las situaciones en que aplicamos el valor cambian
bastante en cada individuo); así, hay personas que son muy tolerantes con los vecinos españoles de su portal, pero se portan
de un modo xenófobo con los inmigrantes ecuatorianos o subsaharianos de su
barrio. Hay personas muy pacíficas en su
entorno y que, sin embargo son muy violentas en su casa (violencia doméstica).
La sociedad no ejerce un control total sobre
la forma en que sus ciudadanos se comportan, así que al fin y al cabo, son los individuos los que deciden comportarse como
lo hacen. Así que para expresar los valores
en forma de conductas, el individuo tiene
que sentirse obligado a actuar de la forma

en que cree que es correcta y esto solamente es posible si posee una sólida moral.
Conflicto de valores
La sociedad en la que nos movemos parece disociada en el terreno de lo moral. Es
como si sufriera un proceso esquizoide
que divide su personalidad, admitiendo
como aceptables dos valores diferentes o
contravalores en situaciones distintas.
Un niño se acostará por la noche después
de ver una película violenta en la que un
héroe justiciero, aplaudido por todos, tortura a golpes a un presunto delincuente;
por la mañana, en el colegio, ese mismo
niño participará en una actividad de educación para la paz en la que se trata de
mostrar al niño la inconveniencia de agredir a la gente.
Esta sociedad está enferma de falta de
coherencia. Asimila todo lo que le echan
encima y los modelos con autoridad suficiente para influir en la opinión pública y
crear opinión, no siempre juegan con una
baraja limpia. En difícil discernir para un
niño sometido a tanta inconsistencia y
valores morales contrapuestos decidir qué
es lo que está bien y qué es lo que está mal.
El conflicto de valores es propio de sociedades o bien decadentes, o bien demasiado inmaduras como para definir su modelo de ciudadano. Quizás no sea, después
de todo, ésta la cuestión y tengamos que
reflexionar sobre qué modelo de educación moral queremos para nuestros hijos
y sobre cómo controlar esta “esquizofrenia
social”, esta falta de coherencia, que vivimos ahora como jamás lo hemos hecho.
Crisis de valores
Cuando hablamos de crisis de valores nos
referimos a que al parecer, lo bueno aparenta ser cada vez menos deseable e
importante y lo malo menos malo e indeseable. Las fronteras entre lo bueno y lo
malo, lo prohibido y lo permisible, lo adecuado y lo inadecuado; vistos bajo el prisma traslúcido de la libertad y de la tolerancia, parecen menos nítidas. Antes parecía más fácil discernir entre el bien y el mal,
y sin embargo ahora, incluso a los educadores nos cuesta hacerlo. Sin embargo
tenemos la sensación de que entrar en este
terreno es peligroso, defender la existencia de una crisis de valores es como admitir que nuestra sociedad tiene los pies
de barro. Resulta una idea inquietante.
Hace sesenta años los españoles se mataban entre sí. Ahora somos tolerantes,
democráticos y pacíficos. Nos produce
inquietud pensar en los extremos, en los
contrastes, en la precariedad de la sociedad de la información y el consumo, tan
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superficial y materialista en apariencia...
¿Crisis de valores? Quizás exista y sin
embargo para el profesor sólo debe servir
para fortalecer su propósito de enseñar a
sus alumnos los límites claros entre el Bien
y el Mal, entre lo Correcto y lo Incorrecto.
Después, que los Medios maticen lo que
quieran, que deformen, obstruyan y manipulen cuanto les venga en gana, porque
los centros escolares siempre tendrán claro qué es lo correcto y qué no lo es.
Pedagogía de valores
¿Cómo se enseñan y aprenden los valores?
¿Cuál es la mejor manera de educar para
la convivencia y el respeto? No hay una respuesta única. Cada niño reacciona de
modo diferente a diferentes tipos de intervención educativa, de la misma forma que
una película fotográfica reacciona de diferente forma a diferentes tipos de exposición a la luz. Sin embargo sí existen unas
normas pedagógicas asumidas como adecuadas en la educación de valores.
La educación en valores ha de ser intencional. Debe estar basado en la realización
de actividades concretas que involucren a
los niños. Respeto en el diseño de las actividades de las condiciones específicas de
cada situación, a nivel social y a nivel psicopedagógico. Fomento de una mentalidad crítica que ponga en cuestión la realidad dada, dudando de los dogmas e imposiciones y tratando de llegar a una opinión
personal que puede coincidir o no con la
de los demás. Desarrollo de las habilidades sociales basadas en la asertividad que
tienen como consecuencia inmediata la
adquisición de destrezas que permiten
defender los propios derechos y opiniones
sin caer en la inhibición ni en la agresividad. Fomento de la pedagogía de la decisión, entendiendo por tal la estimulación
constante de los procesos mentales que
llevan al alumno a elegir con libertad las
cosas que pueden beneficiarlo en detrimento de las que lo perjudicarían. Desarrollo de las actividades en el marco del
trabajo en grupo, pero sin descuidar la
reflexión personal ante situaciones de
aprendizaje que presenta el profesor.
Debe facilitar el “insight” del alumno ante
situaciones en las que el estímulo no está
muy claro y el alumno ha de dar un significado y una interpretación personales que
contribuirán a que descubra por sí mismo
la actitud moral adecuada. Tiene que utilizar el aprendizaje por imitación, aprendizaje vicario o modelado (según Bandura) como parte de la metodología incorporable al sistema. Ha de facilitar la generalización de lo aprendido en clase a las
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situaciones cotidianas de los alumnos, y
viceversa, utilizar situaciones cotidianas,
noticias de actualidad, acontecimientos
del entorno, etcétera, para facilitar nuevos
aprendizajes en el aula que serán a su vez
generalizados y adaptados al contexto
social del alumno.
Educación en valores
Es uno de los principios pedagógicos que
se trabajarán en todas las áreas sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas o materias. El artículo 121.1
de la LOE, menciona que el Proyecto Educativo del centro recogerá los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación.
Asimismo, incorporará la concreción de
los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y
aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o
módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas. La educación en valores es un
contenido curricular que responde a tres
características básicas:
1. Son contenidos que hacen referencia a
los problemas y a los conflictos de gran
trascendencia que se producen en la época actual. Podríamos señalar como más
significativos, los siguientes: ambiental,
de la violencia, del subdesarrollo, del consumismo, en torno a la salud, vial, y relacionados con la desigualdad.
2. Son contenidos relativos a valores y actitudes. “Los temas transversales, contribuyen de manera especial en la educación
en valores morales y cívicos, entendida
ésta como una educación al servicio de la
formación de personas capaces de construir racional y autónomamente su propio
sistema de valores y a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la
realidad que les ha tocado v vivir e intervenir para transformarla y mejorarla”
(Temas transversales y desarrollo curricular. M.E.C., 1993).
3. Los temas transversales son, finalmen-

te, contenidos que han de desarrollarse
dentro de las áreas curriculares, tienen un
carácter globalizador e interdisciplinario,
han de ser una formación presente en el
conjunto del proceso educativo, que debe
ser entendida como una responsabilidad
compartida por el profesorado y tiene que
formar parte explícita de las Programaciones de todas las áreas. En resumen, la LOE
contempla una enseñanza comprensiva e
integradora que potencia al máximo las
competencias básicas siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Que el alumno tendrá que conseguir junto
con los ejes transversales y el trabajo sobre
valores integrados en todas las áreas e implicando a todos los profesores del Centro, y
a la Comunidad Educativa en General.
Conclusiones
Según los valores, en la L.O.E (ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación),
los equipos docentes deben tener en cuenta los valores y actitudes a la hora de hacer
las programaciones didácticas, a fin de
alcanzar los al término de la etapa a consecuencia de la intervención educativa.
Tomando como ejemplo los objetivos de
la Educación Primaria que aparecen en la
LOE, podemos tomar los que más vinculados están con los valores a desarrollar en
nuestra práctica docente que son estos:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes
de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención
y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que
se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
h) Conocer y valorar su entorno natural,
social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y
el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas
en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como
una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes
de respeto que incidan en la prevención
de los accidentes de tráfico.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La experiencia ‘¿Por qué me llamo así?’ tiene muchas semejanzas y es muy cercana
al recurso didáctico que se suele realizar
en las aulas de Educación Infantil llamado el “Libro viajero”. Pero tiene algunas
variantes que a continuación les iré detallando. Para poder llevarse a cabo esta actividad, se necesita la implicación de los distintos miembros de la familia de cada uno
de los educandos. Los familiares junto a
sus hijos e hijas, serán los protagonistas
en la realización de la misma, y serán parte activa en la experiencia.
La realización del “Libro viajero” consta de
dos partes. En la primera será el niño, con
ayuda de sus familias, quien se encargue
de realizarlo en casa. En este caso concreto, se va a trabajar la temática ¿Por qué me
llamo así? En la segunda parte de la actividad será el discente el que les cuente a
sus compañeros y compañeras cuáles han
sido los motivos o las circunstancias que
llevaron a sus progenitores, a ponerle un
determinado nombre y no otro.
Con respecto a la experiencia se les puede
sugerir a las familias, que pongan en el libro,
ya no sólo los motivos por los que se llaman
de una determinada manera cada niño o
niña. Sino que también, se puede ampliar
con fotografías alusivas a su crecimiento,
en donde se aprecie el paso del tiempo, etc.
El “Libro viajero” referido a sus nombres
se trasladará a lo largo del curso escolar a
los hogares de los distintos niños y niñas
del aula. Y, será pasado un tiempo prudencial, cuando regresará a la clase y será
comentado por los propios educandos,

[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

El método Doman es muy conocido y lo
llevan a cabo muchos profesores y padres.
Es un método de lectura precoz que se inicia a los 2-3 años. Las primeras palabras
son mamá, papá y el nombre del niño,
después hasta 15 pero deben ser palabras
familiares. Se utilizan tarjetas blancas, la
letra debe ser clara, en color rojo y minúscula. Se utilizan rotuladores gruesos, se
van añadiendo palabras nuevas y quitando las que se enseñan durante 5 días, las
antiguas se guardan para repasarlas.
De cada tema se ponen 20 palabras, los
temas podemos mencionar por ejemplo
cuerpo, objetos, acciones, etcétera. De ahí
pasamos a la estructura de la frase. Ahora las letras son en negro y minúsculas,
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¿Por qué me llamo así?
que en ese día serán los protagonistas.
Para que haya una buena organización de
la experiencia que se va a realizar en el colegio, se deberá hacer una reunión previa, en
donde se les explique a las familias, lo que
se pretende conseguir con la actividad. Y
sobre todo para que puedan consultar
todas las dudas que tengan al respecto.
La experiencia del “Libro viajero” está relacionada en este caso, con el origen de su
nombre, pero puede tener distintas variantes, como por ejemplo:
1. Las familias podrían elegir el pegar fotografías en donde se vea el paso del tiempo. Cuando el niño o la niña lleve a la clase la parte del libro que ha realizado, en
ese momento será cuando les contará en
la asamblea a sus compañeros/as, los motivos que le han dado sus familiares para
ponerle su determinado nombre.
2. Otra variante consiste en incluir las fotografías de aquellos familiares que le han
contado los motivos por los cuales le han
puesto ese nombre y no otro diferente.
A continuación, quisiera exponer, a modo
de ejemplo diferentes alternativas temáticas que pudieran incluirse dentro del
“Libro viajero”. A lo largo del curso escolar, dicho libro irá ampliándose de forma
progresiva. Al principio sería un libro en
blanco, el cual va a ir haciéndose con la
ayuda de cada una de las familias del alumnado. Hay que recordarles y dejarles muy
claro al comienzo de la reunión en qué va

a consistir esta experiencia educativa.
En primer lugar, cuando cada familia vaya
llevándose el libro a su casa, no debe sentir ninguna presión, ya que esta actividad,
el fin que pretende buscar, es que haya vías
de comunicación entre la familia y sus hijos
e hijas. Nada mejor que comenzar a realizar juntos esta actividad en donde el adulto le explique los motivos por los que surgió el nombre de su hijo o hija. Lo realmente significativo, es que las familias
aprecien lo importancia de hablar con sus
hijos/as de sus propios orígenes, ya sea
como en el caso concreto en que yo estoy
describiendo: “¿Por qué me llamo así?”
Pero, la temática pudiera tener otras alternativas, como por ejemplo: ¿En qué lugar
nacieron los distintos miembros de mi
familia?… Con relación a esta temática,
podríamos centrarnos en los diferentes
lugares en donde nacieron sus familiares.
Esta experiencia, también puede resultar
significativa, ya que en las aulas cada día
asistimos a una mayor diversidad cultural. Por lo que, no es tan extraño que en
una misma clase haya compañeros y compañeras con distintas nacionalidades.
En definitiva, a lo largo de la etapa de Educación Infantil se puede ir ampliando las
diversas variables del “libro viajero”, para
establecer canales de comunicación, en
donde la familia participe en la misma.
Pero, seguirá siendo el educando el principal protagonista de la misma.

Metodo Doman
utilizamos artículos, adverbios, etc. A continuación, se utilizan fotos o dibujos con
texto. Se le construye un libro con anillas,
debe ser el protagonista de la historia, así
tendrá más motivación e interés. Por último, buscaremos libros que tengan mayúsculas y minúsculos, por ejemplo, podemos usar la cartilla de leer. También se le
debe enseñar el alfabeto, para ellos se utilizan cartulinas cuadradas, se lo ponemos
con letras negras en mayúsculas y minúsculas le podéis poner velcro y así el niño
puede construir sus palabras. Puede usar
también una pizarra, el ordenador, etc.
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Construyendo
conocimiento

[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Probablemente los fundamentos teóricos
que subyacen en las metodologías adoptadas por los docentes de nuestro sistema educativo contienen elementos de distintas
perspectivas teóricas de la educación, si bien
hay una teoría que ha predominado en los
últimos tiempos, la constructivista. Hoy día,
en muchas ocasiones nos encontramos con
propuestas de experiencias educativas en
las que el alumno debe realizar pequeñas
investigaciones, buscar referentes bibliográficos y multimedia para estructurar su
trabajo y plasmarlo o redactarlo, trabajar en
grupo, sacar sus propias conclusiones, etc.
En este tipo de actividades, para las que el
alumno cuenta con el apoyo del profesor,
hay un proceso de construcción personal
del contenido; es decir, los alumnos construyen conocimiento a partir de su experiencia, siempre y cuando esta haya sido
convenientemente monitorizada por el
docente; y esta característica es propia de la
teoría constructivista.
Los autores constructivistas proponen que
el alumno construya su conocimiento en
un ambiente de aprendizaje donde se debe
sostener múltiples perspectivas de la realidad, construcción del conocimiento, y actividades basadas en experiencias ricas en
contexto. Uno de los elementos principales
del constructivismo es que el alumno debe
construir su aprendizaje en un contexto real
que represente la complejidad del mundo,
y en este caso hay integradas una serie de
tareas (búsqueda de información, realización de entrevistas, creación de contenidos,
etc.) que hacen que el alumnado salga
del contexto artificial escolar, y no sólo ela-

bore ejercicios de habilidades solitarias
para memorizar una lección, sino que trabajen con actividades significativas y reales.
Como se ha indicado ya anteriormente, en
referencia al docente que imparte las clases, debe destacarse que pese a que la teoría constructivista propugna una estrategia
donde el alumno adopta un rol activo, nunca debe dejar de existir la interacción alumno-profesor. El docente deberá dar los conceptos previos, enseñar las pautas, orientar
e integrar el alumno en la tarea, etc; y así, a
través de la interacción del alumno con el
tutor se realizan constantes actividades que
facilitan el proceso de aprendizaje, i.e. se
delimita el acceso a materiales multimedia
y bibliografía, se establece cierta flexibilidad
en la practica educativa, se pauta la búsqueda, selección, análisis y generación de nuevos contenidos, se guía en la búsqueda
bibliográfica, etc. Esta monitorización de
los progresos del alumno tiene lugar, como
vemos, en varios sentidos: el momento en
que el aprendizaje tiene lugar, el espacio que
media entre lo que el alumno sabe y puede
hacer, los materiales didácticos seleccionados, entre otros (Pagano 2008). Y así, además, este feed-back y diálogo entre los participantes contribuye a que el profesor planifique bien la actividad de aprendizaje contextualizándola con sus alumnos y prestando atención a sus intereses y dificultades.
En referencia al estudiante, la teoría constructivista necesita de un perfil de alumnado que haya sido formado para conocer
cuándo hay necesidad de información,
identificar esta necesidad, saber trabajar
con diferentes fuentes y sistemas simbólicos, dominar la sobrecarga de información,

evaluarla y discriminar su calidad, organizarla, tener habilidad para la exposición de
pensamientos, ser eficaz en el suministro
de la información para dirigir el problema
y saber comunicar la información (Cabrero, 2006). El estudiante debe poseer habilidades relacionadas con la capacidad de
situar cualquier información, independientemente del formato y el medio, en su contexto de producción, para analizarla, evaluarla, relacionarla y contrastarla con otras
informaciones y con la propia experiencia,
interpretándolas y dándoles sentido, además de realizar y divulgar las propias producciones. Por otra parte, existe cierta relación entre el postulado constructivista y
la aplicación de las nuevas tecnologías en
el aula: en aquellas actividades en las que
se incluye el uso de las TIC, el alumno debe
estar formado para actuar al mismo tiempo como creador de contenido o como lector, en la mayoría de los casos. En otras
palabras, el alumno debe desarrollar habilidades que forman parte del procesamiento estratégico del autor, como la fragmentación del discurso, organización con interconexiones, creación de enlaces y inserción de hipertexto; y habilidades que forman parte del procesamiento del lector
como la formulación precisa de objetivos
de lectura, capacidad de navegación y
capacidad crítica. A parte de esta capacidad de comunicación a través de la escritura y lectura digital, otras capacidades,
que también deben formar parte del alumno, continúan estando en relación con la
capacidad para analizar, interpretar, y utilizar símbolos y signos, etcétera. Estas actividades implican, definitivamente, un
enfoque constructivista del aprendizaje.
En definitiva, como vemos, la propuesta
constructivista, especialmente con aplicación de las TIC, integra diferentes estímulos
y medios para romper con la monotonía de
la comunicación dominante en el aula y dar
la oportunidad a los alumnos de ser protagonistas de su aprendizaje y acceder a diversas fuentes, tanto primarias como secundarias, a través de los entornos digitales.
BIBLIOGRAFÍA
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[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

La clase de religión nos ofrece la posibilidad de realizar un sinfín de actividades, la
actividad propuesta para hoy y las siguientes sesiones es realizar un lúdico taller de
narraciones y de lírica.Nos encontramos
en la clase de religión correspondiente al
segundo ciclo de Educación Primaria y
como actividad propuesta para las siguientes sesiones, como ya he comentado en el
párrafo anterior es la realización de un
taller de cuentos, de poesías y poemas.
Estamos en el mes de octubre y con él se
celebra la festividad de la Hispanidad y la
virgen del Pilar marcada en el calendario
como el 12 de Octubre, fiesta nacional.
Es por este motivo que hemos dedicado un
tiempo a recopilar datos e información acerca de estos contenidos para conocer cuál
es el origen, la tradición y la historia de tan
conocido festejo de nuestra cultura.
Han surgido un sinfín de datos: Reyes católicos, Cristóbal Colón, América, Virgen del
Pilar, Hispanidad, etcétera, con mucho trabajo, mucha dedicación y con toda la
información hallada, la hemos organizado y utilizado para escribir nuestra obra.
En estas líneas que preceden os presento
la narración que entre todos los alumnos
y la docente, hemos elaborado y además
os muestro una recopilación de las principales poesías que hemos recopilado,
alguna de ellas es de elaboración propia.
Espero con mis palabras orientar a mis colegas docentes y serviros de ayuda aportando os alguna idea futura para que podáis aplicarla algún día en vuestras clases.
Narración
Las hazañas de un intrépido marinero
Hace ya muchos años, vivieron en España
unos reyes a los cuáles todo el mundo llamaba Los Reyes Católicos. Estos reyes eran
Fernando, rey de Aragón e Isabel reina de
Castilla, y con su matrimonio unificaron
ambos reinos. Isabel era la más creyente de
los dos y siempre oraba a Dios. A pesar de
su juventud, Isabel era una mujer muy autónoma y reinaba tanto o más que el rey, se
dice que cuando ella se pronunciaba temblaban hasta los cimientos de la corona.
Un buen día, los reyes viajaron desde su
querida Castilla a las lejanas tierras de Granada, con el fin de reconquistarla ya que
estaba ocupada por musulmanes y así
podrían ampliar su reino. Los soldados se
asentaron en tiendas, y este primitivo campamento pasaría con el paso del tiempo a
convertirse en la ciudad de Santa Fe.
En estos tiempos vivió un hombre valiente estudioso y amante de la pintura y de la
navegación llamado Cristóbal Colón. Esta-

ae

Clase de religión: taller
de cuentos y poesía

ba ansioso por llegar a las Indias, y creía
fielmente las teorías de Aristóteles de que
la tierra era redonda y quería demostrarlo. Soñaba con tener riquezas y pensaba
que si hacía este descubrimiento podría
conseguirlo, pero para conseguir este sueño necesitaba viajar y navegar y él no disponía de medios. Conocedor de las ansias
de los Reyes Católicos por expandir su reino, decidió presentarse en palacio y mostrarles su proyecto pero éstos tomándole
por loco le despacharon de inmediato. Los
Reyes Católicos arrepentidos decidieron
mandarle llamar y se ofrecieron a participar en este apetitoso proyecto.
Fernando e Isabel proporcionaron a Cristóbal Colón los medios necesarios para
emprender su viaje y firmaron un tratado
en el que Colón se comprometía a compartir con sus reyes parte del botín que
hallara en las tierras lejanas. Esta especie
de contrato que firmaron se llama Capitulaciones y se firmaron un 12 de Abril en el
año 1492 en la ciudad de Santa Fe.
Fue entonces cuando nuestro osado navegante viajó hasta Huelva y allí en la villa de
Palos se hizo con tres carabelas y las llamó
“La Niña”, “La Pinta” y la Santa María”.
Con unos cien hombres partió rumbo a
tierras lejanas viviendo un sinfín de penurias. El viaje duró mucho tiempo, escaseaban los víveres y los marineros se deses-

peraban porque sólo veían
agua a su alrededor mientras
que tempestades y fuertes vientos les acechaban constantemente. Por fin un 12 de octubre un marino llamado Rodrigo de Triana avistó tierra ¡tierra, tierra! gritó. Todos daban
gracias a Dios por haber llegado con vida y llegaron a una tierra llamada “Guanahani”. Era
una isla hermosa similar a un
paraíso, exóticos árboles frutales, especies animales desconocidas, aves de vistosos colores…Las gentes de estas tierras
hablaban un idioma extraño y
les denominaron “indios”.
Eran personas muy hospitalarias y compartían todo lo que
tenían con los recién llegados
incluso sus tesoros.
Muchos marinos decidieron quedarse a
vivir en aquellas tierras, se enamoraron de
sus mujeres, formaron familias, les enseñaron nuestro idioma y se convirtieron a
nuestra religión. Nunca regresaron a su
patria y así fue como Colón convencido de
estar en las indias, descubrió las Américas.
A partir de este momento los dos nuevos mundos se hermanaron y la virgen del
Pilar pasaría a ser la madre del nuevo mundo Hispano.
Poesías
Tanto monta,
monta tanto
Isabel como Fernando.
No llores como un niño,
Lo que no supiste defender
Como un hombre.
Marinero tildado Cristóbal Colón
Tenía una idea que nadie creyó.
Con tres carabelas de Palos partió,
Cruzando el océano muy lejos llegó.
Creyó a las Indias llegar
Y así es como América logró
Conquistar.
El Ebro guarda silencio
Al pasar por el Pilar
La virgen está dormida
¡no la quiere despertar!
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Integración en las aulas
del alumnado inmigrante
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Hay dificultades de integrar a un educando con diferente lengua en las escuelas y
sobre todo a aquellas familias que no se
integran en la cultura, en estos casos se hace
más difícil la comunicación bidireccional
entre el propio docente y sus familiares.
En los centros es de destacar la figura del
maestro de acogida que suele venir a los
centros como mínimo una vez a la semana. De esta manera, el educando interactúa con alguien que le da mayor seguridad,
ya que comparten la misma lengua. Esta
figura, contribuirá para que el discente se
vaya adaptando a su nuevo contexto educativo, en donde le ayudará tanto a conocer la nueva lengua como la nueva cultura.
Con respecto al aprendizaje de una nueva
lengua ocurre que conforme nos vamos
haciendo mayores resulta más complicado el irlas aprendiendo, en los niños tienen
tanta plasticidad que rápidamente captan
la nueva lengua y saben convivir tanto con
la lengua materna como con la escolar.
Pero, en el caso de los familiares no las
aprenden tan rápido como sus hijos y resulta más complejo el poder mantener una
comunicación fluida con sus progenitores.
Cuando un discente extranjero llega a un
centro en donde desconoce la lengua, un
buen recurso es utilizar en las aulas, los
pictogramas para mantener sobre todo la
comunicación más básica y primaria.
Quisiera describir dos casos de alumnado
extranjero, en donde yo he sido tutora de
dichos discentes. Ambos tenían una edad
de cuatro años, uno de ellos era una niña
china, era muy tímida y tuvo grandes problemas para entender la lengua escolar.
Hoy, esa niña tiene 10 años y le sigue costando interactuar con las demás personas.
Aunque, esta misma niña tenía una hermana mayor, que si se adapto mejor tanto a la
cultura como a la nueva lengua que debía
conocer. De todas maneras, quizás el mayor
problema que tuve con la familia de esta
niña, fue la dificultad para poder comunicarme con sus progenitores, ya que no estaban integrados, y desconocían la lengua.
El hecho de querer contar este ejemplo real,
es para que apreciemos la relevancia que
tiene el saber integrar a un niño o niña
extranjero, ya que una pieza clave para que
se su adaptación sea positiva, es que la familia sea también consciente de que ellos tam-

bién deben integrarse en el entorno educativo de sus hijos. Para establecer de este
modo, una relación bidireccional con los
docentes y con las familias de una manera
fluida. En los centros en donde hay alumnado extranjero, hay un maestro de acogida, para ayudarle a tener una mejor integración en su nuevo país de origen. Dicho
personal, viene una vez a la semana, para
interesarse de cómo se aclimatan con
sus compañeros y si están aprendiendo la
nueva lengua sin demasiada dificultad.
Otro caso que quisiera destacar es el de
niño de cuatro años, de origen rumano. Su
familia huyo de su país por la guerra que
había estallado y llegó a Andalucía para
vivir en paz, el padre de este niño era refugiado político. Esta familia tendía a sobreproteger a su hijo, me imagino que por el
infierno que tuvieron que pasar, ya que en
una ocasión su propio padre me contaba
como salió de un grupo de personas que
iban a fusilar y como él pudo salvarse y
huir. Esas vivencias que su progenitor
había vivido, hacía que no le diera demasiada importancia a las normas que debía
de cumplir su hijo en el aula.
También, había cierta dificultad con la
comunicación entre ellos, ya que la lengua aún no la dominaban con cierta fluidez, ya que no llevaban demasiado tiempo en el país.
Actividades a modo de ejemplo, para integral al alumnado extranjero en las aulas:
· Realizar actividades que inviten a compartir las dos lenguas, es decir, si nuestra alumna es rumana, china… Vamos a procurar
en los pictogramas que coloquemos en el
aula, el que aparezcan los dos idiomas.
· Invitar a los familiares para que hablen
de su país y de su propia cultura, en donde nos ayuden a conocerles.
· Preparar alguna comida propia de su
lugar de origen.
· Hacer carteles en la clase, en donde se
aparezcan las dos lenguas. Vamos a imaginarnos que todos conformamos una
familia bilingüe, en donde el nuevo miembro tiene una lengua que difiere del resto
de los compañeros, en lugar de verlo como
un obstáculo, lo vamos a ver de una óptica más enriquecedora y provechosa.
Objetivos:
· Comprender discursos orales básicos propios de su entorno.

· Producir discursos orales básicos propios
de su entorno.
· Utilizar la lengua oral para intercambiar
ideas, sentimientos, experiencias…
Contenidos:
· Utilización en textos orales de otros recursos expresivos: gestos, posturas, movimientos corporales, imágenes…
· Utilización de las reglas interactivas adecuadas en el intercambio comunicativo
oral con otros: atención, concentración,
espera, turnos, adecuación de la respuesta a la intención del interlocutor, etcétera.
· Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de comunicación.
· Aprecio y gusto por utilizar los recursos
de comunicación propios de la lengua oral
(gestos, movimiento corporal, etcétera).
Criterios y Procedimientos de Evaluación:
Participar de forma activa (escuchando,
respetando turnos, etcétera) en situaciones de comunicación relacionadas con su
vida diaria, respetando las normas que
hacen posible el intercambio en estas
situaciones.
La recogida de información será un quehacer permanente, y cumplirá una múltiple función: detección de la situación del
alumnado a la llegada al aula, constatación de sus progresos.
Metodología:
Necesidades afectivas:
· Todos los niños y niñas precisan una relación estable y continua con aquellas personas que cubren sus necesidades de cuidados, protección, exploración y juegos.
· Esta necesidad es aún mayor en aquel
alumnado que, viniendo a un país extraño, tienen que acomodarse a nueva casa,
a unos nuevos compañeros, a un nuevo
idioma, etcétera. Todos los conocimientos
relativos al nuevo entorno, especialmente los lingüísticos, les van a resultar imprescindibles si quieren entender a los demás
y comunicarse con ellos.
· El profesorado tiene que demostrarles su
cariño y confianza, y de esta forma conseguirá que creen una imagen positiva de sí
mismos y un refuerzo de su autoestima.
· Cuando el alumno o la alumna desarrolla las capacidades lingüística, el profesorado va dejando de ser imprescindible,
y los niños/as se van interesando por ampliar el mundo de las relaciones sociales.
· La importancia de crear un buen clima
para Para conseguir un clima afectivo que
proporcione estabilidad emocional al
alumnado es fundamental adecuar el aula
de manera que constituya un ambiente
cálido y acogedor.
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· Gracias a las rutinas diarias como: observación de la climatología y representación
en el tablón, le reforzamos diariamente
unas actividades que al repetirse en el
tiempo, les dan mayor autonomía.
· Actividades más generales servirán para
la ampliación de vocabulario y expresiones
comunes en forma de juegos de lenguaje.
· El ordenador pretende ser un refuerzo,
en la medida en que ofrece un potencial
multimedia (imagen en movimiento, sonido) interactivo.

Como ejemplo:
-Carteleras de corcho: colocación de dos
grandes carteleras a poca altura, para que
el alumnado exponga trabajos de clase.
-Creación de rincones: pensando en la
mejor forma de facilitar la creación de contextos de comunicación para trabajar en
el aula, los distintos centros de interés.
Organización de actividades de aula:
· Contar con la diversidad de ritmos e intereses. Cada discente puede venir de una
cultura diferente.

· Organizar el tiempo de manera que haya
un equilibrio entre momentos de mayor
exigencia y otros de mayor tolerancia.
· Organizar momentos y actividades diferenciadas que hagan posible que el educando sea atendido de forma individual y
otros en que las actividades sean grupales.
· Conseguir que el niño y la niña se sienta
seguro y a gusto en el aula.
Entre las actividades a resaltar, destacaría
las que contribuirán al desarrollo y al
aprendizaje de la nueva lengua.

[Ana Belén Arjona Bermejo · 20.167.644-W]

La resolución de problemas
en Educación Primaria: fases y
procesos cognitivos que intervienen

La resolución de problemas es el objetivo
fundamental del área de matemáticas por
darle sentido aplicativo, relacionarla con las
demás áreas y ser uno de los mejores modos
de enfocar el aprendizaje de las matemáticas desde el punto de vista del constructivismo, es decir, de aplicar los conceptos
aprendidos a situaciones reales. Un problema cualquier situación dificultosa para la
que debe darse una solución que no es evidente para el sujeto que se enfrenta a ella.
Fases en la resolución de problemas
Según George Polya, las fases de la resolución de problemas son las siguientes:
· Comprender el problema: Consiste en un
análisis del enunciado en el que se indiquen
las partes del problema. Para ello el resolutor debe dar respuesta a interrogantes como:
¿qué nos piden? o ¿cuáles son los datos?
· Concebir el plan: Es elaborar un plan de
acción que nos permita resolver el problema. Estas estrategias se llaman estrategias
heurísticas y para la resolución de problemas hay varias que podemos aplicar:
-Trabajar en sentido inverso o hacia atrás
(comenzar a averiguar las operaciones a realizar de atrás a adelante)
-Trabajar hacia adelante(comenzar a averiguar las operaciones a realizar de adelante
a atrás).
-Identificar submetas (dividir el problema
en submetas y solucionarlas por partes).
· Ejecutar el plan. Durante la aplicación del
plan, a cada paso que se da, el alumno deberá preguntarse si todo va bien (en este caso
seguirá adelante) o si detecta algo raro (en
este caso deberá plantearse si seguir adelante o volver atrás).
· Examinar la solución obtenida. Una vez
obtenida una solución, el alumno deberá
plantearse si ésta es lógica o no.
Procesos cognitivos que intervienen en la
resolución de problemas
En la resolución de problemas intervienen

una serie de procesos cognitivos: Los procesos de comprensión y representación y
los de búsqueda de la solución. Según Gessel y de acuerdo con las teorías del constructivismo, todo cambio o adquisición de
una nueva habilidad en cualquiera de los
ámbitos de desarrollo lo almacenamos en
esquemas mentales a los que vamos anclando los nuevos conceptos o destrezas que
aprendemos relacionándolos con lo previamente aprendido y esquematizado. Así,
relacionamos entre sí todo lo que aprendemos, formándonos una idea global de todo
lo que nos rodea. De hecho, no aprendemos nada hasta que no hemos conseguido
anclarlo a los esquemas previos, hasta que
no hemos conseguido relacionarlo con los
conocimientos que ya teníamos.
Teniendo esto en cuenta, el proceso de comprensión del problema no es más que relacionar lo leído con nuestros conocimientos
(esquematizados mentalmente), es decir,
que el niño necesita tener esquematizados
los conceptos necesarios para comprender
el problema, tanto a nivel lingüístico( debe
entender el léxico usado en el enunciado)
como a nivel matemático (debe conocer los
conceptos nombrados y saber relacionarlos con procedimientos heurísticos, aritméticos, algebraicos… debe saber que juntar
es sumar o que repartir es dividir).
El proceso de comprensión del problema
puede resumirse del siguiente modo: El niño
escucha o lee el problema, discrimina los
datos, los relaciona con el esquema metan
y comprende el problema. Si no entiende
lo que lee o los conceptos matemáticos, no
será capaz de solucionar el problema.

Los procesos de búsqueda de soluciones.
Recursos cognitivos
Para llegar a la solución del problema se
usan tres tipos de recursos cognitivos:
· Conocimientos y procedimientos a nivel
de cálculo, algoritmos y numeración
· Capacidad obtenida tanto por experiencia
directa como por maduración psicobiológica (abstracción y desarrollo cognitivo) para
intuir, aproximar, clasificar, agrupar, seriar…
· Habilidades y recursos metacognitivos:
Son atributos del pensamiento humano que
se vinculan con la capacidad que tiene una
persona para: aprender conceptos, planificar estrategias para procesar la información aprendida, utilizar esa información
durante el acto de la resolución de los problemas y reflexionar sobre si la aplicación
de lo conocido a la hora de resolverlos ha
sido correcta o productiva.
Las habilidades metacognitivas utilizadas
en la resolución de problemas son:
· Planificación: Se trata de predecir y anticipar las consecuencias de las propias acciones. Implica comprender y definir el problema, los conocimientos necesarios para resolverlo, las condiciones bajo las cuales se debe
solucionar, prever actividades y recursos a
utilizar… de manera que posibilite organizar el proceso de resolución del problema.
· Supervisión, control y regulación: Consiste en comprobar si el proceso de resolución
del problema es correcto (resultados lógicos…). Estas habilidades se utilizan durante el proceso de resolución del problema.
· Evaluación: Consiste en asegurarse de que
los resultados obtenidos son lógicos o satisfactorios.
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La Educación Infantil en Europa
[Marta Sahelices Redondo · 71.441.154-A]

La gran mayoría de los niños que residen
en la Unión Europea acuden a la escuela
primaria teniendo alguna experiencia escolar previa, según Según Egido (1999). Esto
hace hincapié en la necesidad de instituciones que se hagan cargo de este tramo,
algo que es relativamente reciente, al menos
en lo que se refiere a su carácter educativo.
Para ello, recorreré un breve camino por la
historia y evolución de la Educación Infantil como marco de la educación actual.
Ya filósofos como Platón, Aristóteles y
Quintiliano, hacen breves referencias a las
diferencias entre el niño y el adulto, considerándose un ser con entidad propia. Sin
embargo, no será hasta el siglo XVII cuando se empiece a tratar la Educación Infantil de manera distinta, con figuras como
Comenio que habla de la Escuela Materna. En el siglo XVIII, Rosseau, predica la
no intervención del maestro y avanzado
el siglo XIX, surge la figura de Pestalozzi
que habla de una educación que va de lo
cercano a lo lejano, de lo simple a lo complejo, de la parte al todo, de lo concreto a
lo abstracto, fundamentos que hoy en día
siguen vigentes en la metodología de Educación Infantil. En este mismo siglo, Froebel creador de las Kindergarten, señala la
necesidad de un trabajo individual y colectivo y del juego a nivel físico y psíquico. Ya
en el siglo XX surge la Escuela Nueva, con
Decroly, Montessori, las hermanas Agazzi o Freinet, que reivindican el paidocentrismo, la educación para la inserción en
la vida y la importancia del juego psicomotor y manipulativo. Son muchos los psicólogos que empiezan a preocuparse por
la infancia y sus características como lo
indican los trabajos de Skinner, Piaget, Bruner, Ausubel y Vygotsky, quienes aportan
ideas sobre las que se sustenta el actual
sistema educativo (García y Romero, 2009).
Este breve repaso por la historia de la Educación Infantil, desemboca en una visión
diferente del concepto de infancia y sus
necesidades. Sin embargo, su institucionalización es reciente a nivel histórico,
viéndose influida por factores ideológicos
y socioeconómicos tal y como señala
Torres y González, (2008).
Por un lado, desde la perspectiva ideológica, se empieza a ver al niño como un ser con
cualidades propias distintas al adulto y son
muchos los organismos internacionales
como UNICEF, que luchan por los derechos
de la infancia y el acceso universal y de cali-

dad a la atención educativa temprana.
Desde la perspectiva socioeconómica, con
la llegada de la revolución industrial, se
aprecia la necesidad de crear instituciones (guarderías en un principio), que se
hagan cargo de la custodia y asistencia de
niños cuyos padres trabajaban en fábricas.
Después, con la mayor incorporación de
la mujer al mercado laboral, esta necesidad se hace más palpable y se solicita que
no sólo tenga un carácter asistencial sino
que los niños reciban una educación preparatoria para acceder a la enseñanza primaria. Con el paso de los años, la Educación Infantil deja de verse como una transición, para adquirir entidad propia y recibir importancia por sí misma. Todo ello,
repercute en las políticas educativas de los
países europeos donde se aprecia una gran
demanda de plazas en las escuelas infantiles, siendo una responsabilidad compartida con las familias.
Pero, ¿cómo se gestiona esta etapa? En la
mayoría de los países se considera voluntaria, dividida en dos ciclos, de 0 a 3 y de 3
a 6 años, aunque este dato varia (algunos
países empiezan la obligatoriedad a los 5
años como el Reino Unido y Países Bajos)
Se observan dos modelos principales:
1. Se escolariza a los niños en centros integrados, como una única etapa para todos
los niños de Educación Preescolar (propio
de países nórdicos).
2. La Educación Infantil se estructura según
la edad de los niños (España).
Esta escolarización atiende a criterios
como la situación laboral de los padres, el
lugar de residencia y la edad del niño. Así,
lo más común es que el primer periodo
este a cargo de guarderías o centros de día
dependientes del departamento de bienestar social o equivalentes dando servicios
socio-asistenciales mientras que el segundo periodo se organiza en centros de Educación Infantil o preescolar dependientes
de educación o equivalentes con programas educativos (excepto España y Suecia
donde toda la etapa de 0 a 6 depende del
Ministerio de Educación). El currículo varía
de un país a otro, siendo flexible; los que
reconocen la etapa de 0 a 6 años, presentan un currículo propio mientras que en
los centros de 0 a 3 sólo se dan orientaciones dadas por autoridades locales.
Hacer notar, antes de meterme de lleno en
el asunto, que no en todos los países de la
Unión Europea se emplea el término de
Educación Infantil; así se habla también

de escuelas maternales, educación preescolar o jardín de infancia siguiendo las tradiciones pedagógicas que las inspiran.
Según Eurydice, (2009) casi el 12% de los
hogares europeos tienen al menos un
niño/a menor de 6 años (este dato incrementa hasta el 15% en España y Portugal).
A continuación, voy a dar unas breves reseñas respecto a cómo es planteada la Educación Infantil en los países más significativos de Europa ya que extenderme en
todos resultaría arduo y en general se sostiene sobre una misma idea.
· En el Reino Unido, la Educación Preescolar no es obligatoria y se observan dos
instituciones dedicadas a la educación de
los más pequeños: Los centros de día tienen un carácter atencional para niños desde los 6 meses hasta los 5 años y dependen del Departamento de Salud. Los centros preescolares o nursery schools de 3 a
5 años cumplen con una función educativa y están subyugados al Departamento
de educación. No es una educación gratuita aunque se lucha por lograrlo ante la
gran demanda que existe.
· En Alemania, encontramos las kindergarten o jardines de infancia que acogen
niños de 3 a 6 años, que dependen de instituciones no oficiales (iglesia, comunas o
municipios), sin formar parte del Sistema
Educativo y careciendo de gratuidad. Para
los niños de 0 a 3 años se habilitan los kinderkrippen o guarderías que son centros
privados con fines asistenciales.
· Francia es un país pionero en la cobertura de cuidados a la infancia con altas tasas
de escolarización. Se distinguen las Escuelas Maternales que acogen niños de 2 a 6
años, con carácter no obligatorio dentro del
Sistema Educativo, dependientes del Ministerio de Educación que le atribuyen funciones sociales y educativas. Se considera un
servicio público, con carácter secular y gratuito con un currículo definido por el
Gobierno. Para los menores de 2 años hay
modalidades no escolares como los asistentes maternales, centros de día o guarderías.
· Dentro de los países escandinavos, destaca Dinamarca con un sistema educativo peculiar, debido al asociacionismo, que
hace participes a los municipios en la organización de la Educación Infantil. Tienen
guarderías de 0 a 3 años, jardines de infancia de 3 a 7 e instituciones integradas de 0
a 7, de forma gratuita.
· Italia ofrece para la atención educativa
de la infancia, centros de día para niños
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de 0 a 3 años, competencia del Ministerio
de Sanidad y de los Ayuntamientos y escuelas maternales (3 a 6 años) dependientes
del Ministerio de Educación con finalidad
educativa. (Carmona, Egido, Delgado y
Villain, 1990)
· Por fin, España, que como sabemos considera la Educación Infantil una etapa con
entidad propia, y por tanto currículo independiente de Primaria, que comprende
dos etapas;
1. La primera de 0 a 3 años que suele ofrecerse en guarderías, con carácter público
y también privado.
2. La segunda, de 3 a 6 años, que se desarrolla en centros de Educación Infantil
con carácter público y gratuito.
Esta etapa se integra en el sistema educativo siendo voluntaria y gratuita (Peralta, 2000).
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Educar para una
vida de calidad
[Sara Suárez Valenzuela · 27.317.123-T]

¿Qué entendemos por una vida de calidad?, ¿y por calidad de vida?, ¿o por educar?, ¿cuál es el objetivo de la educación
en España?, ¿y en los demás países de
nuestro entorno?, ¿cuál es el objetivo de
la vida? Actualmente, en España, estamos inmersos en una nueva reforma del
sistema educativo, buscando la mejora
de su calidad. El hecho de que la economía esté globalizada, obliga a realizar
urgentes cambios en el sistema educativo, que no puede mantenerse en un
modelo económico que ya no existe. Por
tanto, la formación de los estudiantes
debe ser contemplada teniendo esto en
cuenta, para que podamos acceder y
mantenernos en el mercado laboral, gracias a una formación lo más actualizada
posible, y no obsoleta. Nos estamos refiriendo al estudiante como persona que
estudia de manera continuada a lo largo
de toda su vida, para ser en todo momento competitivo. Intentaremos obtener
algunas conclusiones en relación a los
factores que configuran el concepto de
calidad de vida.
Comenzaremos definiendo todos estos
conceptos para poder acercarnos a Educar para una Vida de Calidad.
Vamos a consultar el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia
Española (R.A.E.) para ver las definiciones y orígenes etimológicos de dichos
términos.

Educar: dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales. Tiene su origen en dos
vocablos latinos: educere y educare. Ducere: guiar, conducir en el conocimiento; ducare: alimentar, llenar de conocimientos y
ex: sacar, extraer desde el interior hacia el
exterior. Asimismo el término Pedagogo tiene su origen en los vocablos griegos: agogós, que conduce y paidós, niños. Vemos
que en los orígenes clásicos se consideraba educar de una forma ambivalente, tanto para desarrollar potencialidades internas como para transmitir conocimientos.
Si los profesionales de la educación vamos
por tanto a dirigir, encaminar facultades
intelectuales y transmitir conocimientos
debemos tener presente cómo conoce el
ser humano, cómo adquiere de las distintas experiencias conclusiones útiles para
su futuro, para su vida, desde un punto
de vista tanto emocional como racional.
A la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver
problemas se le denomina Inteligencia. Nos
gustaría destacar “La teoría de Las Inteligencias Múltiples”, Gardner (1983) Según
esta teoría la inteligencia en el ser humano
es de naturaleza múltiple y se pueden agrupar en ocho tipos: lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinestésica, intrapersonal, interpersonal, y naturalista. Teniendo esto en cuenta
podría ser necesario incorporar estos enfoques en los centros de enseñanza, reforzan-
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do así los planteamientos holísticos y personalizando las tareas a realizar, procurando proporcionar herramientas útiles para
toda la vida de los educandos, conectando
los centros con la realidad del mundo y no
orientado hacia la evaluación, considerando la misma el éxito o el fracaso de los estudiantes, sin tener en cuesta otros factores
como encontrar empleo, desarrollar un proyecto social, o saber tomar decisiones.
Vida: estado de actividad de los seres orgánicos. Vivir es tener vida, subsistir, coexistir, respirar, sobrevivir, establecerse, etc.
Calidad: tiene su origen en el vocablo latino qualitas y observamos que en griego hay
un término con igual significado ποιότης y
ambos se refieren a: propiedad o conjunto
de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. En este sentido debemos tener cuidado al hacer un juicio de
valor, ya que necesitaremos saber la escala de valores que se está aplicando así como
las propiedades inherentes.
A lo largo de la historia la escala de valores
empleada para establecer opiniones en relación a la forma de vida ha ido cambiando.
En la época de Aristóteles y Platón nos
encontramos el término “Felicidad”. La felicidad es considerada como la finalidad de
la vida, el objetivo a perseguir, se considera un estado emocional que se encuentra
al alcanzar dicha finalidad, siendo los bienes un medio para alcanzar dichos fines. Para
Aristóteles la felicidad humana se basa en
la autorrealización dentro de un colectivo.
En 1943 el psicólogo inglés A. Maslow formula una teoría en la que hace una jerarquización de las necesidades humanas,
Maslow considera que una vez se satisfacen las necesidades más básicas, los seres
humanos desarrollan necesidades y deseos
más elevados. Tenemos por tanto la siguiente jerarquía: necesidades básicas o fisiológicas, necesidad de seguridad, de afiliación
(necesidades sociales), de reconocimiento (estima) y de autorrealización (motivación de crecimiento). Si el individuo no llena la necesidad de autorrealización pueden aparecer patologías como la depresión
o la alienación. Por tanto la “felicidad” como
bienestar pasa de ser un concepto general,
igual para todos, a particular, subjetivo, con
características individuales. Un estado de
necesidad individual, cuyo mayor o menor
grado de satisfacción depende en gran
medida de la propia formación de la
persona. Las necesidades o inquietudes,
más allá de las fisiológicas, forman parte
por tanto de un proceso educativo que
nos va a acompañar lo largo de toda la vida,
transformándose continuamente nuestro

propio concepto de nosotros mismos.
Nos gustaría concretar con un ejemplo real
de sociedad que persigue la calidad de vida
de sus ciudadanos a través de su modelo
educativo. Consideraremos a la sociedad
finesa y a su modelo educativo como ejemplo. A nuestro criterio combinan tanto
aspectos generales del desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes como
aspectos particulares, para el mejor desarrollo de cada ciudadano y por tanto de
la sociedad en su conjunto. Cada alumno
es muy importante, la suma de todos ellos
son la propia sociedad. Finlandia ha quedado en los primeros puestos en el Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA 2003, 2006, 2009).
En Finlandia, entre 1972 y 1978 realizaron
una profunda reforma del sistema educativo, introduciéndolo de forma progresiva
en las distintas regiones del país, siendo
dicho sistema educativo el que ha permanecido hasta la actualidad, gracias a un
amplio consenso de todos los partidos políticos, es decir, el modelo educativo no está
en el debate continuamente, llevan cuarenta años con el mismo, teniendo así una base
sólida para introducir las mejoras que de la
implementación se observen necesarias.
Trabaja la equidad, partiendo de exigir a
todos los alumnos el mismo nivel, apoyando en el aula, con profesores especializados, a los alumnos que en alguna tarea no
consiguieran los resultados esperados, y es
profundamente igualitario garantizando la
educación a todos los ciudadanos, sin diferenciación de sexo, origen social, cultural,
etc…, cada alumno es muy importante,
cuenta para el futuro de la economía del
país. Y si todos los alumnos son importantes, los profesores deben ser los mejores,
existiendo una alta formación y selección
de los mismos desde la dirección de las
escuelas, no interviniendo el gobierno ni
en la selección ni en el control, son los profesionales de la enseñanza los que toman
sus propias decisiones, ya que son investigadores, en formación continua, con un
alto prestigio social y una alta remuneración. El concepto de educación es que la
misma debe ser para la vida en su totalidad,
buscando la progresiva autonomía de los
ciudadanos desde la niñez, que aprendan
a adquirir conocimientos para la reflexión,
la planificación y la mejora, no para la evaluación, evitando actividades discriminatorias, autoritarias, las repeticiones mecánicas, etc., aprendiendo desde la necesidad
del que aprende, descubriendo. Desde las
tareas domésticas a la ciencia, la música,
las artes plásticas o el deporte. Los maes-

tros así se convierten en guías y los alumnos en los artífices de su destino, apoyando desde la escuela la imaginación y la creatividad que todos los seres humanos tienen por naturaleza, manteniendo la curiosidad por aprender, por explorar, para hacer
lo que el alumno quiere con responsabilidad y desde la libertad.
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La Historia como conocimiento
[María Pons Guía · 20.485.913-C]

La palabra historia deriva del verbo griego
ἱστορία que significa investigación y que a
su vez proviene del sustantivo ἳστωρ (testigo, juez). De ahí pasó al latín historia, que
en castellano antiguo evolucionó a estoria
y se reintrodujo posteriormente en el castellano como un cultismo en su forma latina original. El primero en utilizar este término fue el historiador griego Herodoto,
considerado por ello el padre de la Historia.
El concepto historia tiene dos principales
acepciones: por una parte se refiere al conjunto de hechos pasados referentes al ser
humano y la disciplina que estudia este conjunto de hechos. Por tanto, el conocimiento se confunde con la materia. Para evitar
confusiones entre ambas, especialmente en
el lenguaje oral ya que en el escrito se suele diferenciar entre Historia e historia, el
estudio de los hechos pasados se llama historiografía y a los hechos mismos historia.
La historiografía procede de la cronística
surgida en la Edad Media aunque se puede retrotraer a la Antigüedad clásica con
historiadores como Herodoto o Tucídides.
Como los cronistas estaban a disposición
de los monarcas narraban hechos políticos como las guerras o los reinados pasando por alto la vida del resto de la sociedad
lo cual era insuficiente. ¿Qué pasaba con
ellos? Poco a poco la historiografía irá evolucionando. Actualmente hay muchos
campos nuevos que recoge la Historia
como se puede observar en el libro Formas de hacer historia de Peter Burke donde analiza una amplia gama de áreas interdisciplinares de investigación histórica:
historia de las mujeres, historia “desde abajo”, microhistoria... Es lo que se conoce
como nouvelle histoire o nueva historia.
Por su parte, la docencia de la Historia en
la enseñanza obligatoria fue una de las
bases de la construcción nacional desde
el siglo XIX, proceso simultáneo a la proliferación de las cátedras de Historia en las
universidades (inicialmente en las facultades de letras o Filosofía y Letras, y
más adelante, en facultades propias o de
Geografía e Historia; disciplinas cuya proximidad científica y metodológica es una
característica de la tradición académica
francesa y española).
Un tema sobre el que se ha debatido mucho,
especialmente desde el siglo XIX, es la cientificidad de la Historia. A partir de la fundación de la escuela de Annales (1929) se ha

intentado construir una Historia científica.
Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, la
definición de ciencia de Arostegui forma de
conocimiento sistemático, explicativo, no
contradictorio, fáctico y testificado las ciencias sociales fallan como ciencias en que
no dan una predicción exacta de lo que
estudian ni aceptan la experimentación.
Hay expertos que diferencian entre ciencias duras o naturales (física, matemáticas,
química...) y ciencias blandas o humanas
(antropología, sociología, historia, etc.).
Ambas no se libran de los prejuicios pero las
denominadas ciencias blandas tienen más
porque al tratarse de ciencias reflexivas el
hombre estudia al hombre lo que imposibilita el conocimiento objetivo. Sujeto y objeto de análisis coinciden en las ciencias humanas. Los grandes avances en el estudio del
comportamiento humano son considerados interesantes e, incluso, beneficiosos,
pero nunca rigurosamente científicos.
La Historia ha de ayudarse de muchas
ciencias complementarias: arqueología,

lingüística, sociología, psicología... que
permiten que las afirmaciones sobre
hechos puedan tener una evidencia firme.
Pero la historia y su método de estudio tiene que ir más allá de la exposición de los
hechos pasados y comprender los hechos.
Lo que hace el historiador es añadir el factor tiempo, el cambio. Lo malo de todo esto
es que la Historia parece vivir de préstamos. El método histórico consta de tres
etapas: heurística, crítica histórica y síntesis histórica o reconstrucción del pasado. La cuestión de la naturaleza del método histórico, e incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico sigue siendo discutible y sigue
habiendo expertos que afirman que la Historia no es una ciencia social.
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[Manuel Ortuño Arregui · 48.346.671-G]

Fue un escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico, conocido principalmente por ser el autor de novelas clásicas de alta
fantasía como: El hobbit y El Señor de los Anillos. Como muchos lectores y entusiastas del
mundo del Tolkien estas novelas han sido llevadas al cine, y esto ha hecho que sea universalmente conocido como novelista, pero
quizás es menos conocida su labor como filólogo y docente. Es necesario señalar sus inicios de entusiasta de las palabras, antes
que su labor estrictamente académica.
Tolkien aprendió latín, francés y alemán de
su madre, y mientras estaba en el colegio
aprendió inglés medio, inglés antiguo, finlandés, gótico, griego, italiano, noruego antiguo, español, belga y belga medieval. También estuvo familiarizado con el danés, neerlandés, lombardo, noruego, ruso, serbio, sueco y las antiguas formas del alemán moderno y eslovaco, revelando así su profundo
conocimiento lingüístico sobre todas las lenguas germánicas. Su pasión por los idiomas
comenzó a los 8 ó 9 años de edad, cuando
se deleitaba con el sonido del latín en los
labios de su madre o se entretenía con su
prima Mary inventando sus propias lenguas,
como el animálico o el nevbosh, donde mezclaba el latín, francés e inglés. Algo más tarde creó el naffarin (basado en el español que
aprendía con la ayuda del padre Morgan).
Después descubriría el gótico, el galés y el
finlandés, base de sus grandes creaciones:
el sindarin, la lengua de los sindar, y, sobre
todo, el quenya, la lengua de los noldor; alentado por sus profesores Kenneth Sisam, catedrático de instituto en Literatura Comparada y con quien competiría por la cátedra de
Anglosajón en el Merton College de la Universidad de Oxford, y Robert Gilson, quienes descubrieron en él a un gran filólogo. De
joven comenzó a traducir los textos del inglés
antiguo, hasta llegar a leer el idioma original
de Beowulf, poema épico equivalente al Cantar del Mío Cid en español y la Chanson de
Roland en francés. Estudió inglés antiguo y
medieval, y se inició a leer en alemán, lo que
le hizo pensar en ser filólogo iniciándose a
inventar palabras y sus propios idiomas
como el animálico, nevbosh o el naffarin.
También intentó reconstruir del idioma de
los godos, el gótico, una lengua perdida.
Por lo que se refiere a su carrera académica
y su producción literaria son inseparables
de su amor hacia el lenguaje y la filología. Se
especializó en la filología del griego durante la universidad y en 1915 se graduó con
nórdico antiguo como materia especial. De
1919 a 1920, tras licenciarse del ejército una
vez finalizada la Primera Guerra Mundial,

J.R.R. Tolkien como
filólogo y profesor
Tolkien trabajó como ayudante del redactor
jefe de la primera edición del New English
Dictionary, siendo el encargado de redactar
los borradores para tres ediciones que aparecieron por primera vez en la edición publicada en octubre de 1921. También le encargaron cinco palabras que empezaran por w,
de lo que ofreció la versión en 15 lenguas o
dialectos, demostrando su capacidad en la
filología comparada. En 1920, fue a Leeds
como profesor de inglés, donde reclamó crédito por aumentar el número de estudiantes en lingüística de cinco a veinte. En 1922
hizo junto a Enric Gordon la traducción del
poema medieval: Sir Gawain and the Green
Knight con explicaciones de la evolución del
idioma desde el siglo XIV. Dio cursos sobre
el verso heroico en inglés antiguo, historia
del inglés, varios textos en inglés antiguo y
medio, filología introductoria a germano,
gótico, nórdico antiguo y galés medieval; sin
olvidar que escribió un diccionario de inglés
medieval: A Middle English Vocabulary. Junto a Enric Gordon formó una asociación llamada Viking Club, donde con un grupo de
estudiantes cantaban, recitaban y leían poesía, que en muchas ocasiones llegaron a ser
pequeñas canciones que se publicaron con
el nombre de Songs for the Philologists.
Cuando en 1925, con treinta y tres años, Tolkien solicitó el puesto de profesor en anglosajón de Rawlinson y Bosworth, donde presumió de que sus estudiantes de filología
germana de Leeds habían formado un «Club
Vikingo». De 1925 a 1945, fue profesor
de anglosajón, ocupando la cátedra Rawlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford y,
de 1945 a 1959, profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Era amigo cercano
del también escritor C. S. Lewis, el autor
conocido por Las Crónicas de Narnia; ambos
eran miembros de un grupo informal de
debate literario conocido como los Inklings,
que en inglés medieval significaba “sospecha”. Tolkien fue nombrado Comendador
de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo del año 1972.
Tenía una especial atracción por aquellas
«cosas de significación racial y lingüística»,
y contempló nociones de un heredado gusto por el lenguaje, donde calificó a la «lengua nativa» como opuesta a la «lengua materna» en su conferencia «El inglés y el galés»,
que es crucial para entender su concepto de

la raza y el lenguaje. Consideraba el inglés
medio de los Midlands Occidentales su «lengua nativa», y, como le escribió a Wystan
Hugh Auden en 1955: «Soy de los Midlands
Occidentales por sangre (y tomé el inglés
medio de estos como una lengua conocida
tan pronto como posé mis ojos sobre ellos)».
Las lenguas inventadas
Paralelamente a su trabajo profesional
como filólogo, y algunas veces eclipsándolo hasta el extremo de que su producción
académica permaneciera bastante escasa,
estaba su afecto por la construcción de lenguas inventadas. Tuvo claro el estilo galés
en una de ellas, pues adoraba su sonoridad,
y otra en un estilo más de lengua clásica
(influenciada por el latín, el griego y el español). Esta dicotomía de la lengua de las
hadas la lengua de los gnomos (asignación
inicial) se mantuvo durante toda su vida,
finalmente representada por el Quenya y el
Sindarin. El lenguaje y la gramática para
Tolkien fueron una cuestión de estética y
eufonía, y el quenya en particular fue diseñado por consideraciones «fonoestéticas»;
fue previsto como un «elfolatín», y estaba
basado fonológicamente en el latín, con
ingredientes del finés y el griego. Una notable adición vino a fines de 1954 con el adunaico de Númenor, una lengua de «un sabor
ligeramente semítico», conectada con el
mito tolkieniano de la Atlántida, el cual por
medio de «Los papeles del Notion Club» se
ata directamente dentro de sus ideas sobre
la heredabilidad del lenguaje, y a través de
la Se-gunda Edad del Sol el mito de Eärendil fue asentado en el legendarium, de este
modo proveyendo un enlace al «mundo real
y primordial» del siglo XX de Tolkien con el
pasado mitológico de la Tierra Media.
Tolkien no escribió gramática de muchas de
sus lenguas (de algunas sí que lo hizo, aunque siempre parcial) y en parte han tenido
que ser descifradas a partir de los textos que
escribió siempre que estos se disponían con
traducción al inglés, y muchas veces nos
encontramos con que el léxico disponible
en ellas es poco menos que básico, pues el
principal interés de su autor no era crear un
corpus lingüístico completo para un uso al
menos básico, y así abundan frecuentemente los sinónimos, epítetos y palabras poéticas, antes que los vocablos para elementos
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de uso cotidiano. Aunque claro está que una
lengua es una herramienta de un pueblo con
su mundo y su cultura y costumbres, y estos
no coincidían con los nuestros, y es por ello
imposible hablar de tratados científicos en
quenya, porque están totalmente fuera de
contexto en esa lengua, aunque puedas escribir larguísimos poemas alabando la belleza
de la llegada de la primavera o de la nostalgia otoñal. Cuando creaba palabras nuevas
para sus lenguas, no lo hacía al azar, por el
contrario, todas sus palabras respondía a una
meticulosamente pensada estructura de raíces semánticas comunes a todas las lenguas
de esa familia, cuyos sonidos generalmente
recordaban a Tolkien el propio significado,
dicho fenómeno se llama fonestesia.
Tolkien considera los lenguajes inseparables
de la mitología asociada con ellos, y consecuentemente tomó tenue vista de las lenguas auxiliares: en 1930 un congreso de esperantistas escucharon esto de él, en su conferencia «Un vicio secreto», «La construcción
de su lenguaje engendrará una mitología»,
pero en 1956 concluyó que el «volapük, esperanto, ido, novial, etcétera, están muertos,
más que otras lenguas ancestrales no utilizadas, debido a que sus autores nunca inventaron ninguna leyenda en esperanto».
Es en su obra Las Etimologías, donde intentó compilar un gran número de raíces comunes a todas las lenguas élficas que había creado, o estaba en proceso de creación, dando
unas mínimas pautas a seguir para la evolución de dichas raíces de una lengua élfica a
otra, partiendo siempre del Élfico Primitivo
o Proto-Élfico de la que todas provenían.
Y es que Tolkien no tenía en su mente lenguas estáticas en un mundo fijo, sino más
bien, estaba fascinado por imaginarse las
lenguas como distintas realizaciones de las
mismas palabras y estructuras en constante cambio y evolución, ramificándose y formando cada una por su lado, bellas lenguas.
Tolkien concebía sus lenguas en constante
movimiento (dentro de la Historia Interna,
aunque como ya he comentado anteriormente también lo estaban externamente),
y solo podía hablarse de una lengua concreta al fijar un lugar y un periodo concreto de la historia. Así era capaz de decir que
“El Quenya no era más que el Élfico Primitivo embellecido por sus hablantes y con
aportaciones de la lengua de los Valar. Aparte de la evolución de las lenguas en su Historia Interna, las lenguas evolucionaban
con la concepción del mundo, que iba cambiando según el paso de los años. Las lenguas con diferencia más documentadas son
las lenguas élficas, poseemos léxico y gramática de Quenya, Sindarin, Telerin, Nan-

dorin y de Élfico Primitivo incluso (unas
1000 palabras).
Tolkien publicó en
1931 titulado “The Secret Vice” y que hablaba sobre su hoy en día nada secreto vicio
de crear lenguas para su propio deleite, y lo
llevaba haciendo desde su juventud. En ese
artículo hablaba de cómo comenzó a desarrollar dos lenguas fantásticas, una lengua
de las hadas y otra de los gnomos, inspirándose en modelos de lenguas reales que
conocía. Desde el principio tuvo una clara
diferenciación entre este par de lenguas una
de ellas “con cierto gusto céltico, especialmente del galés, lengua celto-británica que
Tolkien apreciaba mucho y con la cual desde su infancia estuvo en contacto; porque
para él lo importante era que las lenguas le
resultaran “bellas fonéticamente, y gráficamente, quería encontrar placer en sus lenguas, la satisfacción de la belleza en su obra,
comparable a la que puede sentir un compositor o un pintor. Claro que como todo
en el Arte es cuestión de gustos, aunque a
poca gente disgustan las lenguas élficas.
Para Tolkien por ejemplo el latín, el español y el gótico le sonaban muy bien, tanto
así el griego clásico y el italiano, pero en
cambio, el francés le disgustaba.
Lenguas no artificiales
Tolkien se quedó huérfano cuando tenía 12
años (se le murió su madre, su padre se
había muerto cuando él tenía 3 años) y pasó
a tener su custodia un tutor, el Padre Francis Morgan, un sacerdote católico, de ascendencia española. Independientemente de
que ello marcara su fe, también le introdujo desde joven el interés por la lengua castellana, que pronto aprendió (una de las
primeras, si no la primera, en estudiarla por
su cuenta). Él hablaba del “Español comercial que dice que él sabía por medio de
manuales. Este gusto por el español se ve
reflejado tempranamente en sus lenguas:
Nevbosh y Naffarin. Es bastante fácil suponer que el español le supuso una buena
introducción a otras lenguas latinas como
el italiano, y especialmente el latín. El Qenya temprano, y aún el Quenya maduro,
poseen grandes afinidades no solo con la
lengua latina sino también algunas (exclusivamente) con el español. Sobre todo en
el ámbito fonético y en el léxico y su forma.
Tolkien se graduó de Moderaciones Clásicas en Oxford, y por tanto debía dominar
el latín a la perfección, pero ya de antes, Tolkien estudió el latín en la King Edward’s
School, ampliamente por lo que se puede
deducir de sus comentarios. Su gusto por
el latín tuvo que estar a la par del español,
y sitúa a ambas en el centro de su estética
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lingüística. Las influencias del latín en sus
lenguas son tempranas y tras un periodo
altamente finés vuelven a resurgir en su
madurez. No es por nada que siempre llamó a su Q(u)enya Latín Élfico, pues la comparaba con tan elevada lengua, y es que no
solo compartían el prestigio ambas, sino
también múltiples características de fonética, sintaxis y morfología, aunque esto se
nota ya en el Naffarin. Tanto quiso comparar el Quenya con el latín que para dar el
aspecto latino al quenya le llegó a usar la
ortografía clásica latina, que es la que
encontramos en el Señor de los Anillos, es
decir, usar la c con el valor siempre de <k>,
y la qu con el valor de <kw>.
Este gusto por el español se ve reflejado tempranamente en sus lenguas Nevbosh y Naffarin, que luego comentaré. Es bastante fácil
suponer que el español le supuso una buena introducción a otras lenguas latinas
como el italiano, y especialmente el latín.
El Qenya temprano, y aún el Quenya maduro, poseen grandes afinidades no solo con
la lengua latina sino también algunas (exclusivamente) con el español, sobre todo, en
el ámbito fonético y en el léxico y su forma.
Según se es sabido, Tolkien ya había estudiado el anglosajón en profundidad a los
13 años, y le gustaba especialmente por
encima de su inglés natal. Descubrió dicha
lengua en su lectura de Beowulf, que continuo con la lectura en inglés medio de Sir
Gawain y el Caballero Verde. Pues a pesar
de tener ascendencia alemana por parte
paterna, se consideraba muy inglés y decía
que por parte de madre descendían directamente de aquellos hablantes de antiguo
inglés de Mersia, el dialecto del anglosajón,
que adoraba y precisamente es bastante
peculiar respecto a otros dialectos en ciertos cambios fonéticos. Durante su vida,
ya siendo filólogo inglés, amplió el conocimiento de esta lengua que llegó a dominar
por completo y dar clases de ella, y frecuentemente escribía textos en ella, así
como poemas o frases en cartas a sus hijos.
Todos sus alumnos lo recuerdan con un inmenso respeto y cariño por el tono que dictaba sus lecciones llegando a pensar que
oían la voz de Gandalf, pero quizás lo más
importante es que sus alumnos salían del
aula con el ánimo de ser más filólogos, y
amantes de las palabras, porque estaban
cada vez más encantados de saber cómo
funciona un idioma por dentro analizando la amalgama de significados, formas y
etimologías que han creado un idioma y su
cultura.
En definitiva, observó una vez, refiriéndose
a la invención de lenguajes: Una cantidad
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de niños, muy superior de la que
se supone, tiene lo que podría llamarse un elemento creativo, y no
se limita necesariamente a algo
determinado. Quizá no quieran
pintar, o dibujar, o hacer música, pero de todos modos quieren crear algo. Y si la mayor parte de la educación adopta una
forma lingüística, su creación
tomará también una forma lingüística. Es tan extraordinaria-

mente común, que una vez pensé en la necesidad de que hubiera alguna investigación orgánica al respecto”. Y desde su experiencia como profesor, expresó:
“Estoy a favor de ‘los lentos y
aburridos’. Una proporción sorprendentemente grande de ellos
se muestra ‘educable’, dado que
la primera condición para esto
es la voluntad de trabajar un
poco”.
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La policía ante el menudeo de droga
alrededor de Centros Escolares
[Rafael Alarcón Oliva · 45.079.841-W]

Según la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, las drogas de
uso (y de abuso) más frecuente entre los
escolares son en primer lugar, el alcohol y
el tabaco, en segundo lugar el hachís y en
tercer lugar las “pastillas” (MDMA y similares), por lo tanto, la prevención, cuando
se realice de modo específico, deberá centrarse prioritariamente en estas drogas.
La adolescencia es la edad en la que se produce mayoritariamente el inicio en el consumo de drogas, por lo tanto, la acción preventiva es fundamental para evitar su consumo, en este sentido, una de las funciones de la policía se basa en el conocimiento del fenómeno de las drogodependencias para lograr que, además de las acciones de control y vigilancia, puedan desarrollar intervenciones que les conviertan
en agentes de cambio social.
La policía en el desempeño de su labor
profesional, debido a su cercanía y proximidad con los ciudadanos, posee un papel
principal para desarrollar acciones de prevención, además de su papel de control en
la oferta de drogas, puede transmitir mensajes, valores y aprendizajes a los alumnos, así como trabajar de forma conjunta
con otros agentes comunitarios implicados en la prevención como educadores
sociales, profesorado o trabajadores sociales de centros educativos.
Prevención de la venta de drogas
Para la acción de prevención en la venta y
el menudeo de sustancias estupefacientes
alrededor de los centros escolares, la poli-

cía puede contar con unidades caninas,
para lo cual se utilizan perros adiestrados
en la detección de sustancias estupefacientes, con ello se evita que los individuos
que quieran acercarse alrededor de los centros escolares de secundaria para el tráfico de estupefacientes, se vean espantados
ante la presencia canina, igualmente con
los alumnos, que al ver la presencia del
animal, evitan transportar cualquier tipo
de sustancia prohibida que pueda ser olfateada, evitando con ello la entrada de droga al centro escolar.
Cuando un individuo, si es menor de edad
se deberá avisar a sus padres, es interceptado en posesión de droga, existen dos
opciones a seguir desde el ámbito policial,
por un lado, nos podemos encontrar ante
el caso de aquella droga en posesión para
el consumo propio, por este hecho, al individuo le será incautada la droga y será
denunciado por infracción a la ley 1/92 de
Seguridad Ciudadana en su artículo 25.1,
que sanciona como falta grave “la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada
al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal”, con multas impuestas por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, que ascienden normalmente a trescientos euros, como es el
caso, por lo que podemos decir, que la simple posesión de drogas por sí sola no constituye ilícito penal, pudiendo ser adquirida o utilizada para consumo propio o compartido, sin ánimo de venderla, evidentemente que dicha posesión irá relacionada
con la cantidad de droga que posea el indi-

viduo, en este sentido si dicha cantidad
supera la previsión normal de un consumidor (SSTS de 15 de diciembre de 2004
y 31 de marzo de 2006), podrá ser considerada como ilícito penal.
Conductas ilícitas
Se considera tráfico de drogas aquella conducta ilícita penalmente en la que el individuo que posee las sustancias prohibidas, y
este dato objetivo debe ser acreditado por
los hechos, tiene un ánimo de traficar con
las mismas, estos hechos vienen tipificados
en el artículo 368 del Código Penal, el
cual establece que “los que ejecuten actos
de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro
modo promuevan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con los
aquellos fines, serán castigados con las penas
de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto
del delito”; es muy común que el que trafica o menudea con dosis de drogas, lleve encima moneda fraccionaria para el cambio,
este dato es revelador e indicador del hecho
delictivo, por lo que ante este caso será
detenido y puesto a disposición judicial.
Está claro que con la presencia policial se
reduce considerablemente el menudeo de
drogas y otros actos delictivos en el entorno de los centros educativos, por otro lado
sería necesario que los legisladores, tomaran nota y a través de acuerdos institucionales (Estado, Comunidades Autónomas,
Municipios), crearan unidades policiales
especializadas para atajar esta lacra que
azota a la sociedad.
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‘Padrino’, ¿quieres jugar conmigo?
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Uno de los momentos educativos en los
que se ha de tener una especial consideración, es el momento del recreo, en donde el alumnado comienza a interactuar
con el resto de los niños y niñas, de los distintos niveles de la etapa de Educación
Infantil. En estas edades, es importante la
figura del docente, ya que les ayudará a
establecer relaciones sociales, con el resto del alumnado. Cuando observamos el
comportamiento social del alumnado,
apreciamos que no todos los niños y niñas
tienen las mismas experiencias vitales. Por
ello, es tan importante ofrecerles medios
para ir poco a poco estableciendo vínculos afectivos y sociales con los demás.
Durante la etapa de Educación Infantil, y
sobre todo, más en concreto durante el
“periodo de adaptación”, es muy significativo, que el docente aprecie cómo se comporta, como interactúa el educando con
su entorno social. Y ante todo, el poder percibir las dificultades que algunos educandos tienen para interactuar tanto con los
adultos como con sus compañeros.
El alumnado en este periodo educativo,
tiene un sentido de propiedad muy fuerte, por lo que se les irá ofreciendo poco a
poco recursos, para que de manera progresiva vayan aprendiendo a participar en
las diferentes actividades que se propongan en el colegio. Por ello, en este periodo hay que cargarse con grandes dosis de
paciencia, ya que no es fácil para muchos
discentes, el establecer relaciones con otras
personas que no sean sus familiares o no
pertenezcan a su entorno más cercano. Y
será el propio docente el que ayude a crearles puentes con el resto del alumnado,
en un clima afectivo y cálido.
A los niños y niñas de los niveles de cuatro y cinco años se les va a hacer una propuesta, en donde ellos serán los protagonistas de la misma. Primeramente, el profesorado les comentará que como cada
año a comienza del curso, llegan nuevos
compañeros y compañeras al colegio. Por

lo que, se les propone que ellos sean los
anfitriones y se les sugiere que una posible bienvenida que podrían darles, pudiera ser el ayudarles a participar en una serie
de juegos que se van a organizar en el patio
a la hora del recreo. Dichos juegos serán
organizados con la ayuda tanto de los
docentes como de los anfitriones de los
niños y niñas de tres años.
Los educandos de los cursos de cuatro y
cinco años van a ser los protagonistas en
la experiencia, y así de este modo ayudarán a los más pequeños de la etapa, a que
vayan estableciendo relaciones cada día
más fluidas con el resto del alumnado.
Además, para que la realización de la actividad quede bien estructurada, el profesorado de los cursos de cuatro y cinco años,
serán los encargados de explicarles a su
alumnado de una manera muy sencilla, todo
lo que deberán realizar en la misma, ya que
ellos van a ser los anfitriones en los juegos
que se vayan a realizar a la hora del recreo.
El alumnado de cuatro y cinco años van a
ser considerados los anfitriones y también se les conocerá como los “padrinos”
durante el periodo que duren los juegos,
es decir, ellos les ayudarán a entender lo
que han de realizar en las distintas actividades propuestas. Y, de esta manera, les
estarán ayudando a integrarse en el colegio de una manera entretenida.
A lo largo del curso, en caso de que haya
que realizar una actividad colectiva con
los más pequeños, volverán a ser los
“padrinos”, los anfitriones y de esta manera podrían volver a participar e interactuar
con ellos.
Con relación, a los juegos que le sugieren
los “padrinos” a los más pequeños, estarán relacionados en los juegos tradicionales, como por ejemplo:
· La gallinita ciega: Gracias a este juego,
van practicando los rasgos físicos de los
participantes, lo que irá ayudando a que
se vayan conociendo poco a poco. Dicho
juego es muy conocido y se pueden realizar infinidad de variantes, como por ejem-

plo: No permitir que los jugadores se muevan, mientras el jugador que se la queda,
intenta localizarlos o por el contrario han
de quedarse quietos en el espacio que
hayan elegido para jugar.
· Las estatuas: Los jugadores estarán distribuidos por la zona del patio y cuando
deje de sonar la música o un pandero,
deberán de quedarse inmóviles. En función de la edad de los participantes se utilizan unas variables u otras para complicar el juego.
· El pañuelo: El juego del pañuelito, consiste en formar dos equipos de un número
determinado, cada uno de los jugadores
elegirá un color, un número… Son muchas
las variantes y adaptaciones que puede realizar el docente en este juego tan popular.
· Ratón que te pilla el gato (juegos de corro):
Los jugadores se dispondrán en círculo y
uno de los participantes estará fuera, es
decir; será el ratón. Este juego les encanta a
los más pequeños sobre todo por la canción que se debe cantar en todo momento.
· Carreras de chapas: Juego de precisión en
el que gana el jugador, cuya chapa consiga
atravesar la línea de meta en primer lugar.
Conclusiones
Con respecto al “periodo de adaptación”,
esta actividad va a contribuir a que durante dicho periodo, el alumnado vaya creando vínculos sociales y afectivos con un nuevo entorno educativo, que al principio es
muy desconocido y no les da demasiada
confianza para interactuar.
Al mismo tiempo, quisiera resaltar el protagonismo que tienen los educandos más
mayores de la etapa de Educación Infantil, en la actividad que se programa para
las horas del recreo, ya que gracias a ella,
se contribuye a que les sea más fácil el establecer vínculos con los demás.
Y, como no, resaltar la importancia de
transmitir aspectos de nuestra propia cultura, como son los juegos tradicionales,
los cuales van pasando de generación en
generación.
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La asignatura de Religión:
la gran desconocida
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

Diariamente me encuentro con un sinfín
de padres de alumnos y alumnas, los cuáles presuponen que la asignatura de religión y moral católica se reduce a conceptos básicos religiosos, narraciones bíblicas
y escasos contenidos. En resumidas cuentas y para concretar, según “algunos entendidos”, el asunto es el siguiente: la ya mencionada disciplina es considerada poco
relevante en la labor educativa de nuestros menores. Dicho lo cual, a través de mi
contacto directo con el entorno educativo percibo que la materia anteriormente
mencionada, es la gran desconocida entre
la gran mayoría. Y lo es, tanto entre los progenitores del alumnado, como entre los
propios estudiantes e incluso entre los propios compañeros docentes.
Como maestra diplomada y especializada
en dicha materia, mi deseo es aportar un
poco de luz haciendo os conocedores del
fondo de la ya mencionada, profundizando en qué consiste esta disciplina y compartiendo los aspectos que trabajamos
además de los religiosos. Me incomoda
profundamente el hecho de que en numerosas ocasiones no se le otorgue la importancia que realmente tiene dicha materia
o se la considere inferior al resto, o incluso se la tilde “de segunda”, -poco importante, para ser claros. En mi humilde opinión la causa, el motivo de ello, es el gran
desconocimiento que rodea a dicha disciplina en la mayoría de los casos o bien,
el rechazo sistemático, la fijación de
muchos hacia la causa religiosa y es por
ello que desprestigian o infravaloran la
asignatura de religión.
Por todo lo anteriormente mencionado,
me encantaría hablaros a cerca del enfoque que yo le doy a la asignatura desde el
aula de Educación Infantil, con el fin de
haceros partícipes y conocedores de todos
aquellos contenidos que la envuelven.
Debo mencionar que a la hora de marcar
las directrices que implica la ya mencionada materia, como es de recibo, siempre se ha teniendo en cuenta el currículo y todos los aspectos marcados por la ley.
Previamente deseo expresar la gran relevancia que posee, en desde mi punto de
vista, la mencionada en infinidad de ocasiones “educación en valores”, y en base a
ello se centra , precisamente, el plantea-
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Hay muchos padres
de alumnos y alumnas
que presuponen que la
asignatura de Religión
se reduce a conceptos
básicos religiosos,
narraciones bíblicas y
escasos contenidos

miento que yo hago de mi asignatura.
Teniendo en cuenta que estamos formando a personas y dirigido a ello, estos son
los aspectos principales que trabajamos
en el aula y podemos resumirlos en cinco
bloques o capítulos.
-El bloque inicial al cual podemos denominar: valores y hábitos, a groso modo y
sin profundizar os diré que trabajamos los
valores principales que rigen nuestras
vidas y la formación de hábitos y rutinas
del día a día. Simplificando trabajamos el
respeto, la participación, la cooperación,
las pequeñas responsabilidades, la solidaridad, la colaboración en la escuela y en
casa, etcétera. Profundizamos en la importancia de la familia, los tipos de familias,
el rol de cada uno de sus miembros y el
reparto de tareas en el hogar. Se conciencia a los niños y niñas de que todos debemos colaborar en las tareas y ayudarnos
los unos a los otros. Aprendemos la importancia del silencio y los momentos y lugares en que debemos abstenernos de hablar
y permanecer callados, el acto de saber
escuchar, de atender a aquellos que nos
hablan ya sean grandes o sean pequeños…
y otros aspectos como la paz, el sosiego, la
tranquilidad, la calma, el reposo..
-El segundo de los bloques o capítulo lo
denominamos: los países y sus culturas.
En referencia a este apartado os diré que
hablamos y somos conocedores de
los principales problemas que hay
en los distintos países del mundo y que
afectan a las personas que allí
residen, contrariedades como la pobreza,
el hambre, las guerras, los conflictos, los
enfrentamientos, las luchas, las epidemias,

las enfermedades, el trabajo infantil, la
explotación infantil… Conocemos también las distintas culturas, sus creencias,
sus costumbres, sus tradiciones, sus prácticas y el folclore, las festividades típicas
de cada lugar. Los entretenimientos de los
niños y niñas según las zonas del mundo
a los que pertenecen, como se divierten,
cómo es su forma de recrearse, sus repertorios de juegos, sus pasatiempos, sus
juguetes, es decir sus muñecos, sus cachivaches, sus chismes, o sus trastos vaya…
o cuáles son los deportes que practican,
su gimnasia… En este apartado trabajamos las principales fiestas y tradiciones de
la cultura religiosa, como pueden ser la
festividad de todos los Santos, la Navidad,
la fiesta de la Pascua entre otras.
-El bloque tercero lo denominamos: Los
derechos humanos. En esta sección hablamos y conocemos los derechos que tienen
todos los niños y niñas del mundo para ser
y vivir felices. Sintetizando los estudiantes
serán conocedores de que todos los menores tienen el derecho a tener un nombre y
una nacionalidad, derecho a tener una
familia que los ame y los proteja, derecho
a la educación, a la salud entre otros.
- El cuarto bloque lo denominamos: la
salud, la nutrición y la higiene. En este
capítulo trabajamos la importancia de
poseer una buena salud, y los buenos hábitos para conseguirlo, la necesidad de acudir al médico cuando sea necesario. Hablamos de la dieta equilibrada y la correcta
alimentación. Conocemos los alimentos
que son saludables y los diferenciamos de
aquellos que no lo son. Los buenos hábitos de higiene para evitar contagios y enfermedades y el cuidado de nuestros dientes
y la salud bucodental.
-Y para concluir el quinto y último bloque hace referencia al ser humano y al
medio ambiente. Esta última parte refiere a la importancia del ser humano, el
amor a las personas, el cuidado de la naturaleza y de los animales que la habitan. Se
aborda el tema del reciclaje y se conciencia al alumnado de su relevancia, se habla
de la contaminación y de las consecuencias negativas para con nuestro entorno.
Se incide en el hecho de que todos debemos ser responsables y colaborar en el cuidado del medio evitando la polución… la
naturaleza es entendida como esencia de
vida y como regalo al ser humano.
Y ya para concluir espero con mis palabras haber arrojado más luz a cerca de la
disciplina de religión y deseo convenceros
de que abarca muchos más contenidos que
los estrictamente religiosos.
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[Ana Belén Arjona Bermejo · 20.167.644-W]

Para poder llevar a cabo los pasos de la
resolución de problemas, el niño necesita
un pensamiento abstracto, pensamiento
que desarrolla durante toda la Educación
Primaria. Así nos encontraremos con
momentos en que su desarrollo cognitivo
no les permita resolver problemas, ya que
su grado de maduración no les permite
tener todavía capacidad de abstracción.
Pese a esto, debemos trabajar con ellos la
resolución de problemas, ya que , aunque
todavía no terminen de comprender el
porqué de los pasos dados para resolverlos, comenzarán a interiorizar los métodos de resolución y sus pasos, y más delante, cuando adquieran capacidad de abstracción, les será más fácil interiorizar por
completo el método de resolución (esto es
estimulación temprana).
En Educación Primaria encontramos dos
tipos de problemas: de estructura aditiva
(sumas y restas) y de estructura multiplicativas (multiplicaciones y divisiones).
Debemos tener en cuenta a la hora de plantearles problemas a los niños y guiarles en
su resolución dos aspectos fundamentales:
partir de sus conocimientos previos y no
usar el lenguaje matemático ni sus símbolos ya que todavía no lo conocen, utilizar el
lenguaje oral y escrito que conocen.
Los problemas de estructura aditiva
Según Carpenter y Moser, los problemas
de estructura aditiva se clasifican en tres
grandes grupos:
· Problemas de cambio: En estos problemas, la cantidad inicial cambia (aumenta
o disminuye) dependiendo de lo que el
enunciado nos diga. Por ejemplo: “María
tiene 7 canicas y Juan le da 4. ¿Cuántas
canicas tiene ahora María?
· Problemas de combinación: Se trata de
problemas donde dos partes se juntan formando un todo. Dependiendo de si el dato
que nos falta es una parte o el todo habrá
que sumar o restar. Por ejemplo: “María
tiene 7 canicas rojas y 4 verdes. ¿Cuántas
canicas tiene María en total?” o “María tiene 11 canicas, 7 son rojas y el resto verdes
¿Cuántas canicas verdes tiene María?”.
· Problemas de comparación: Se trata de
comparar cantidades, entran en juego los
conceptos de mayor que, menor que, más
que y menos que. Por ejemplo: “María tiene 7 canicas y Juan tiene 4. ¿Cuántas canicas más que Juan tiene María?”.
En cuanto a las estrategias de resolución
que utilizan los niños para resolver problemas de estructuras aditivas son de tres
tipos diferentes y aparecen sucesivamen-
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te de modo paralelo a su maduración psicológica y, por lo tanto, al dominio de la
capacidad de abstracción.
· Estrategias de modelación directa: Se trata de representar las cantidades que da el
problema con los dedos o con objetos si
las cantidades son mayores a 10, y seguir
las instrucciones añadiendo o quitando
elementos. Por ejemplo: “María tiene 7
canicas rojas y 4 verdes. ¿Cuántas canicas
tiene María en total? En este caso, el niño
pondrá 2 montones, uno con 7 botones y
otro con 4, después los juntará y contará
los elementos del conjunto resultante.
· Estrategias de contar: Son más eficientes
y menos mecánicas (la mejora del método
es fruto de la mejora de la capacidad de abstracción), y surgen después de que el niño
se dé cuenta de que no hace falta reproducir la secuencia completa para contar, así
aunque sigan usando los dedos, ya no necesitan reproducir los conjuntos a sumar o
restar, sino que memorizan el número de
elementos de uno de los conjuntos y cuentan a partir de este número tantas veces
como elementos tiene el otro conjunto. Por
ejemplo: “María tiene 7 canicas rojas y 4 verdes. ¿Cuántas canicas tiene María en total?”.
En este caso, el niño retendrá el 7 en la
memoria y contará 4 más a partir del 7 (“7
en la cabeza y 4 en la mano: 8-9-10-11”).
· Hechos numéricos: La práctica hace que
memoricemos hechos numéricos, por
ejemplo las combinaciones que dan 10 (2
y 8, 3 y 7, 4 y 6…) o los dobles (2-4, 3-6, 48…), y estos mecanismos los usamos en el
cálculo mental y escrito. Por lo tanto, deja-

mos de agrupar y utilizar los dedos para
comenzar a calcular de la siguiente manera: 5+7 = 5+5+2= 12 / 5+7= 6+6= 12
Problemas de estructura multiplicativa
Al contrario de lo que sucede con los problemas de estructuración aditiva, los conocimientos sobre estos problemas todavía
están en fase de investigación, por lo que
me limitaré a describir las estrategias de
resolución que usan los niños sin detenerme a clasificarlos. Las estrategias de resolución son las siguientes:
· Agrupamiento: Se trata de formar conjuntos, cada uno con el mismo número de
elementos y contar después los elementos de cada conjunto. Por ejemplo: “María
tiene 4 bolsas con canicas en cada una
¿Cuántas canicas tiene María en total? El
niño imaginará 4 montones de 7 canicas
y contará las canicas.
· Reparto: El niño hace lo mismo pero aplicando la división (reparto), así, imagina
todos los elementos en un solo conjunto
y los reparte en grupos. Por ejemplo: “María
tiene 8 canicas y quiere repartirlas entre sus
dos hermanos ¿Cuántas canicas le dará a
cada uno? El niño repartirá en dos montones las 8 canicas.
· Hechos derivados: Dado que las anteriores técnicas resultan poco útiles a la hora
de manejar cifras elevadas y del mismo
modo que ocurre en los problemas de adición, los niños aprenden hechos derivados que les ayudan en el cálculo y la resolución de problemas como multiplicar o
dividir por la unidad seguida de ceros.
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Las TIC en la sociedad actual
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Las TIC se han convertido, indudablemente, en un elemento muy presente en cualquier ámbito de la sociedad actual, debido a sus destacables características, entre
otras la innovación y la novedad, y su
común denominador que todo lo que pueda ser digitalizado se convierte en información fácilmente registrable, acumulable y comunicable. Peculiaridad que ha
producido ya una revolución en todo el
mundo, al asociarse a la automatización y
a las posibilidades de la tecnología de las
comunicaciones a distancia, que son capaces de transmitir todo lo digitalizable, prácticamente de una manera instantánea a
cualquier punto del planeta.
Para ofrecer la formación que exige la
sociedad actual y para aprovechar las ventajas que pueden aportar los nuevos recursos tecnológicos en la gestión de la enseñanza y para el aprendizaje, los sistemas
educativos están en un proceso de profunda revisión. Por un lado las infraestructuras físicas y tecnológicas de las escuelas
que pretenden integrar las TIC están cambiando, y por otro lado, los objetivos y los
contenidos ahora incluyen la alfabetización digital, la selección de la información,
el trabajo en equipo y la construcción personal de conocimientos.
El punto de partida para la integración de
las TIC en los centros docentes es la disponibilidad de recurso tecnológicos, debidamente ubicados e instalados con los programas y recursos didácticos digitales
necesarios, y con un adecuado sistema de
inventariado y mantenimiento. Para ello,
y también para orientar al profesorado
sobre su uso, deberá haber una coordinación de TIC (Marquès, 2005).
Definitivamente, el centro debe estar preparado para romper con esta brecha tecnológica, discerniendo lo que aportan de
valioso los entornos digitales en la enseñanza y su organización; empezando con
ofrecer al profesorado oportunidades para
que se formen en línea, practicando así
con las aplicaciones telemáticas avanzadas que luego deberán utilizar en su clase. De este modo, el centro proyecta un
escenario y una didáctica de trabajo para
que los alumnos puedan aprender a desenvolverse de una manera autónoma en
el nuevo espacio telemático, con sus códigos, posibilidades, sugerencias y riesgos.
En definitiva, será necesario que el centro

dote a sus alumnos de competencias en el
uso y manejo de las TIC, es decir, alfabetizar digitalmente a todos los estudiantes
para que se puedan integrar a la sociedad
del conocimiento. Y poder trabajar con un
carácter transversal todas las aéreas a través de entornos digitales (Jimenez, 2006).
Con este cambio de visión y organización
del centro, se podrá realizar la introducción de las TIC con su correspondiente
concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje, con garantías de éxito.
Por otro lado, debemos introducir nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje,
que con la ayuda de las TIC pueden evolucionar fácilmente hacia un nuevo paradigma formativo centrado en la actividad
creativa, critica, aplicativa del estudiante
y sus procesos de aprendizaje a través de
la interacción con profesores, compañeros, recursos, etcétera (Marquès, 2005). Es
por eso que los profesionales de la educación debemos perfilar nuevos entornos de
enseñanza-aprendizaje y crear recursos
educativos digitales con modelos de aplicación didáctica de las TIC, debidamente
contextualizados.
Ahora bien, las estrategias y metodologías didácticas seguidas deberán tener como
objetivo la adquisición satisfactoria de los
objetivos presentados en los contenidos
curriculares de la asignatura concreta.
Cabe tener presente que los entorno digitales deben funcionar siempre como
soporte, sin situar la tecnología por encima de la pedagogía y la didáctica. Simplemente debemos utilizar un entorno tecnológico para promover un proceso ense-

ñanza - aprendizaje de calidad que extraiga las ventajas que nos aporta la aplicación de las TIC en el aula, como la motivación del alumnado, la cooperación, la
oportunidad de trabajar en otros ambientes, entre muchas otras.
Aparte de tener como objetivo la adquisición de los objetivos planteados por el currículo, como hemos señalado anteriormente, la estrategia educativa también deberá
potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto-dirigido en el marco de acciones de aprendizaje abierto, explotando las posibilidades
comunicativas de las redes como sistemas
de acciones a recursos de aprendizaje.
Las tareas que pueden realizar los alumnos en su asignatura concreta utilizando
las TIC como soporte son infinitas. Un
ejemplo podría ser la elaboración de un
reportaje audiovisual de una fuente primaria y hacer un seguimiento y la publicación de esta investigación en un blog,
para que estos contenidos creados pudieran ser compartidos con el resto de los
compañeros, y el docente pudiera hacer
un seguimiento, etcétera.
Las TIC, además, presentan una gran oportunidad para el trabajo colaborativo y,
obviamente, son un soporte para el alumno a la hora de crear contenidos multimedia, etc. En definitiva, las múltiples ventajas de los entornos virtuales nos ofrecen
poder mediar, colaborar, facilitar y mediar,
entre otras acciones, el proceso de aprendizaje de los alumnos.
En conclusión, las TIC son una herramienta que ya se ha vuelto fundamental en la
sociedad actual y que aporta innumerables beneficios pero también debemos
estar preparados para introducirlas correctamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La figura del personal de apoyo en los colegios es muy nueva. Dicho personal ha contribuido a que la atención individualizada
sea una realidad para el alumnado con
mayores necesidades y no una “utopía”.
Además, no sólo se han beneficiado los
propios educandos al darles una educación de más calidad, sino que también ha
ayudado a que las bajas cortas de los
docentes sean reemplazadas de manera
más rápida, al tener personal “extra” en las
plantillas de los colegios. De todas maneras, cuando la baja es más larga, se siguen
cubriendo dichas ausencias por el personal interino que la administración nombre, y así de este modo, el maestro de apoyo pueda volver a ejercer su labor en la
atención a aquel discente que requiere de
mayores refuerzos educativos.
Como docente con más de una década de
experiencia en la etapa de Educación
Infantil, reconozco la importancia que
merece la figura del maestro de apoyo dentro de las plantillas de los colegios. Y sobre
todo, dicho personal se encuentra presente en las distintas etapas educativas, dándole mayor dedicación a aquel discente
que más lo necesitase.
Cuando un docente se encuentra en un
aula con una ratio de veinticinco y con un
alumnado, que en ocasiones alguno de
ellos, presenta graves discapacidades,
como por ejemplo: Autismo, Síndrome de
Down; Parálisis Cerebral… Sinceramente,
es muy difícil poder darle una atención
que se ajuste a sus necesidades, en un aula
ordinario, a este tipo de discentes con síndromes y dificultades ya diagnosticadas.
En las aulas, hasta no hace mucho el profesorado tenía que lidiar tanto con el alumnado que tenía grandes dificultades, como
con aquellos que tenían distintos ritmos de
aprendizaje y que también necesitaban de
que les una atención más individualizada.
En los últimos años, se está apreciando
como cada día es más común que haya
monitores con tiempo completo en los
colegios, que tengamos una nueva figura
docente, como es el profesorado de apoyo a las aulas, lo cual contribuye en gran
medida a darle una mayor calidad a todos
los discentes. Por lo tanto, gracias a este
personal docente, la labor de los tutores
de aula se ve en algunos momentos más
aliviada y sobre todo se les da mayor calidad a aquel alumnado que requiere para
aprender de una atención más individualizada.
En definitiva, tanto en la etapa de infantil
como en la etapa de primaria, dicho per-
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sonal contribuye a atender a todo el alumnado, en unos casos la atención al alumnado se podrá centrar en aspectos concretos de temas que el profesorado haya trabajado en el aula, y el educando presenta
unas mayores dificultades, es decir, el abanico que tiene de atención el profesorado
de apoyo. Por citar, algunos ejemplo: Apoyar a aquel alumnado que presente dificultades en la fonética; reforzar los conocimientos que se está tratando en el aula
de una manera individual; realizar talleres
con el alumnado en pequeños grupos…
También es de destacar dentro de la etapa de Educación Infantil, que hay momentos en que el apoyo tiene una mayor significatividad, como es por ejemplo, durante el periodo de inicio del curso, en donde
el alumnado de nuevo ingreso requiere de
un mayor dedicación individual, para aclimatarse en el nuevo entorno.
A la figura de apoyo, yo le encuentro una
cierta similitud con el docente interino. En
mi caso particular, yo gran parte de mis
años como docente, los he vivido como
maestra interina, por lo que me identifico
mucho con la labor que realiza la nueva
figura de apoyo que ha surgido en los centros escolares.
Cuando uno es interina/o se tienden a
cubrir diversas sustituciones a lo largo de
un mismo curso escolar. Y como consecuencia de ello, el propio docente se habitúa a no tener un mismo alumnado en
periodos largos. De esta manera, se ha de
adaptar continuamente el propio docente, a que le cambien el “escenario” de trabajo, ya que no es lo mismo dar clase a
educandos de la etapa de educación que
dar clase a la etapa de primaria. Ni tampoco es lo mismo dar clase en colegios que
se encuentren en pequeñas aldeas o que
seas docente en una gran ciudad.
Quisiera describir mi experiencia como
maestra de apoyo, que no está muy aleja-

da de las vivencias que ya tenía cuando fui
interina. Cuando eres maestra de apoyo,
por mucho que planifiques y organices la
semana. Puedes llegar un día al colegio y
que sea cambiado el organigrama de la jornada, debido a la enfermedad o ausencia
de algún compañero.
A nivel personal, tanto sé lo que es ser tutora de una ratio de 25 alumnos/as como el
de ser maestra de apoyo en un colegio.
Realmente, a la figura de apoyo se le debería dar la importancia que merece, ya que
gracias a la inclusión de la misma por parte de la administración, sea visto como era
necesario el incluirla dentro del personal
de los centros, a los docentes de apoyo, lo
cual ha beneficiado al alumnado, ya que
gracias a ello, le estamos ofreciendo una
atención de más calidad. Puesto que hasta no hace mucho en las aulas estaba el
docente solo con todos los educandos, sin
aparecer una figura de “apoyo” a la etapa
educativa, que diera respuesta a un determinado alumnado que requiriese una
atención más individualizada.
Yo, por ejemplo, no hace mucho tiempo he
estado en colegios en donde en distintas
aulas de la etapa de infantil existían discentes con unas necesidades educativas
específicas, como por ejemplo: Niños Autistas, Parálisis Cerebral, etc. Y solo existía la
figura de la monitora, que no tenía que
tener una cualificación profesional, ya que
su labor se centraba en una atención básica, como es el control de esfínteres, etc.
Además, la figura de la monitora debía ser
compartida entre todo el alumnado del
centro que presentase unas necesidades
básicas de falta de autonomía, como por
ejemplo para poder ir al cuarto de baño.
En la actualidad, vemos que no sólo sigue
estando presente la figura del monitor, sino
que también ha sido reforzada con la figura de apoyo que se incluye dentro de cada
una de las etapas educativas.

Didáctica

28

ae >> Número 114

Proyecto ‘Somos piratas’
[María José Mendoza Medialdea · 26.478.107-R]

· Temporalización: Primer trimestre del curso 2013/2014
· Nivel: 4 y 5 años
Proyecto de trabajo: somos piratas
Esta Unidad de Programación, va dirigida a
niños y niñas de una unidad mixta de Educación Infantil de 4 y 5 años, para un total
de 13 niños y niñas, desarrollándose desde
el 1 de octubre hasta el 21 de diciembre.
Teniendo en cuenta el Decreto 428/ 2008,
de 29 de Julio, en su apartado de Orientaciones Metodológicas, esta unidad didáctica la
he desarrollado como Proyecto de Trabajo.
Los Proyectos de Trabajo fueron diseñados
por Kilpatric, representante americano de
la Escuela Nueva. En la actualidad, la concepción constructivista del aprendizaje, en
el que se enmarca nuestro actual sistema
educativo, nos invita a trabajar partiendo de
los intereses de los niños y niñas, de forma
globalizada a través de actividades motivadoras, investigativas, de expresión, observación, exploración e interiorización.
La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner es el método más relevante para
la construcción del conocimiento. Este tipo
de trabajo, más investigativo, permite al niño
ser protagonista de su propio aprendizaje,
realizar aprendizajes significativos y funcionales y en definitiva aprender a aprender.
Justificación del proyecto
Trabajaré esta Unidad sobre el entorno, ya
que en el artículo 4 del Decreto 428/2008 de
29 de julio, por el que se establecen entre los
objetivos a desarrollar las capacidades del
niño, se refiere a: d) representar aspectos de
la realidad vivida o imaginada, e) utilizar el
lenguaje oral de forma más adecuada y f)
aproximarse a la lectura y escritura.
Respecto a los contenidos, y según la Orden
de 5 de Agosto, de 2008, por la que se establecen los criterios de secuenciación de los
contenidos, en el ÁREA II: Conocimiento del
Entorno, Bloque III: Vida en sociedad y cultura a través de diferentes situaciones para
enriquecer la experiencia personal de los
niños y así ampliar la realidad social a la que
el pequeño está habituado.
Descripción del proyecto
El 1 de octubre, lunes, después de haber
entrado en fila y realizados las actividades
rutinarias, tales como, colocar los abrigos,
colocar el desayuno, ponernos el babi… Uno
de mis alumnos nos presenta un barco pirata de juguete que le acaban de regalar por su
cumpleaños. La emoción sobre este nuevo
tema nos invade a todos por lo que decidi-

mos que nos queremos convertir en piratas.
Decido hacer un panel en papel continuo en
el que vamos a plasmar las ideas previas que
tenemos sobre el tema. Así contestamos a
preguntas tales como: ¿Cómo son los piratas?, ¿A que se dedican?, ¿Cuáles son sus pertenencias? ¿Hay algún pirata torero? Y llegamos a la conclusión de que todo pirata que
se precie posee un tesoro. Por ello, propongo que nos hagamos de un tesoro y traigo un
cofre vacío al aula. Buscamos en el diccionario el significado de la palabra tesoro y llegamos a la conclusión que está compuesto por
objetos muy valiosos. Decidimos entonces
traer objetos muy valiosos para nosotros y
guardarlos en el cofre como nuestro tesoro.
Al cabo de una semana y con la colaboración de una madre, disfrazada de pirata, nos
roban nuestro tesoro y es a partir de ahí cuando nos ponemos a investigar sobre comportamiento, vocabulario, mapas… de piratas
con el propósito de hacernos pasar por piratas de verdad y así recuperar nuestro tesoro.
Entonces elaboré la programación de mi proyecto teniendo en cuenta tanto los conocimientos previos de mis alumnos/as sobre el
tema como las tres áreas curriculares:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
-Conocimiento e interacción con el entorno.
3. Los Lenguajes: Comunicación y Representación.
Y así, los objetivos didácticos que me plantee para desarrollar el Proyecto durante el 1º
trimestre fueron los siguientes:
Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
· Objetivos:
-Identificar las partes del cuerpo y la cara.
-Identificar la imagen corporal.
-Utilizar los objetos básicos de higiene.
-Identificar las partes de la ropa de un pirata.
-Conocer la izquierda y la derecha del cuerpo.
-Abrocharse y desabrocharse la ropa: babi,
pantalón y abrigo.
-Ponerse y quitarse el abrigo y el babi.
-Subirse y bajarse el pantalón.
-Jugar de forma autónoma en todos los rincones del aula.
· Bloques de contenidos:
-Bloque I: La identidad personal, el cuerpo y
los demás: esquema corporal, partes del cuerpo y de la cara, imagen corporal global, cepillo y pasta de dientes, partes de la ropa pirata, izquierda y derecha.
-Bloque II: Vida cotidiana y autonomía: juego, prendas de vestir, dramatización de diferentes situaciones.

Área II: Conocimiento del entorno:
· Objetivos:
· Interpretar mapas para localizar un tesoro.
-Conocer los números del 1 al 7.
-Componer y descomponer números.
-Clasificar objetos atendiendo a diferentes
criterios: colores, formas y tamaños.
-Reconocer el lugar donde viven los piratas.
-Conocer las mascotas de los piratas.
-Conocer los medios de transporte que utilizan los piratas para desplazarse por mar y
por tierra.
-Interpretar la forma de vida pirata: costumbres, bebida, vestido...
-Reconocer a los/as piratas más famosos:
Calico Jack, Anne Bonny y Mary Read.
-Saber la vida y aventuras de estos famosos
piratas.
-Saber utilizar una brújula para orientarse en
el espacio.
-Reconocer los puntos cardinales: Norte, Sur,
Este y Oeste.
-Conocer las diferentes técnicas para orientarse de día y de noche.
-Construir una brújula.
-Fabricar un telescopio.
· Bloques de contenidos:
-Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas: interpretación de mapas,
conocimiento de los números del 1 al 7, composición y descomposición de los números,
sumamos y restamos números sin llevarse,
clasificación de objetos según 1 ó 2criterios.
-Bloque II: Acercamiento a la naturaleza:
conocimiento de los puntos cardinales (N,
S, E y O), orientación por el día y por la
noche, partes una brújula, partes de un telescopio, constelación del sur y de la Osa Mayor,
Estrella Polar, musgo como indicador del
Norte, mascotas piratas (ratas, perro, mono
y loro), sirenas, partes de un barco pirata,
bandera los piratas.
-Bloque III: Vida en sociedad y cultura: Interpretación de la forma de vida pirata, costumbres, vestidos, bebidas, vocabulario, etc.;
piratas famosos (Cálico Jack, Anne Bonny y
Mary Read); y principales aventuras piratas.
Área III: Lenguajes: comunicación y representación:
· Objetivos:
-Interpretar historias.
-Dramatizar cuentos de piratas: “Hook, el
capitán Garfio” y “Peter Pan”.
-Iniciarse en la lecto-escritura (5años).
-Iniciarse en la pre-escritura (4 años).
-Expresar sus sentimientos y emociones.
-Leer y escribir palabras y frases de vocabulario pirata.
-Dibujar las imágenes de las palabras leídas.
-Conocer la poesía de José de Espronceda:
“Canción pirata”.
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-Aprender e interpretar el villancico: “El Tan
Tan de los Piratas”
-Dibujar libremente como expresión de sentimientos.
-Conocer y Utilizar los medios audio-visuales del aula.
-Utilizar dichos medios para su propio aprendizaje.
· Bloques de contenidos:
-Bloque I: El lenguaje corporal: interpretación
de historias y dramatización de cuentos.
· Bloque II: El lenguaje verbal: escritura y lectura de los fonemas: a, e, i, o, u, p, l, m, s, n, ñ,
t, d, j, y, ll, b, v, z, c; escribimos gestos grafomotores: I - X, V L Z…; interpretación de signos escritos, copia y dictado de palabras.
-Bloque III: Lenguaje artístico, musical y plástico: recitado de poesías variadas sobre la
Navidad, el otoño y los piratas; interpretación de villancicos y canciones piratas; dibujos libres.
-Bloque IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación:
conocimiento y uso del ratón, y utilización y
aprendizaje de diferentes programas didácticos del ordenador.
Metodología
La forma de trabajar es cíclica. Partimos de
las siguientes cuestiones: ¿Qué sabemos?
¿Qué queremos saber? ¿Qué hemos aprendido? Para trabajar lo haremos a través
de diferentes rincones y talleres en los que
el alumnado realizó actividades variadas.
· Rincón de la Asamblea.- Es donde aparte
de las rutinas diarias (días de la semana, normas, tiempo atmosférico…) los niños/as
aprendieron la poesía de “Canción del pirata”, de José de Espronceda. Escucharon y
aprendieron las aventuras de Cálico Jack y
Anne Bonny, entre otras.
Canción del pirata
Con diez cañones por banda, viento en popa,
a toda vela, no corta el mar, sino vuela un
velero bergantín. Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar
riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul; y ve el
capitán pirata, cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Stambul: Navega, velero mío, sin temor,
que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu
valor. Veinte presas hemos hecho a despecho
del inglés y han rendido sus pendones cien
naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
(José de Espronceda)
Adaptación del villancico “Tan tan de los
Reyes” con una letra de piratas. Este villan-

cico se representó en la fiesta de Navidad:
Tan tan de los piratas
Tan tan llegan por el mar,
Tan tan piratas muy malos
Tan tan buscando una isla, buscando un tesoro, buscando regalos (bis),
Tan tan vienen los corsarios,
Tan tan quieren pelear,
Tan tan siguiendo a la Estrella más pura y más
bella que les va a guiar (bis).
Tan tan extienden su mapa,
Tan tan mirando hacia allá,
Tan tan con su catalejo divisan la tierra donde han de atracar (bis),
Tan tan el capitán manda,
Tan tan las velas izad,
Tan tan virando el velero que con gran esmero les conducira (bis),
Tan tan anclan en la isla,
Tan tan corsarios bajad,
Tan tan descubren las huellas, llegan a una
cueva donde el Niño está. (bis)
Tan tan el Niño Divino
Tan tan sonriendo está,
Tan tan ellos le prometen paz y vida nueva
por siempre jamás. (bis)
Tan tan el mejor tesoro,
Tan tan que pueden hallar,
Tan tan fue el Niño Divino que a estos piratas nos lleno de paz. (bis)
· Rincón del pirata.- En este rincón y gracias
a diferentes talleres pudimos disfrazarnos de
piratas y dramatizar muchas aventuras, además de leer muchas historias de piratas.
· Rincón del escritor.- En este rincón hemos
trabajado la lecto-escritura a través de juegos de palabras relacionadas con piratas, tales
como: asociar la grafía al dibujo, asociar el
dibujo a la grafía, dado los dibujos, buscamos las palabras, damos las palabras, etc.
· Talleres: A través de los talleres construimos
un difráz de pirata que nos serviría tanto para
encontrar en el parque nuestro tesoro como
para cantar un villancico de piratas en la fiesta de Navidad. Entre los talleres propuestos
destacaronlos siguientes:
-Taller del telescopio: Lo construimos con un
rollo de papel higiénico y otro de cocina, plastilina,tempera de colores y papel de plástico
de colores.
-Taller de la brújula: La construimos con una
hoja de un árbol, un alfiler imantado y un
barreño con agua. Luego la dibujamos en la
alfombra de nuestra aula.
-Taller de las joyas: Hicimos joyas diferentes
con plastilina y otras con macarrón de colores y diferentes bolitas (tamaños y colores)
con los que hicimos seriaciones y trabajamos
lógica-matemática.
-Taller del sombrero pirata: Con cartulina y
plastidecor blanco para la calavera.
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-Taller del parche: Con fieltro y un trozo de
cinta elástica.
-Taller del garfio: Con papel de aluminio u
un vaso de plástico construimos un garfio.
-Taller del barco: Con un cartón del embalaje de una pizarra y ceras de colores construimos un barco pirata.
Recursos didácticos
Los recursos didácticos utilizados para el desarrollo del Proyecto además de los habituales que tenemos en el aula han sido:
· Salida al parque para interpretar el mapa del
tesoro y encontrar nuestro tesoro robado.
· El villancico “Tan tan de los piratas”.
· La elaboración de un disfraz para la fiesta
de Navidad a través de diferentes talleres.
· Material con vocabulario pirata en inglés y
en español.
· La estrecha relación con las familias ya que
han participado activamente en el desarrollo del Proyecto, ayudándome en todo lo que
les he pedido.
Al finalizar la jornada, en el rincón de la Asamblea íbamos rellenando un mural con todo
lo aprendido y lo que queríamos aprender
que se repasaba diariamente.
Criterios de evaluación
Competencia lingüística:
-Busca palabras y las asocio con sus dibujos.
-Lee palabras del proyecto y las interpreto.
-Interpreta la canción “Tan tan de los piratas”.
-Conoce el vocabulario del Proyecto.
-Recita la poesía “Canción del pirata” de José
de Espronceda.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
-Conoce las prendas de vestir de los piratas.
-Dramatiza diferentes situaciones.
Competencia Matemática:
-Interpreta mapas.
-Conoce y distingue los números del 1 al 7.
-Compone y descompone los números.
-Suma y resta números sin llevarse.
-Clasifica los objetos según 1 o 2 criterios.
Competencia social y ciudadana:
-Sabe el reglamento de todo pirata.
-Interpreta la forma de vida pirata, costumbres, vestidos, bebidas, vocabulario,...
Competencia cultural y artística:
-Conoce a los piratas más famosos: Cálico
Jack, Anne Bonny y Mary Read.
-Recita poesías variadas: Navidad, Otoño y
Piratas.
-Interpreta villancicos y canciones piratas.
-Realiza dibujos libremente.
Competencia en conocimiento e interacción
con el entorno:
-Conoce de los puntos cardinales: N, S, E y O.
-Sabe orientarse por el día y por la noche.
-Conoce las partes de una brújula.
-Conoce las partes de un telescopio.
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-Competencia de aprender a aprender
-Se trabajar en equipo.

-Reconoce la constelación del sur y de la osa
Mayor.
-Sabe dónde está la Estrella Polar.
-Identifica el musgo como indicador del Norte.
-Conoce las mascotas piratas: ratas, perro,
mono y loro.

-Sabe cosas de sirenas.
-Distingue las partes de un barco pirata.
-Conoce los tipos de banderas piratas.
Competencia digital:
-Conoce y usa el ratón correctamente.
-Utiliza y aprende con los diferentes programas didácticos del ordenador.

[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

‘No me vengas con cuentos...’. Una
experiencia didáctica de lecto-escritura

Un Webblog, conocido comúnmente como
blog, es un sitio web personal donde podemos publicar información que deseemos
compartir, con las ventajas de poderlo
actualizar periódicamente y recopilar de
manera cronológica textos y artículos de
uno o varios autores. En los últimos años
ha surgido una gran cantidad de blogs relacionados con temas académicos en los que
se permite la interacción entre el escritor
y el lector, con posibilidades para que este
último aporte comentarios o respuestas a
lo que ha escrito el bloguero.
Los blogs se están convirtiendo en herramientas de comunicación cada vez más
importantes dentro de los contextos social,
laboral y educativo. Con este fin, en el último trimestre del curso 2012/13 y con
carácter experimental, pusimos en marcha
con nuestro alumnado de primero ESO un
blog titulado “No me vengas con cuentos.
Disfrutamos de los cuentos, las fábulas, las
leyendas, los mitos…” en el que nuestros
alumnos se convirtieron no solo en lectores sino en administradores del mismo.
Durante el curso habíamos incentivado
la creación literaria como medio para
mejorar la expresión y comprensión oral
y escrita además de desarrollar el hábito
lector. El alumnado que se había implicado en este proyecto, reclamaba un medio
que le permitiera mostrar a sus familias y
amigos los logros obtenidos en su producción literaria. Este no fue otro que el mencionado blog, el cual nos permitió la publicación de sus creaciones y sirvió de acicate para consolidar conocimientos.
En cuanto a la estructura del blog, ésta se
presenta con una página estática en la que
se informa de la razón de la existencia de
la misma: “Nace este espacio con la idea
de disponer de un lugar de encuentro con
las palabras creadas, pero también con los
artesanos de las letras. “A escribir se aprende escribiendo”, pero también escuchando, leyendo, recitando, observando… Te
ofrezco este espacio para que, en compañía, aprendas a amar y a compartir las

letras, los sonidos, las imágenes que pueblan nuestra vida”.
En la barra de menú de su página inicial,
los alumnos se encuentran con las siguientes categorías:
· General: A través de esta categoría los
alumnos pueden acceder a “Eventos” en
la que informaremos de actos, conmemoraremos fechas emblemáticas…
· Primero de ESO: Recoge en “Literatura”
entradas en las que se ofrece teoría sobre
los distintos tipos de texto y ejemplos en
distintos formatos (vídeos, audios, pdf…).
Este material le servirá al alumnado para
repasar y ampliar las nociones teóricas que
hayamos trabajado en clase.
· Mis pequeños literatos: Recoge en orden
alfabético las creaciones literarias de los
estudiantes.
· Enlaces de interés: Dirige a páginas de
museos, universidades, enciclopedias,
blogs, etcétera, de carácter literario que se
irán añadiendo a medida que las vayamos
necesitando.
· Semblanza: Información personal y creaciones de la profesora. Por ahora esta categoría permanece bajo la etiqueta de privada, por lo que no se puede acceder a ella.
En cuanto a la propuesta didáctica que
realizamos durante el curso, en un principio nos planteamos, a través de una
entrada o página específica, explicar las
características del tipo de texto que el
alumnado iba a crear, así como ofrecerles
en formatos diferentes algún ejemplo de
un escritor conocido. Tras visitar el blog y
leer la teoría que les ofrecía, los estudiantes podían proponer, a través de comentarios, el tema del texto que tenían que escribir o esbozar brevemente el argumento del
mismo. Con las aportaciones recibidas, y
según acuerdo del grupo, comenzarían el
proceso creativo y subiríamos al blog aquellas obras que a criterio del alumnado fue-

WEBGRAFÍA
POEMAS SOBRE LOS PIRATAS DE JOSÉ DE ESPRONCEDA: WWW.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WIKIPEDIA.

ran las mejores y a las que podrían aportar comentarios.
La posibilidad de ver su trabajo publicado en el blog incentivó a los alumnos, algunos de los cuales nunca querían leer en
voz alta sus creaciones y sin embargo se
mostraban ahora dispuestos a hacerlo.
En cuanto al futuro, “No me vengas con
cuento…” irá enlazado al blog del Centro
Educativo para el presente curso 2013-14
y esperamos que siga creciendo con las
aportaciones del alumnado.
Para concluir, debemos señalar que el uso
de “No me vengas con cuentos…” como
herramienta de trabajo nos permite, según
lo expuesto hasta el momento, desarrollar
tres de los objetivos didácticos que se establecen en la programación de la materia:
Favorecer la producción de textos con vocación literaria como medio de expresión y
realización personales; Consolidar el hábito lector a través de la lectura como fuente
de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo y Utilizar con
progresiva autonomía las tics para obtener,
interpretar, crear y valorar informaciones
de distintos tipos y orígenes diferentes.
Aparejadas a estos objetivos están las competencias en comunicación lingüística, cultural y artística y competencia digital, principalmente, aunque se ponen en marcha,
a su vez, otras como la social y ciudadana
o aprender a aprender.
BIBLIOGRAFÍA
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[Juan Antonio Gómez García · 09.336.781-T]

Resumen/Abstract
Diversas investigaciones han concluido
que el modelo actual de enseñanza en el
aula contribuye a crear una imagen distorsionada de Ciencia, así como de las
características más salientes que los alumnos suponen deben ser habituales en un
científico. La presente investigación muestra el cambio en las creencias científicas
de un grupo de alumnos, del primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
cuando participan en un programa de
intervención constructivista en el aula, que
busca crear una imagen más coherente de
Ciencia y de los científicos. El modelo de
trabajo planteado utiliza el trabajo en grupo, como eje vertebrador de la intervención desarrollada en el aula y, persigue,
reproducir algunas de las etapas del proceso de hacer Ciencia para que los alumnos contrasten sus creencias y estereotipos con la realidad que supone hacer Ciencia. Dicho modelo fue descrito en el artículo publicado en el volumen número 106
de la revista Andalucíaeduca.
Different researchers have stressed the fact
that the teaching-learning model developed at school reinforces a distorted image
about science and the most common characteristics scientists are supposed to have.
This research shows the changes in the
scientific beliefs of a group of students of
the first year of Obligatory Secondary Education, when they are exposed to a constructivist teaching-learning model that
tries to conjure up a more coherent image about science among them. The teaching-learning model posed is based on
group-work that turns into the backbone
of an experience, at the classroom, that
tries to reproduce some stages of the
doing-science process in order to face the
students against their own beliefs and stereotypes about what to do Science is supposed to be. The model used was published in the volume 106 of the magazine
Andaluciaeduca.
Introducción
Las investigaciones que han señalado las
dificultades del modelo de enseñanza en
el aula para presentar una imagen coherente y realista de Ciencia son muy numerosas (White, 1988; Edwards et al., 1994;
Gil, 1996; Pozo, 1998; Pozo y Gómez, 1998;
Ryder et al., 1999; Gómez 2003).
Las distorsiones pueden ser desenmascaradas, sin más que valorar la imagen que
los alumnos poseen de los científicos, en
la que pueden identificarse estereotipos
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Trabajo en grupo en el
área de Tecnología como
medio para facilitar una
imagen más coherente
de Ciencia en los alumnos
empiristas e individualistas (Solomon et
al., 1994). Estereotipos que, en muchos
casos, son resultado del visionado de películas, cómics y otras fuentes de información, alejados de la enseñanza formal
(Occelli, Malin y Valeiras, 2011). En esta
línea, White (1988) recoge una descripción
que los alumnos realizan de los científicos
y que sirve para reconocer algunos de los
preconceptos, más arraigados, por parte
de los alumnos, acerca de las características más destacadas de un científico:
“El científico es un hombre mayor o de
mediana edad, que lleva bata blanca, y trabaja en un laboratorio. Puede ser bajo y
grueso, o alto y delgado. Puede tener barba. Está rodeado de instrumentos de trabajo (tubos de ensayo, máquinas con botones, etcétera), y sonidos (burbujeo de líquidos, sonidos de animales de laboratorio,
etcétera). Pasa su tiempo haciendo experimentos, y mezcla productos químicos vertiéndolos de un tubo de ensayo o a otro.”
La importancia que tienen estas representaciones ha sido discutida por diferentes
investigadores, desde dos perspectivas de
trabajo diferentes. Por un lado, aquellos
que han valorado la relación entre las creencias de los alumnos y su posicionamiento ante diferentes tareas de aprendizaje en
Ciencia (Ryder et al., 1999) y, por otro,
aquellos que han dirigido sus esfuerzos a
valorar la relación entre esas creencias distorsionadas y su impacto en las actitudes
de los alumnos ante la misma (White, 1988
y Gómez, 2003). En ambos casos las investigaciones han concluido la existencia de
una relación estrecha entre las variables
objeto de análisis, concluyéndose que las
acciones de los estudiantes, en las tareas
de aprendizaje en Ciencia, están influenciadas por sus representaciones acerca de
la naturaleza del conocimiento científico
(Ryder et al., 1999) y que, estas representaciones, están ligadas a la formación de
determinadas actitudes hacia la Ciencia
(White, 1988 y Gómez, 2003).

Por lo tanto, es indiscutible la necesidad de
facilitar a los alumnos una representación,
lo más coherente posible del constructo
Ciencia, superando distorsiones que puedan dañar las tareas de aprendizaje o las
actitudes hacia la misma. Para ello, es necesario, definir las distorsiones más habitualmente exhibidas por los alumnos y, a partir de ellas, elaborar un modelo de intervención en el aula que permita dotar a los
alumnos de un sistema de creencias más
coherente acerca del quehacer científico.
El estudio de las creencias distorsionadas
que presentan los alumnos ante el tópico
Ciencia, ha sido objeto de múltiples investigaciones que han convertido esos estereotipos en el objetivo central de su investigación (Solomon et al., 1994; White, 1988;
Aikenhead, Ryan y Fleming, 1989; Gómez
e Insausti, 2000; Gómez, 2003; Vázquez y
Manassero, 1999; Vázquez, Manassero y
Talavera, 2010; Occelli, Malin y Valeiras,
2011). Gómez (2003) realiza un importante trabajo de categorización que, le permite concluir que, en primera instancia, las
creencias erróneas de los alumnos pueden
ser agrupadas en cuatro categorías: categoría inductivista, categoría individualista,
categoría estática y categoría neutra. Categorías que son explicitadas a continuación.
La categoría inductivista
Durante el siglo XIX, el aprendizaje del
método científico fue visto como una forma de disciplinar de la mente, en la primera mitad del siglo XX, como un elemento que permitía resolver los problemas
sociales, y en los años 60, como una forma de aprender la estructura de una disciplina, como hacen los científicos (Gabel,
1994). Hoy día la propia administración
educativa, en sus recomendaciones oficiales, incide en este sentido, siendo difícil
encontrar un documento que se relacione con la renovación pedagógica y que no
se refiera en varias ocasiones al método
científico (Hierrezuelo et al., 1995; Gómez,
2003). Este sistema de pensamiento y
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acción distintos a los utilizados en la vida
diaria se denomina método hipotéticodeductivo, y descansa sobre la errónea
suposición de que es posible una observación pura, objetiva y fiable (Hierrezuelo et al., 1990; Driver, 1994; Gil, 1996; Pozo
y Gómez, 1998; Gómez, 2003). Así, según
Pozo y Gómez (1998), la enseñanza de este
método, en lugar de promover hábitos propios del trabajo científico, suele ahogar las

verdaderas actitudes científicas que tímidamente pueden manifestar los alumnos,
al hacerlos prisioneros de los marcos teóricos elaborados en Ciencia (Driver, 1994).
La concepción positivista ha sido superada por los filósofos e historiadores de la
Ciencia, pero no en las aulas. De acuerdo
con Pozo y Gómez (1998), el conocimiento no se extrae de la realidad, sino que procede de la mente de los científicos que ela-

boran teorías y modelos, que dieron sentido a esa realidad. Por lo tanto, debería de
huirse de esta creencia positivista de Ciencia, y acercarse a ella de acuerdo con su
naturaleza social, recordando a los alumnos que, lejos de descubrir la estructura
del mundo, o de la naturaleza, lo que hace
la Ciencia es modelarla.
La categoría individualista
A pesar de la comúnmente aceptada creencia de que la Ciencia es una construcción social (Ibarra y Mormann, 1997; Pozo
y Gómez, 1998), las imágenes de los alumnos difieren considerablemente de esta
imagen colectiva. Los alumnos perciben
el trabajo científico, como trabajo individual, sin interacción con otros, en la que
el avance de la Ciencia se debe a las aportaciones de unos pocos científicos brillantes (Gómez, 2003).
Esta imagen individualista se corresponde con el aislamiento social que el alumno vive en el aula y que se pone de manifiesto en aspectos como la propia metodología de intervención que, con mucha
frecuencia, se encuentra muy cercana a
planteamientos y creencias transmisionistas en la que los docentes plantean a los
alumnos actividades no colectivas y de
orden cognitivo inferior (Tobin, Tippins y
Gallard, 1994) que obliga a los alumnos a
posicionarse de forma pasiva ante el proceso enseñanza-aprendizaje mientras
que el docente se encuentra en el centro
del escenario educativo (Gómez, 2003).
Por encima de esta imagen de individualidad, la Ciencia es una práctica en la que
se compromete una comunidad de personas (Ibarra y Mormann, 1997) y en la que
su aprendizaje requiere que los novatos
sean iniciados en las estructuras y prácticas sociales de la comunidad científica
(Driver, 1994; Kelly y Crawford, 1996).
Como conclusión, el modelo de trabajo
propuesto en el aula debería ser coherente con la naturaleza social de la Ciencia,
por lo que se debería potenciar el aspecto
colectivo de la enseñanza, a través del trabajo en grupo, facilitando la interacción
entre alumnos (Driver y Miller, 1987).
La categoría estática
A pesar del carácter dinámico del conocimiento científico existe una creencia extendida de que los conocimientos científicos
tienen carácter estable e invariable. La
inclusión de la historia de la Ciencia es
necesaria para fomentar una imagen relativista e historicista del conocimiento científico, en lugar de una visión estática de la
misma (Pozo y Gómez, 1998). En esta línea,
Krasilchik (1990) señala que una visión his-
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tórica de la construcción de la Ciencia es
necesaria para percibir el carácter dinámico del conocimiento científico, y promover en los alumnos un estado de cuestionamiento continuo. La percepción de
este dinamismo es importante, en una
sociedad en continuo cambio, como medio
para comprender en qué forma los grandes descubrimientos contribuyeron, o no,
al progreso de la humanidad, y al aumento de su calidad de vida. En esta línea,
Rosado (1996) indica que la Física está en
continua evolución, porque se sustenta
sobre datos aproximados y teorías provisionales. Así, los alumnos deben comprender que ni una sola de las teorías que han
sobrevivido hasta ahora ha dejado de sufrir
modificaciones o adaptaciones al hilo de
las nuevas observaciones e ideas. Por ello,
una propuesta de trabajo en el aula que
tratara de vencer el estereotipo estático de
Ciencia, abogaría por una secuencia de
contenidos historicista, en la que se pudieran analizar los avances y retrocesos de la
Ciencia y sus procesos, así como lo pasajero de sus propuestas.
La categoría neutra
Generalmente se tiende a dar una imagen
idílica de Ciencia, en la que se admite que
cuando un científico analiza un problema
y sus soluciones, se atribuyen a sus planteamientos y análisis, consideraciones
científicas puras de plena neutralidad. De
esta forma, se asocian al proceso científico creencias de plena objetividad y total
neutralidad, reforzándose el estereotipo,
de por sí extendido entre los alumnos, de
que hacer Ciencia está desconectado de la
realidad cotidiana.
No existe indagación científica neutra.
Todas ellas dependen íntimamente de sus
protagonistas (Cortina, 1997), de hecho,
los campos científicos se desarrollan de
acuerdo con unas prioridades que marca
la clase social dirigente. Así, un altísimo
porcentaje de la investigación tienen objetivos militares, y la mayoría de los científicos que se dedican a realizar investigaciones de este tipo, serán corresponsables
de sus consecuencias. De hecho, la errónea imagen de neutralidad puede ser considerada como irresponsabilidad (Gil et
al., 1998) ya que el trabajo de los hombres
y mujeres de Ciencia, como en cualquier
otra actividad humana, no tiene lugar al
margen de la sociedad en la que viven y se
ve afectado, lógicamente, por los problemas y circunstancias del momento histórico, del mismo modo que sus acciones
tienen una clara influencia sobre el medio
físico y social (Gil et al., 1991).

La comprensión de las interacciones Ciencia, Tecnología y Sociedad es un aspecto
esencial en una sociedad cada vez más
impregnada por la Ciencia y tecnología
(Gil et al., 1991). Una realidad que debería
conducir al planteamiento de situaciones
de trabajo contextualizadas en el aula
(Rosado y Ayensa, 1999), de forma que se
dote de sentido al estudio científico, y que
eviten el arraigo de creencias de una neutralidad irresponsable.
Procedimiento
La herramienta base para la obtención de
información fue un cuestionario que cumplimentó cada estudiante de la muestra.
Este cuestionario se utilizó, en los grupos
naturales de clase, en dos momentos distintos de la intervención; el primero en la
primera sesión, de presentación de la asignatura, y el segundo al final de curso. En
estas sesiones, y para asegurar que los
alumnos entendían adecuadamente las
actividades a evaluar, se realizaron unas
actividades previas, similares, con la que
se perseguía que los alumnos se familiarizaran con las actividades propuestas por
el cuestionario y, así, que éstos respondieran con coherencia y rigor a las mismas.
Las respuestas a los cuestionarios eran
anónimas aunque se pidió a los alumnos
que introdujeran en el cuestionario un
número, que se generó y asignó de forma
aleatoria y que, los alumnos consignaron
en los dos cuestionarios (de principio y
final de curso).
En el cuestionario se presentó a los alumnos un grupo de dieciséis ítems, sobre los
que debían de reflexionar. Estos ítems fueron agrupados en bloques de cuatro, que
se asignaron a las cuatro categorías de distorsión señaladas anteriormente (inductivista, individualista, estática y neutra).
Dentro de cada uno de estos grupos de
cuatro ítems y, con el objetivo de valorar
los estereotipos erróneos o creencias coherentes de los alumnos, se introdujeron dos
ítems que respondían a las distorsiones
habituales de los alumnos mientras que,
los otros dos, mostraban una imagen más
coherente de Ciencia o del proceso de
hacer Ciencia.
Los dieciséis ítems presentados a los alumnos consistían en un grupo de afirmaciones acerca de los científicos, o de Ciencia,
basados en algunos ítems del VOSTS
(Aikenhead, Ryan y Fleming, 1989) desarrollado para comprender los estereotipos de los estudiantes ante el tópico complejo “Ciencia, tecnología y Sociedad”, que
ha sido utilizado, en otras investigaciones
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desarrolladas en nuestro país (Vázquez y
Manassero, 1999; Vázquez, Manassero y
Talavera, 2010).
Una vez presentados los dieciséis ítems,
en un primer momento, se pidió a los
alumnos que, dentro de cada una de las
cuatro categorías, eligiesen los dos ítems
que, a su entender, fuesen más representativos de su imagen de Ciencia o de las
características más representativas de un
científico. Posteriormente, se analizaron
las respuestas de los alumnos y se seleccionaron aquellos ocho ítems, dos por cada
una de las categorías presentadas, que los
alumnos habían valorado como más representativos de su imagen de Ciencia o de
científico.
Por último y, en varias sesiones de trabajo posteriores, la selección de ocho ítems
del cuestionario inicial de dieciséis, fue
presentada, por parejas (realizando todas
las combinaciones posibles entre ítems) a
cada alumno, al que se pidió comparar
directamente, cada pareja de estímulos
presentados, pidiéndole que ante cada par
eligiesen cual era su estímulo preferido o
el dominante en la dirección del atributo
“imagen más coherente de Ciencia o imagen más representativa de las cualidades
que debe exhibir un científico”. Se tomaron precauciones para controlar, en la
medida de lo posible, los factores que podían influir en las respuestas de los sujetos.
Así, se evitó la aparición del mismo estímulo siempre en la misma posición dentro del par y se alejaron los pares que contenían estímulos comunes de acuerdo con
las advertencias de Morales (1988) y Barbero (2000).
Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos (que
serán publicados en un número posterior
de esta revista) pareció evidente concluir
que la intervención había tenido un importante impacto en las creencias y estereotipos que los alumnos tenían antes del desarrollo de la actividad en el aula. Principalmente, se ponen de manifiesto las nuevas
creencias de los alumnos polarizadas, principalmente, hacia los extremos no neutro
y colectivo de la realidad de lo científico.
Así, existe un profundo cambio, en lo referente a los estereotipos que muestran los
alumnos, en la mayoría de las categorías
de distorsión utilizadas en la investigación.
Así, en concreto, en las categorías individualista, acumulativa y neutra, las imágenes de los alumnos han evolucionado de
los estereotipos más erróneos a las imágenes más ajustadas a la realidad.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Los centros escolares tienen como eje vertebrador a un equipo directivo, el cuál
determina, en gran medida las relaciones
y los proyectos que se ejecutan en el mismo. Los colegios deben ser espacios en
donde el respeto, la tolerancia y la diversidad deben ser referentes y han de guiar
las finalidades que pretendemos conseguir entre nuestro alumnado.
Un buen equipo directivo debería tener las
siguientes cualidades, como por ejemplo:
· Ser democrático, frente a ser Autoritario.
Un centro en donde el equipo directivo sea
autoritario, hace que el resto del personal
no se implique en los proyectos, al dejarlos al margen de cada decisión. Los centros escolares no son “empresas”, en los
centros educativos hay múltiples agentes
que van a determinar la educación de nuestros educandos. Por lo que, los equipos
directivos han de dialogar y establecer
puentes de comunicación entre todo el personal, ya sea docente o personal laboral.
· Ser Tolerante frente a ser Intransigente. Un
equipo directivo debe respetar las diferentes opiniones de sus compañeros y compañeras de trabajo. Y sobre todo, acatar las
decisiones que hayan surgido dentro del
consenso de un claustro.
· Ser dialogante frente a tener una postura
dictatorial. Ser capaz de comunicar y de
comunicarse, en definitiva la mejor persona que debiera estar dentro de un equipo directivo, sería aquella que sepa tener
dotes para interactuar con el resto de los
docentes, es decir; sea una persona sociable, abierta a diferentes alternativas que le
puedan comentar o sugerir.
· Tener empatía frente a no tener la capacidad de saber ponerse en el “piel” de otro
que no sea él. Estar a la altura de las distintas circunstancias que puedan surgir en
un centro escolar, en cuanto que trabajamos con personas, las cuales pueden tener
historias personales que pueden hacerles
pasar malos momentos. Como por ejemplo: Ayudar a algún compañero que lo esté
pasando mal, por el fallecimiento de un
familiar; Problemas con determinados
educandos por la conducta de clase…
· Paciencia frente a la Impulsividad y falta
de reflexión ante hechos que requieran el
pensar las posibles consecuencias que
puede conllevar una determinada actuación frente a otras.
· Organizativo frente a la falta de responsabilidad en el trabajo. Un buen organizador, será aquella persona que sabe dirigir
a un gran número de personas que conforman un centro escolar, como es tanto
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Equipo directivo:
eje vertebrador de
los centros escolares

a un nivel del personal docente como del
personal laboral.
· Abierto a los cambios frente a los modelos
tradicionales. Un buen equipo que mire al
siglo XXI debe estar abierto a los nuevos
cambios. Y sobre todo, ser conocedor de
los avances tecnológicos, para poder actuar
en consecuencia, cuando les pidan una
documentación, que hoy día está cada vez
más informatizada.
· Ética y Responsabilidad. No utilizar su
“poder” para humillar al personal que está
a su cargo. Hay una frase que describe muy
bien a un mal director, que es la siguiente: “Dale un carguillo y lo conocerás”.
A veces, hay personas, que piensan que
cuando están detrás de un despacho o conforman un equipo, no se acuerdan que los
centros escolares no son empresas, sino
que están constituidos por un grupo de
profesionales que tienen voz y voto dentro de los claustros de los centros escolares. Por ello, es tan relevante la ética que
tenga cada uno de los integrantes que
constituyen y conforman los colegios, ya
que serán los representantes de los distintos miembros que están dentro de un colegio. Y, como no, los centros han de tener
personas con responsabilidad en los actos
que se determinen llevar a cabo.

Conclusión
He querido presentar lo que sería el “perfecto” equipo. Pero, todos sabemos que es
muy difícil tener todas estas cualidades y
que las reúna un mismo equipo directivo.
Quisiera hacer una alusión a lo importante
que es conformar un buen equipo y que se
complemente, ya que si es cierto que es muy
complejo que una misma persona tenga
todas las cualidades. No es tanto el buscar
un buen equipo que se complemente y que
si integre las distintas cualidades que se
requieren para poder conformar el equipo
ideal. Pero, lo que sí es relevante es que cada
una de las personas que constituyen un mismo equipo de trabajo, si posean la mayor
parte de cualidades entre todos ellos, es
decir; siempre habrá uno que sea más sociable, que tenga más empatía. Pero, también
puede haber otro que sea más organizado
y con mayor formación que le hará más fácil,
el llevar a cabo las actividades que conllevan la organización de un centro escolar.
Aunque, lo que si yo realzaría es que aunque se tengan unas buenas cualidades, lo
que si no debe faltar nunca es poner
muchas ganas a la hora de trabajar y a la
hora de plantearnos distintos retos en la
vida. Como en este caso concreto, el de ser
parte de un equipo directivo.
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Sesiones de psicomotricidad
curso 2013-2014
[Mª Lidón Gargallo Ramos · 20.477.956-K]

Primera parte
Definición
La psicomotricidad la podríamos definir
como una acción pedagógica y psicológica, que utiliza los medios de la Educación
Física con el fin de normalizar o de mejorar el comportamiento del niño. Es decir,
lo entendemos como una relación entre el
pensamiento y el movimiento. Nos decantamos por la corriente de la educación
vivenciada de Lapierre y Acouturier, que
se centra en una educación vivenciada,
no-directiva, en la cual los conocimientos
se integran en la conciencia del niño, y
basando su metodología en el paso de
aquello concreto a aquello abstracto, utilizando las situaciones vividas. Por ejemplo, si el proyecto o tema que se está trabajando en el aula son los dinosaurios, a
Psicomotricidad haríamos una sesión donde los propios alumnos podrán transformarse en estos animales, cosa que los ayudará a aprender cosas sobre ellos, viviéndolos, a través del movimiento.
Sesiones de psicomotricidad
SESIÓN 1: LA ESCUELA
Semana 1-6 de octubre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Andar por una línea dibujada: recta, curva, espiral…
3. Andar de puntillas, de talones, pasos largos y cortos. 4 y 5 años también a la “pata
coja”.
4. 3 años: Saltar círculos / 4 y 5 años: circuito círculos: dentro-fuera, pies juntos…
5. 3 años: Canción “El corro de la patata”/
4 y 5 años: cursa de caballos y de canoas.
6. 5 años: Juego “1, 2, 3 pared”.
7. Relajación.
· Material: Globos, círculos.
SESIÓN 2: CUENTO CONTADO
Semana 7-13 de octubre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Contar y escenificar el cuento de “El
monstruo Metemiedo”.
3. Canción “El monstruo Metemiedo”.
4. Andar como si fuéramos el monstruo
cuánto es pequeño.
5. Andar como si fuéramos el monstruo
cuánto es grande.
-Canción “Eram sam sam”, 3 años.
-Canción “O a le le”, 4 y 5 años:
6. Relajación
· Material: Peluca azul para el “monstruo”.

SESIÓN 3: JUEGOS Y GLOBOS
Semana 14-20 de octubre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Juego “Pies quietos” con los globos.
-3 años: Jugar en globo y saltar círculos
dentro– fuera. Correr con el globo, traerlo
por parejas y hacer malabarismos para que
el globo no toque en tierra.
-4 y 5 años: Por parejas aguantar el globo
con la cabeza, la barriga, el culo...
3. Relajación y canción de 1 globo, 2 globo, 3 globo, el mundo es un globo en el que
vivo yo.
· Material: Globos y círculos.
SESIÓN 4: JUEGOS POPULARES
Semana 21-27 de octubre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Jugar a la cuerda (El cocherito leré, el
barquero, el chino capuchino mandarín...).
3. Rayuela o al pañuelito.
4. 1, 2 y 3 pared.
5. Mamá osa... ¿Nos podemos acercar al
lobo? Sí, hacedlo con pasos de elefante, de
hormiga, de rana, de enano, de gigante...
6. Relajación.
· Material: Pelota, círculos, pañuelo y cuerda.
SESIÓN 5: HALLOWEEN
Semana 28 de octubre al 3 de noviembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Andar como muertos vivientes
3. Juego “La bruja piruja”. Cuando toca la
Bruja a un compañero/a se convierten en
rana.
4. Imitar a las ratas penadas y hacer: ratas
penadas de pie, sentados, todos a la
pared...
-4 y 5 años: formar grupos de 2, 3, 4 y 55. Relajación
· Material: sombrero de bruja.
SESSIÓN 6: LOS TÍTERES
Semana 4-10 de noviembre
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. De pie con los pies juntos, subir y bajar
el cuerpo flexionando las rodillas.
3. Imitar movimientos como si fuéramos
TÍTERES.
4. De dos en dos, cogidos de las manos, dar
vueltas por encima y alrededor de un círculo.
5. Juego de las sillas con anillas
6. Juego “El círculo cesta”: cogemos un círculo como si fuera una cesta y los niños y
niñas tienen que encestar la pelota. La
pelota son bolas de papel de periódico rea-

lizadas al gimnasio.
7. Relajación.
· Material: Círculos, pelota, títere y papel
de periódico.
SESIÓN 7: EL CUERPO
Semana 11-17 de noviembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Juego “Me pica aquí”: Soy.... y me pica...
se rasca y todos se rascan la parte del cuerpo que se ha dicho.
3. Canción: “Bugui, bugui, bugui, papau
pan pa”.
4. Juego “Los gigantes y los enanos:
-3 años: en hilera se meten 10 gigantes y
10 enanos. Los enanos tienen que pasar
por debajo de los gigantes.
-4 y 5 años: se divide la clase en 2 grupos.
Los gigantes con los brazos en alto y de
puntillas. Los enanos, a cuclillas, pasan
por bajo de las piernas de los gigantes sin
perder el equilibrio.
5. Juego “Las partes del cuerpo”: Cuando
suena el silbato, nos tocamos una parte
del cuerpo.
6. Relajación
· Material: Conos chinos y silbato.
SESSIÓN 8: JUEGOS CON ÓRDENES
Semana 18-24 de noviembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Juego “El pandero”: El pandero pide...
andar muy rápido, muy lento, normal...
3. Juego “Los gomets”: Repartimos gomets
de diferentes colores y formas.
-3 años: formamos grupos de colores.
-4 años: formamos grupos de formas.
-5 años: formamos grupos de tamaño,
color y forma.
4. Juego “Zapato por detrás”: se hace un
círculo y todos sentados cierran los ojos
excepto el niño/a que paga que tiene que
poner el zapato detrás de un/ una compañero/a. Cuando abren los ojos, quien tiene el zapato detrás, lo coge y tiene que
correr y sentarse en su lugar antes de que
el otro el pille.
5. Relajación
· Material: Gomets y pandero.
SESIÓN 9: PELOTA
Semana 25-30 de noviembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Circuitos con pelota.
3. Bolos.
4. Hagamos un círculo con todos los niños,
uno de ellos se pone en medio y va pasando la pelota.
5. Juego libre con pelota.
6. Relajación.
· Material: conos chinos, pelotas y bolos.
SESIÓN 10: JUEGOS
Semana 2-8 de diciembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
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2. “El tren de los animales”.
Nos ponemos en tren. Se han escapado
unos animales del zoo y tenemos que agarrarlos, están en el tren. El tren mueve a
ritmo del pandero (rápido, lento...) Al parar
la maestra menciona un animal y todos
tienen que imitarlo. Después continúa el
ritmo del tren.
3. “Caballo, caballero”.
Nos pondremos por parejas, un miembro
de la pareja es el jinete, y el otro es el caballo. Todos los jinetes se pondrán en círculo, mientras que los caballos se ubicarán
a una parte del espacio. Cuando los caballeros llaman: “caballo-caballero”, los caballos rápidamente se pondrán bajo de las
piernas de sus jinetes. El último caballo al
entrar, quedará eliminado junto con su
pareja.
4. “La gallinita ciega”.
5. “Zapatilla por detrás”.
6. Relajación.
· Material: pañuelos de tela, conos chinos
y pandero.
SESIÓN 11 EL PAÍS DE LOS JUGUETES
Semana 9-15 de diciembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. El país de los juguetes: Nos ubicamos al
espacio formando un círculo, el alumno
se pone en medio del círculo e imita un
juguete. El resto de la clase tiene que averiguar de qué juguete se trata.
3. El tren (andando ninguno adelante, ninguno atrás, de lado...)
4. Hagamos la bailarina, andamos de puntillas sin perder el equilibrio, bailamos y
levantamos las piernas.
5. Bailarina solitaria, bailarina por parejas,
tríos, cuartetos... Según indica el docente.
6. La Conga.
7. Relajación.
· Material: ladrillos para hacer equilibrios.
SESIÓN 12 NAVIDAD
Semana 16-22 de diciembre.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. PAPÁ NOEL: cogemos un saco y andamos como él.
3. SOMOS RENOS: Trotamos como ellos,
comemos hierba , bebemos en un río y
vamos muy rápido...
4. CÍRCULOS DE COLORES: Colocamos
gomets en la mano de los niños y niñas de
diferentes colores y cuando para la música navideña, entran en el círculo correspondiente.
5. ESTATUAS: corren por el espacio y cuando suena el silbato, son estatuas. El Papá
Noel tiene que estar muy quieto y hacer
muy poco de ruido.
· Material: Saco o bolsa grande, círculos,
gomets, Villancicos, equipo de música.
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[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

Para conocer los destinos turísticos nos
apoyamos en la geografía. Conforme la
RAE, geografía es la ciencia que tata de la
descripción de la tierra. También la palabra puede utilizarse para hacer referencia
al territorio o al paisaje. En sentido estricto es la ciencia que estudia la superficie
terrestre, las sociedades que la habitan y
los territorios, paisajes, lugares o regiones,
que la forman al relacionarse entre sí. Se
preocupa de estudiar las formas y disposición del relieve, los estados de la atmósfera y el clima, las aguas, la vegetación, etcétera, así como todos los fenómenos derivados del ser humano como densidad de
población, actividades económicas o su
impacto en el paisaje: lugar donde se interrelaciona el medio ambiente o territorio
natural con la intervención humana.
Los fenómenos que estudia la geografía
también son objeto de investigación de
otras ciencias como la geología, meteorología, botánica, historia, demografía, sociología… Además, la geografía se apoya en
estas ciencias a su vez para su estudio.
Podemos diferencia distintos tipos de paisajes turísticos, aquellos donde se desarrolla
una actividad turística, clasificando en las
siguientes categorías (Julián Alonso, 2008):
-Paisajes turísticos de utilización casi exclusivamente por su carácter natural: Cataratas del Niágara o Parque Nacional del Teide.
-Paisajes turísticos con elevado interés natural en el que se asientan elementos culturales, arqueológicos, históricos, etc. La Gran
Muralla China o el Machu Pichu en Perú.
-Paisajes turísticos con un componente geográfico únicamente existente de la intervención humana con carácter históricocultural. Los Campos Elíseos o Ciudad del
Vaticano.
-Paisajes turísticos totalmente artificiales
creados con carácter turístico. Parques de
Orlando en EEUU.
Tipos de geografía
Existen diferentes ramas o especialidades
geográficas:
· Geografía regional: describe las diferentes
regiones, entendiendo regiones como territorios con características similares y únicas
que los diferencian de otras.
· Geografía general: no tiene un carácter
particular ya que estudia y analiza los diferentes paisajes de la Tierra. A su vez, ésta se
puede dividir en geografía física y geografía humana.
-Geografía física: estudia los elementos naturales como el relieve, hidrografía o el clima.
-Geografía humana: es la que analiza elementos de la intervención humana en las

La geografía en los ciclos
de hostelería y turismo
regiones. Abarca la política, demografía,
economía, etc. Es aquí donde situamos la
geografía turística.
La geografía turística estudia los espacios en
los que se desarrolla o en los que potencialmente puede desarrollarse turismo y la actividad turística. Centrándose en los flujos o
corrientes turísticas, es decir analizando los
movimientos de las personas por motivos
de turismo, se describen los atractivos o recursos turísticos de una zona determinada.
También describe los usos turísticos que se
dan en los espacios y las posibilidades que
tienen de crear actividades turísticas.
Es importante para el turismo conocer los
paisajes y los lugares con interés por su
belleza, su historia, su arte o su tradición.
No debemos olvidar que esta ciencia se
encarga de los impactos y transformaciones que ocasiona el turismo, fomentando
modelos de desarrollo sostenible.
El análisis de toda la actividad turística no
solo se apoya en la ciencia de la geografía
sino que son múltiples disciplinas las que
aportan herramientas y métodos para poder
entender de una manera general y global
en qué consiste el turismo. Así, es necesario hacer uso de la historia, el marketing, la
economía, arte, sociología, derecho, etc.
Destino turístico
El destino turístico está configurado por un
conjunto de elementos materiales (tangibles) e inmateriales (intangibles), organizados y estructurados, que constituyen la
oferta turística de un destino con la finalidad de atraer y satisfacer las necesidades
de los turistas. Cada destino turístico se
nutre de:
· Recursos turísticos.
· Infraestructuras.
· Servicios turísticos.
Los recursos turísticos son la base sobre la
que se desarrolla la actividad turística y
están constituidos por aquellos atractivos
que pueden generar un interés para los
turistas, determinar la elección y motivar
el desplazamiento. A grandes rasgos, y al
margen de otras clasificaciones que veremos más adelante, los recursos turísticos
se pueden ordenar:
· Recursos relacionados con la naturaleza.
· Relacionados con la historia.
· Relacionados con la cultura viva.
Las infraestructuras son los elementos físicos o servicios generales, públicos o priva-

dos, considerados como mínimos imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de la actividad turística: carreteras, aeropuertos, puertos, tren, abastecimientos…
Los servicios turísticos son las prestaciones
materiales e inmateriales que realizan los
agentes o las empresas turísticas para que
el turista disfrute y pueda satisfacer sus
necesidades. Pueden ser:
· Servicios turísticos básicos. Transporte,
alojamiento y restauración.
· Servicios turísticos complementarios.
Empresas de ocio, guías, animadores…
Espacio turístico
El espacio turístico es aquel donde se desarrolla la actividad turística, es decir el lugar
donde se sienta una oferta y una demanda
turística. Cada espacio turístico contará con
su propia identidad. Cualquier espacio es
susceptible de ser espacio turístico siempre
que ofrezca un atractivo a los visitantes.
Todo espacio geográfico se convertirá en
espacio turístico cuando además de tener
atractivos, se ofrezcan servicios turísticos y
cuente con infraestructuras mínimas.
Hablamos a veces de destinos maduros o
consolidados, o de espacios emergentes en
turismo.
Municipio turístico
Con el objetivo de acotar el espacio turístico, se define municipio turístico como el
lugar que coincide con los límites y componentes de una entidad local que regulará toda su política turística. La Ley 3/1998
del Turismo de la CV, en el título III y IV nos
habla de la regulación y ordenación de los
municipios turísticos:
Artículo 25.Concepto de Municipio Turístico
· Destino Turístico. Aquellos que a lo largo
de todo el año mantienen una afluencia de
visitantes, pernoctando en los mismos,
superior al número de personas inscritas
en su padrón municipal de residentes,
suponiendo esta actividad la base de su economía y en los que la capacidad de sus alojamientos turísticos resulte superior a la de
sus viviendas de primera residencia.
· Destino Vacacional. Aquellos que en algún
momento del año tienen una afluencia de
visitantes, pernoctando en los mismos,
superior al número de personas inscritas
en su padrón municipal de residentes,
pudiendo tener como complemento para
su economía otras actividades y que la capacidad de sus alojamientos turísticos, aña-

Didáctica39
Número 114 <<

dida a la de las viviendas de segunda residencia resulte superior a la de sus viviendas de primera residencia, en dicho cómputo, el número de plazas en alojamientos
turísticos deberá representar al menos el
uno por ciento de su oferta.
· Destino de atracción turística. Aquellos
que por sus atractivos naturales, monumentales, socioculturales o por su relevancia en
algún mercado turístico específico, reciben
en un determinado momento del año un
número significativo de visitantes en relación a su población de derecho, sin que los
mismos pernocten necesariamente en ellos.
En la Comunidad Valenciana existen 212
municipios turísticos.
Importancia de la geografía en turismo
Una de las principales interrelaciones del
medio natural con la intervención humana es el turismo. El fenómeno turístico es
consecuencia de un fenómeno social vinculado al tiempo libre y de ocio. Aunque en
la práctica es fácil identificar qué es el turismo, muchas veces resulta difícil definir el
concepto. Encontramos muchas definiciones, entre ellas la más popularizada es la
que propone la OMT, a efectos estadísticos,
aprobado en la conferencia de Ottawa de
1991: “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por
un periodo de tiempo consecutivo inferior
a una año, con fines de ocio, por negocios y
otros motivos”.
De aquí surgen tres premisas:
· Situarse fuera del entorno habitual, fuera
de su residencia.
· Un período de tiempo consecutivo e inferior a un año.
· Con motivo de ocio, negocio y otros.
De la definición se deduce la importancia
del desplazamiento espacial para realizar
actividad turística. Por tanto, se entiende
de alguna manera por hacer turismo el viajar a ambientes geográfico diferentes al lugar
de origen. De ahí que para este sector económico estudiar la geografía, geografía turística, sea esencial. La geografía explica la
dinámica de los espacios relacionados con
el turismo y contribuye a su ordenación y
planificación.
En la actualidad nos encontramos ante una
situación muy competitiva entre los diferentes destinos similares. Se tiende a buscar una especialización y diferenciación del
turismo. Uno de los factores clave en la evolución del turismo es el desarrollo de los
medios de transporte, ya que ha permitido
reducir las distancias y facilitar los desplazamientos. Las nuevas tecnologías permiten el conocimiento de nuevos lugares. La

reducción de costes ha favorecido el incremento de la movilidad de personas, etc.
Factores de localización turística
El sistema turístico responde a una serie de
flujos entre la región de origen y la de destino, bajo un entorno humano, sociocultural, económico, físico, tecnológico, político, legal, etcétera. Los turistas son quienes
dan cohesión a esos espacios turísticos.
Entre las motivaciones para estos movimientos turísticos se pueden citar:
· Deseo de la huida periódica: de las zonas
urbanas del Norte buscando zonas naturales, climas uniformes y soleados. Los flujos
más importantes son de Norte-Sur, sobre
todo en Europa, polarizándose sobre el
Mediterráneo.
· Ruptura de las pautas cotidianas.
· Aumento de la renta familiar.
· La conquista del espacio: reducción de las
distancias por optimización del transporte, mayor información producto de las TIC
· Cambios sociales: nuevas pautas de consumo, el viaje como producto de consumo.
· Cambios laborales: incremento del tiempo libre.
A nivel mundial existen diversas áreas:
-Áreas receptoras.
-Áreas emisoras.
-Áreas potenciales emisoras.
-Áreas potenciales receptoras.
Factores de localización:
-Factores espaciales: distancia, localización,
escala.
-Factores ambientales: clima, recursos geonaturales (hidrom, phitom) y recursos geoculturales (litom, antropom, mnémône).
-Factores dinámicos: técnicos, infraestructuras, socio-económicos, geopolíticos, institucionales.
Factores espaciales
· Distancia:
Existen distintos tipos de distancia:
-Kilométrica (menos importante). Esta es
simétrica. Es decir de A – B = B – A.
-Temporal (importante para grandes flujos). En función de las tecnologías. En 1800
Boston – NY eran 4 días. Hoy 1’15h.
-Costo en euros (importante para grandes flujos). En función de la capacidad económica.
· Localización:
La situación estratégica que potencia la
recepción de turismo.
Un ejemplo es Singapur. Con 700 kilómetros cuadrados y 4,5 millones de habitantes, está situado al sur del estado de Johor
en la península de Malasia y al norte de las
Islas Riau de Indonesia, separada de estas
por el estrecho de Singapur. Su aeropuerto
y puerto están entre los 10 de mayor tráfico del mundo de pasajeros y mercancías.

ae

Se favorece del efecto Hub de toda el área
de Oceanía y Sur-Este asiático. Se realizan
muchas escalas de 12h y 24h. Su aeropuerto es un gran centro turístico y de ocio. Tiene más de 10 millones de turistas.
· Escala:
Los fenómenos turísticos pueden verse a
nivel de escala.
-A nivel escala local: Las Torres de Serranos
en Valencia.
-A nivel mundial: La Muralla China.
Un ejemplo son las cataratas. Las Cataratas
Victorias (Zambia-Zimbabwe) son las más
espectaculares del mundo con un salto de
agua del río Zambeze de 110 metros aproximadamente y un ancho de 1.7 kilómetros
Están ubicadas en un área de difícil acceso
que limita su desarrollo turístico. El Parque
Nacional ofrece posibilidades de verlas con
Rovos Rail, etcétera. Las Cataratas Iguazú
(Argentina-Brasil) están formadas por 275
saltos de hasta 80 metros de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú. En el Parque Nacional se pueden realizar paseos en
lancha bajo los saltos y caminatas por senderos. La Garganta del Diablo (el salto
mayor, que consta de 80 metros) es un
espectáculo que se puede disfrutar a tan
sólo 50 metros de distancia. Existe una
mayor conectividad con destinos turísticos
próximos así como una industria turística
próxima. Las Cataratas del Niágara (EEUU
y Canadá), con caídas de menos de 100
metros, son menos espectaculares que las
anteriores pero su localización dispara las
cifras como recurso visitado: Este tesoro
natural moviliza a 14 millones de turistas
todos los años, quienes encuentran al llegar, una ciudad óptimamente preparada
para enfrentar y satisfacer las necesidades
de todos los turistas Cuanto mayor escala,
el turista, aunque a mayor distancia se
encuentre, intentará llegar a ese atractivo.
Factores ambientales
· Clima:
Es uno de los más importantes para explicar el desarrollo de los espacios turísticos.
Ha perdido con el tiempo su importancia,
sobre todo porque hemos aprendido a sacar
provecho de los distintos climas: por ejemplo Tarifa y el viento. Algunos factores que
condicionan las características del clima:
-La latitud: es la distancia que hay desde
cualquier punto de la tierra al Ecuador. La
latitud determina la inclinación con la que
caen los rayos del Sol y la diferencia de la
duración del día y la noche. Cuanto más
directamente incide la radiación solar, más
calor aporta a la Tierra.
Las variaciones de la insolación que recibe
la superficie terrestre se deben a los movi-
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mientos de rotación (variaciones diarias)
y de traslación (variaciones estacionales).
-La altitud: es la distancia vertical de un
punto de la tierra respecto al nivel del mar.
-Orientación del relieve: La más importante disposición de las cordilleras con respecto a la incidencia de los rayos solares determina dos tipos de vertientes o laderas montañosas: de solana y de umbría.
-Proximidad al mar: La proximidad del mar
modera las temperaturas extremas y suele
proporcionar más humedad en los casos
en que los vientos procedan del mar hacia
el continente. Las brisas marinas atenúan
el calor durante el día.
-Corrientes oceánicas: encargan de trasladar una enorme cantidad de agua y, por consiguiente, de energía térmica (calor). Por
ejemplo la influencia muy poderosa de la
Corriente del Golfo, que trae aguas cálidas
desde las latitudes intertropicales hace más
templada la costa atlántica de Europa que
lo que le correspondería según su latitud.
· Zonas climáticas:
-Zona Fría: (60º-90º N y S) Los rayos solares inciden de manera muy inclinada, incluso parte del año no se recibe energía solar
(noche polar). Temperaturas medias inferior a 0 ºC.
-Zona Templada: (30º-60º N y S) La inclinación de los rayos solares varía según las
estaciones y la temperatura también varía.
Temperaturas medias entre 0 ºC y 20 ºC.
-Zona Cálida: (0º-30º N y S) Los rayos solares inciden durante todo el año de manera
directa por lo que las temperaturas son elevadas y apenas varían a lo largo del año (no
hay estaciones). Temperaturas medias superiores a 20 ºC.
La combinación de todos los elementos del
clima (temperatura, presión, humedad, precipitaciones y vientos) y de los factores climáticos (latitud, continentalidad, altitud y
orientación) da lugar a los diferentes climas
de nuestro planeta.
Los climas cálidos se dan principalmente
en toda la zona del Ecuador. Se suelen distinguir cuatro tipos diferentes de climas
cálidos, que son:
· El clima ecuatorial se caracteriza por tener
todo el año casi la misma temperatura, unos
25º, que es como si estuviéramos siempre
aquí en el mes de junio, pero a la vez con
muchas lluvias durante todo el tiempo (superiores a 1500 mm anuales) y por esa razón
en esas zonas se encuentran los ríos más caudalosos del mundo y hay grandes bosques.
· El clima tropical lluvioso tiene también
abundantes lluvias, aunque no tanto como
en el Ecuador, de 1500 mmm anuales y con
estación seca en invierno y húmeda en vera-

no, y las temperaturas varían un poco más
a lo largo del año, superiores a 20º.
· El clima tropical seco se caracteriza porque llueve bastante menos y casi nunca en
verano, larga estación seca (superior a 250
mm anuales). Las temperaturas suelen
variar más a lo largo del año, estando entre
los 15º y los 25º.
· El clima desértico se caracteriza porque
casi nunca llueve (inferior a 250 mm anuales). Aquí, durante el día hace muchísimo
calor y durante la noche mucho frío. A veces
hay hasta 40º de diferencia entre el día y la
noche. Aquí no hay ríos y la vegetación es
casi inexistente.
Los climas templados se subdividen en:
- El clima mediterráneo. En estas zonas los
veranos son secos, sin lluvias y muy calurosos; los inviernos son suaves, es decir, no
hace mucho frío (media anual 10º y 20º) y
llueve de 300 mm a 800 mm anuales en primavera, otoño e invierno. Es el principal
clima receptor de turismo.
-El clima chino. Inviernos suaves y veranos
cálidos con temperaturas de media anual
de 10º a 20º. Las precipitaciones de 1000
mm anuales, llueve más en verano.
· El clima oceánico. Tiene las siguientes
características: las lluvias son constantes
todo el año (1000 mm anuales). No suele
hacer mucho calor veranos frescos e inviernos suaves con una media anual de 10º a
18º). Ocupa el segundo lugar en el volumen
de flujos turísticos.
· El clima continental. Las temperaturas
varían mucho entre el verano y el invierno.
En el verano no suele hacer mucho calor,
pero en invierno suele haber temperaturas
de cero grados o bajo cero (media anual 0
a 10º). Suele llover mucho en verano (300 a
1000 mm anuales). Es el que menos posibilidades de los tres tiene. Desarrollará turismo de nieve además del urbano que no
depende del clima.
Los climas fríos son los que se dan en los
polos y en las zonas de alta montaña.
· En los polos las temperaturas están todo
el año bajo cero media anual de -0º. Precipitaciones escasas en forma de nieve.
· En las zonas de alta montaña suele hacer
mucho frío, aunque en el verano suelen elevarse algo más. En estas zonas las temperaturas son muy bajas y disminuyen con la
altitud. Las precipitaciones aumentan con
la altitud.
Recursos Geonaturales
· Hidrom.- Todo elemento de atracción relacionado con el agua, en su estado natural o
modificado por el hombre: nieve, aguas termales, lagos y embalses, ríos y aguas fluviales, cataratas, geiseres, glaciares y playas.

· Phitom.- Es el elemento terrestre, elementos naturales en superficie, incluye todo
atractivo natural que tenga cierto atractivo: paisaje, vegetación, flora y fauna.
Recursos Geoculturales
· Litom.- Todo aquello construido por el
hombre o que tenga interés por sí mismo,
o por lo que contiene, o por la función para
la que está destinado: restos arqueológicos,
monumentos históricos, museos, arquitectura actual y urbanismo.
· Antropom.- Todo lo que concierne al hombre. Todos los territorios humanos tiene una
cultura propia: compras, artesanía, folclore, ferias y fiestas, acontecimientos religiosos, festivales y gastronomía.
· Mnémône (memoria): En referencia a los
hechos intangibles que pueden motivar los
desplazamientos: memoria de hechos, memoria de personajes y memoria de lugares.
Factores dinámicos
Técnicos:
· Evolución de los medios de transporte:
-Más rápido.
-Más lejos.
-Más barato.
-Más cómodo.
-Más seguro.
· Desarrollo de la información y nuevas tecnologías:
-CRS (sistemas computerizados de reservas), que permiten la organización y control de reservas, la simplificación de los procesos, el abaratamiento de los costes y el
incremento de las transacciones.
· GDS (sistemas globales de distribución):
información, reservas, emisión de billetes,
administración y facilitación del acto de
venta, contabilidad y gestión.
· Internet:
-Acceso directo del potencial turista a la
información y reservas. Eliminación de
intermediarios.
-Escaparate del producto-destino turístico
-Impacto Web 2.0 y redes sociales, etc.
· Sistemas de gestión hotelera, agencias de
viajes, etcétera.
Infraestructuras:
· Estructura receptiva: oferta turística.
· Equipamientos
· Instalaciones
· Servicios...
Socio-Económicos:
· Disponibilidad de recursos humanos
· Disponibilidad de recursos financieros
Geopolíticos:
· Permeabilidad de fronteras.
· Exigencias de visados (o no).
· Disponibilidad de recursos financieros:
declarar cuánto dinero nos gastaremos en
destino…
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· Exclusión de nacionalidades.
· Guerras/conflictos: Problemas de seguridad, sanidad, infraestructuras deficientes...
· Terrorismo: Problemas de seguridad por
acciones de grupos terroristas, atentados...
· Institucionales:
-Políticas de promoción turística.
-Competitividad: mantener las condiciones adecuadas para mantener la competitividad de las empresas y zonas turísticas
-Control de calidad: calidad medioambiental y conservación de recursos.
La geografía en los ciclos formativos
La necesidad de despertar en el alumnado
el interés por comprender la importancia
de la geografía como herramienta clave,
junto a otras, para la conocer la dinámica
turística de flujos, clave para el desarrollo
de los futuros profesionales, aparece en parte de los contenidos de los módulos de los
diferentes ciclos superiores, en particular
Técnico Superior en Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos y Técnico Superior en
Guía, Información y Asistencias Turísticas,
bajo el módulo de Destinos Turísticos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“DESTINOS TURÍSTICOS”, EDITORIAL PARANINFO.
BEATRIZ MARTÍNEZ LEAL/ROCÍO ROJO GIL.
“PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES”, EDITORIAL PARANINFO.
CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ ABAD.
“DESTINOS TURÍSTICOS”, EDITORIAL SÍNTESIS.
MONTSERRAT CRESPI/MARGARITA PLANELLS.
“MANUAL DE LA GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE ESPAÑA”, EDITORIAL SÍNTESIS. JORDI CALABUIG/MARTA
MINISTRAL.
“ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO”, ED.
PARANINFO. LOURDES OLMOS Y RAFAEL GARCÍA.
“ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO”, EDITORIAL SÍNTESIS. MONTANER MONTEJANO.
LIBRO BLANCO TÍTULO DE GRADO EN TURISMO.
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN: WWW.ANECA.ES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. REALES
DECRETOS DE LOS DIFERENTES CICLOS: WWW.EDUCACION.ES
LA LEY 3/1998 DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
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Sesiones de psicomotricidad
curso 2013-2014 (II)
[Mª Lidón Gargallo Ramos · 20.477.956-K]

La sesión de Psicomotricidad tiene unas
partes, muy importantes, que harán que
la clase sea ordenada:
Ritual de entrada: Es el momento previo
a la acción. Se recuerdan las normas, se
recuerda qué hicimos en la sesión anterior, se explica la distribución de la sala
y se hace el proyecto del día y la ambientación. Tiene la finalidad de crear un clima de confianza y seguridad.
Expresividad motriz: Se provoca el movimiento espontáneo y explosivo. La sala
se dispone en diferentes espacios de juego o rincones, según el objetivo que se
pretenda trabajar. Además, al espacio de
almohadas hay la del juego sensomotor,
donde los niños pueden experimentar la
altura, la caída, el equilibrio... El contraste entre el material blando y el duro los
permite experimentar varias sensaciones corporales y conocer las diferentes
partes del cuerpo. Se intenta pasar del
juego individual al colectivo como forma de socialización. Se dan situaciones
de juego simbólico, donde el niño recrea
situaciones de la vida cotidiana. Todo esto
lo posibilita la utilización de almohadas
de diferentes formas geométricas. Durante este momento, se puede empezar con
una metodología más guiada, por ejemplo contando un cuento y pasar al juego
libre porque los niños tengan sus experiencias motrices.
Representación: Los niños tienen que
pensar que han vivido el tiempo de expresividad motriz y representarlo utilizando diferentes técnicas, con el fin de asimilar y reflexionar la experiencia vivida,
haciendo un dibujo, construcciones,
modelando barro o plastilina, verbalizar
lo que han vivido...
Ritual de salida: Nos despedimos hasta
la próxima sesión.

SESIÓN 13: EL CIRCO
Semana 7-12 de enero.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Los payasos:
Pintamos la nariz de los niños de color rojo.
Somos payasos que corren por el espacio,
caen, no saben saltar, ríen/lloran, están
cansados…Cada niño tiene que imitar
todo aquello que vamos diciendo.
3. Juego Caja de sorpresas:
El maestro hace de mago y dice: Cuando
cuente 3 saldrá de la caja una bailarina,
entonces todos los niños tienen que imitar a una bailarina. Puedes decir: futbolista, mecánico, etcétera.
4. “La danza del pollito” (Con la A, con la
E, Con la I...)
En círculo cantamos y bailamos la danza
del pollito.
5. “Zapatilla por detrás”.
6. Relajación.
· Material: barra roja de pintura.
SESIÓN 14: PREPARAMOS CARNAVAL
Semana 13-19 de enero.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Música y danza.
3. Música de relajación.
· Material: música.
SESIÓN 15: PREPARAMOS CARNAVAL
Semana 20-26 de enero.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Música y danza.
3. Música de relajación.
· Material: música de diferentes tipos y colchonetas.
SESIÓN 16: PREPARAMOS CARNAVAL
Semana 27 de enero 2 de febrero.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Música y danza.
3. Música de relajación.
· Material: música de diferentes tipos y colchonetas.
SESIÓN 17: CARNAVAL
Semana del 3 al 9 de febrero.
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1. Ensayo final.
2. Actuación.
· Material: música.
SESIÓN 18: LA SELVA
Semana del 10 al 16 de febrero.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Cantamos la canción “O A *LE *LE” en
tierra sentados como indios.
3. Juego del cazador de la selva. Se ponen
las colchonetas separadas, se explica que
todo el espacio es la selva y las colchonetas las madrigueras de los animales. Se
hacen 3 grupos y cada uno escoge el animal que quiere ser. Todos se mueven libremente por la selva, de golpe aparece el
cazador (maestro tocando un instrumento), todos los animales huyen y van hacia
casa suya permaneciendo inmóviles; si
alguien se mueve el cazador se lo lleva.
4. Relajación.
· Material: colchonetas e instrumento
musical.
SESIÓN 19: EL PARACAÍDAS
Semana del 17 al 23 de febrero.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Enseñamos el paracaídas (una sábana)
3. Nos levantamos y corremos alrededor
del paracaídas y al escuchar una señal
cambiamos de dirección.
4. Vamos lo más lejos posible del paracaídas.
5. Vamos lo más cerca posible del paracaídas.
6. Ponemos la cabeza bajo el paracaídas.
7. Ponemos los pies bajo el paracaídas.
8. Se ponen bajo la sábana.
9. Se ponen sobre la sábana.
10. Levantamos el paracaídas muy alto.
11. Mueven el paracaídas como si fuera el
mar... el viento...
12. Juego de ver o adivinar quién se ha
escondido debajo del paracaídas. El maestro toca al niño que se tiene que esconder
y el resto adivinan quién es.
13. Música de relajación.
· Material: sábana.
SESIÓN 20: LA MÚSICA Y YO
Semana del 24 de febrero al 2 de marzo.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Recordamos qué hicimos en la sesión
anterior.
3. Ponemos diferentes tipos de música,
escogemos entre todos una música que
nos guste.
4. Nos ponemos a bailar siguiendo las indicaciones de la maestra: con las manos a la
cabeza, con las manos al culo, las manos
a las espaldas, con la pata coja...
5. A continuación puede intentar dar las
órdenes un niño (juego de seguir al rey).
6. Hagamos una ficha con colores.
7. Ponemos la música de relajación y permanecemos quietos a las colchonetas.

· Material: música de diferente tipo y màrfegues.
SESIÓN 21: A ESCAPAR
Semana del 3 al 9 de marzo.
1. Estiramientos y desplazamientos. Recordamos qué hicimos en la sesión anterior.
2. En una punta de la clase hay un montón de almohadas y en la otra un montón
de anillas. Se hacen dos grupos. Uno esparce las anillas y el otro las almohadas, lo
dejan todo mezclado y ocupando todo el
espacio.
3. Nos ponemos a la punta del aula cogidos de las manos y cuando empieza la
música nos ponemos a andar o correr,
según sea lenta o rápida, hasta la otra punta del aula y sin tocar ningún obstáculo.
4. Si la maestra da un toque de silbato,
todos tienen que ponerse dentro de una
anilla, si la maestra hace dos, todos tienen
que ponerse sobre una almohada.
5. Música de relajación y respiraciones.
· Material: silbato, anillas y almohadas.
SESIÓN 22: MÁS CUENTOS
Semana del 10 al 16 de marzo.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Dentro del aula nos cogeremos todos de
las manos
para hacer un círculo en el centro de la clase y sentarnos.
Recordar qué hicimos en la sesión anterior.
3. Explicamos el cuento con la ayuda del
material. La madre cabra y las siete cabritas.
4. Repartimos los personajes.
5. Cogemos ropas y los disfrazamos
6. Representamos el diálogo
7. Dibujo de la sesión con música de relajación
· Material: disfraces, hojas y colores.
SESIÓN 23: EL DIRECTOR
Semana del 17 al 23 de marzo
1. Suena música, más o menos tranquila,
los niños bailan a su ritmo, cuando acaba
la pieza musical, se dan las manos y hacen
un círculo sentándose como los indios. En
este punto aprovecharemos para recordar
lo que hicimos el día anterior.
2. Nos levantamos y nos movemos por el
aula siguiendo el ritmo de la pandereta:
lento, normal, rápido.
3. Nos sentamos en círculo y jugamos al
juego del director de orquesta. El alumno
se pone en medio y es el director, los otros
hacen lo que este niño dice.
4. Relajación quietos.
· Material: pandereta y batuta.
SESIÓN 24: El EQUILIBRISTA
Semana del 24 al 30 de marzo.
1. Suena música, más o menos tranquila,

los niños bailan a su ritmo, cuando acaba la pieza musical, se dan las manos y
hacen un círculo sentados como los indios.
En este punto aprovecharemos para recordar lo que hicimos el día anterior.
2. En la cinta adhesiva enganchada en el
suelo, pasan por encima de diferentes
maneras, derechos, haciendo de croqueta, a 4 patas...
3. Nos ponemos sobre la raya de manera
individual y pasamos haciendo equilibrios
4. Relajación quietos.
· Material: cinta adhesiva y música.
SESIÓN 25: LA MOCHILA
Semana del 31 de marzo al 6 de abril.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Suena música, más o menos tranquila,
los niños bailan a su ritmo, cuando acaba la pieza musical, se dan las manos y
hacen un círculo sentados como los indios.
En este punto aprovecharemos para recorar lo que hicimos el día anterior.
3. Hoy harán equilibrios con el cuerpo
quieto o en movimiento con las mochilas
por ejemplo: se pondrán a 4 patas y las
mochilas en la espalda, caminando más
despacio y más deprisa, la mochila encima levantando un pie y el otro, la mochila en la cabeza, en el cuello, al hombro y
en otros lugares...
4. Cooperan entre ellos, los pondremos por
parejas e intentarán aguantar la mochila
entre las dos barrigas, una vez lo consigan
se intentarán desplazar.
5. Relajación con la mochila en la barriga
respirando, observar como sube y baja.
· Material: la mochila y música.
SESIÓN 26: LAS PINZAS DE ROPA
Semana del 7 al 13 de abril.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Recordar qué hicimos en la sesión anterior.
3. Los presentamos a los alumnos el material de trabajo, las pinzas de ropa. Nos preguntamos para qué se utilizan.
4. Preparadas las cuerdas de punta a punta del aula, los alumnos tienen que extender la ropa aliñada.
5. A continuación hacemos una fila de colchonetas. Los discentes tienen que ponerse
encima y llenar un lado y el otro de pinzas.
6. Creamos un refugio con las colchonetas y las pinzas. Tienen que hacer un tubo
y mantenerlo con las pinzas.
7. Nos relajamos encima de las colchonetas jugando con las pinzas en nuestra ropa,
nuestro pelo, los cordones de los zapatos...
· Material: pinzas de tender la ropa, cuerdas, ropa y màrfegues.
SESIÓN 27: REUTILIZAMOS
Semana del 14 al 16 de abril.
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1. Recordaremos lo que hicimos la sesión
anterior.
2. Estiramientos y desplazamientos por el
espacio.
3. Con papeles de periódico, cada niño trae
una hoja haciéndola volar como un
gorrión, cuando para la música todo el
mundo tiene que quedarse quieto (estatua) encima del papel.
4. Nos sentamos en el banco y hacemos
una bola muy fuerte con el papel.
5. Hacemos dos equipos y jugamos a “balones fuera”. Los equipos están separados
por una linea. Cada equipo tiene que
intentar que todas las bolas estén a la otra
parte de la linea.
6. Rompemos los papeles de periódico a
trozos bien pequeños, llenamos el gimnasio de papeles y lugo recogemos.
7. Relajación.
· Material: papeles de periódico y música.
SESIÓN 28: COLCHONETAS
Semana del 28 de abril al 4 de mayo.
1. Estiramientos y desplazamientos.
2. Recordar qué hicimos en la sesión anterior.
3. En grupos de 5 discentes hacemos la croqueta desde una punta del gimnasio hasta la
otra. El suelo está cubierto de colchonetas.
4. El juego de los enamorados. Por parejas, uno se pone a una punta y el otro a la
otra, tienen que ir de rodillas hasta encontrarse en el medio y darse un abrazo.
5. A continuación hacemos una fila de colchonetas. Tenemos que ir por el camino
siguiendo las instrucciones del docente (a
cuatro patas, retando, a tres patas, etc.).

6. Nos relajamos encima de las colchonetas.
· Material: colchonetas.
SESIÓN 29: IMAGINACIÓN AL PODER
Semana del 5-11 de mayo.
1. Estiramientos y desplazamientos por
todo el gimnasio.
2. Recordar qué hicimos en la sesión anterior.
3. En círculo se van pasando lo más rápido
posible la pelota y sin que caiga al suelo.
4. Imaginamos que nos pasamos un pajarito muy pequeño, que nos pasamos una
piedra gigante que pesa mucho, que nos
pasamos una planta que pincha, que pasamos una pluma que no pesa nada... Los
niños aportan ideas.
5. Juego de hacer paquetes de 2, 3, 4...
6. Dibujamos letras con el cuerpo y con
cuerdas.
7. Relajación.
· Material: pelotas y cuerdas.
SESIÓN 30: COORDINÉMONOS
Semana del 12 al 18 de mayo.
1. Recordaremos lo que hicimos en la
sesión anterior.
2. Estiramientos y desplazamientos por el
espacio.
3. Andamos a ritmo del pandero (rápido,
lento...) Hagamos la actividad en tren y de
manera individual.
4. Tocamos la pandereta y la caja china
mientras los niños y niñas corren por toda
la sala. Cuando dejamos de tocar se quedarán inmóviles.
5. Juego de “La pelota es para...” En medio
de la sala lanzamos la pelota al mismo
tiempo que decimos el nombre de un niño.
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El niño llamado continúa la actividad hasta que todos hayan participado.
6. Relajación.
· Material: pandereta, caja china y pelota.
SESIÓN 31: NUESTRA CARA
Semana del 19 al 25 de mayo.
1. Recordaremos lo que hicimos la sesión
anterior.
2. Estiramientos y desplazamientos por el
espacio.
3. A cada niño se le pinta una parte de la
cara (mejilla, nariz, boca...).
4. Nombramos las partes de la cara y las
señalamos.
5. Rodamos por el espacio. Vamos dando
órdenes: Que se pongan al banco los que
tienen la mejilla pintada, que se echen al
suelo los que tienen la nariz pintada, que
bailen los que tienen la mejilla pintada,
que salten los que tienen la oreja pintada...
6. Repartimos un papel con un círculo a
cada niño para dibujar las partes de la cara.
· Material: pintura.
SESIÓN 32: FUERA LOS ZAPATOS
Semana del 26 de mayo al 1 de junio.
1. Recordaremos el que hicimos la sesión
anterior.
2. Estiramientos y desplazamientos por el
espacio.
3. Sentados en el banco, nos quitamos los
zapatos y los dejamos ordenados.
4. Nos ponemos en corro, sentados como
los indios y cantamos canciones relacionadas con los zapatos: “La zapatilla por
detrás”...
5. Jugamos con los pies descalzos: hacemos formas, bailamos con los pies, intentamos coger una pelota con los pies...
6. La maestra irá a buscar todos los zapatos y las pondrá en el centro apiladas. Los
niños, uno por uno buscarán su pareja y
se la pondrán.
7. Relajación
· Material: colchonetas y música de relajación.
SESIÓN 33: SUPER CIRCUITO
Semana del 2 al 8 de junio.
1. Recordaremos lo que hicimos en la
sesión anterior.
2. Estiramientos y desplazamientos por el
espacio.
3. Circuito elaborado con todo el material
que hemos trabajado a clase.
4. Saltamos en la cama elástica y caemos
a la colchoneta gigante (Primero de pie,
después de culo, haciendo la croqueta...)
5. Subimos a las espalderas subiendo por
el banco cogidos a la cuerda.
6. Nos relajamos y estiramos.
· Material: conos, banquetes, cuerdas, anillas, cinta adhesiva, mesas...
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Clase de religión:
la Hispanidad y
la Virgen del Pilar

[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

El día 12 del mes de octubre tiene lugar la
celebración dedicada a la virgen del Pilar,
bien amada y venerada por todos los aragoneses y conocida entre ellos como
“Nuestra Señora del Pilar”. Esta festividad
es una de las advocaciones más importantes a la virgen y dada su relevancia es por
ello, que podemos trabajar este tema en la
clase de religión, concretamente lo haré
en la etapa de educación primaria.
La festividad a la venerada virgen coincidió en el pasado con la casi milagrosa llegada de Cristóbal Colón a las tierras americanas y así fue como de ser la virgen de
los aragoneses termino siendo reconocida como la patrona y señora de toda la
Hispanidad. Pasando a ser desde el
momento la madre de los dos nuevos
mundos que permanecerían hermanados
desde entonces para toda la eternidad.
La leyenda sobre los orígenes de esta celebración a la virgen del Pilar se remonta al
año 40, cuando, de acuerdo a la tradición

cristiana, la Virgen María se apareció a
Santiago el Mayor en “Caesaraugusta”. Se
dice que la virgen María llego hasta la ciudad de Zaragoza -antes de su asunción- y
como testimonio de su visita a la ciudad
habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como “el Pilar” portado según la leyenda desde el mismísimo
Jerusalén. En la actualidad este pilar se
encuentra en la Basílica del Pilar de Zaragoza y sobre el yace entronizada la Virgen
del Pilar. A ésta majestuosas basílica acuden multitud de fieles para rendirle culto
a la virgen.
Se cuenta que Santiago y los siete primeros convertidos al cristianismo de la ciudad de Zaragoza, edificaron una primitiva capilla en honor a la virgen. Parece que
aquellos primitivos cimientos eran de adobe y la capilla se situaba en la vera del río
Ebro. Este testimonio está recogido en un
manuscrito que data del año 1927 y se
guarda en el archivo del Pilar.
Encabezando este artículo expongo cual

es la tradición y el fondo religioso que
envuelve a la festividad de la Hispanidad
y trasmitiremos esta información a nuestros alumnos de tercer ciclo de primaria
poniéndoles de este modo en situación.
Es octubre y por ello vamos a aprovechar
estas dos festividades tan importantes para
trabajar en clase la Hispanidad y la Virgen
del Pilar. A continuación propondremos
una serie de actividades de investigación
que profundicen en el tema, los alumnos
distribuidos en grupos podrán hacer uso
de cualquier recurso para obtener información relevante la cuál posteriormente organizada expondrán al resto de compañeros.
Los agrupamientos estarán constituidos
por seis alumnos obteniendo un total de
cuatro grupos y los aspectos a investigar
serán los siguientes:
-Figura de Cristóbal Colón.
-Los reyes Católicos
-Hispanidad
-Folclore, jotas y refranes referentes a la Hispanidad, a los reyes católicos y a la virgen.
Espero que a algún lector pueda orientarles y arrojarles un poco de luz el planteamiento expuesto para trabajar esta celebración en el aula de religión.
Para concluir el artículo y gracias a la colaboración de mis alumnos y alumnas
expongo la letra de una jota aragonesa la
cual está dedicada a la virgen.
Jota aragonesa
En el mundo hay una España,
en España un Aragón,
y en Aragón una Virgen
y ya no hay cosa mejor.
Es la Virgen del Pilar
la que más altares tiene:
no hay ningún aragonés
que en su pecho no la lleve.
Siempre que me voy del pueblo
me despido de mi madre,
y a la Virgen del Pilar
le pido que me la guarde.
No pases por Zaragoza
sin visitar El Pilar,
que después, en todas partes
por él te han de preguntar.
Mientras viva un español
nunca te podrán faltar
cantos para tus oídos;
besos para tu Pilar.
Una salve y una copla
y un besico en tu Pilar:
¿Qué más quieres, Virgencita,
que yo te pudiera dar?
No te canto despedida,
que es la última canción,
y despedir tu Pilar,
eso nunca lo hago yo.
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[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

El aprendizaje cooperativo es una forma
de trabajo donde se atiende en una misma
aula a alumnos con diferentes conocimientos. Antiguamente se tendía a separar los
alumnos con un coeficiente más alto en
una parte de la clase, y al resto, los cuales
mostraban mayores dificultades, al otro.
Históricamente, la educación se entendía
de otra manera. El educador impartía clases magistrales y sólo de él se aprendía.
Desde esta visión, se da poca importancia
al trabajo en equipo y a aprender de los
iguales. Hoy en día, en muchas escuelas se
apuesta por el aprendizaje cooperativo,
donde los unos aprenden de los otros. Añadir, que si tenemos en cuenta el desarrollo
de las competencias básicas, éstas no pueden ser adquiridas únicamente con una
estructura individualista, sino que requiere un trabajo conjunto para hacerlo. Algunas de ellas serían, las competencias comunicativas y las competencias sociales. En
ambas se hace uso de la comunicación y
el diálogo para expresar ideas, compartir
visiones, resolver un conflicto, etcétera.
Sin embargo, son muchos los autores que
afirman que las interacciones entre los
iguales son igual de importantes, que las
que el pequeño establece con el docente.
Para iniciar el trabajo con esta metodología, se requiere estructurar la clase en grupos heterogéneos y de forma que no sea
el maestro el único que enseñe, sino que
entre los alumnos también puedan enseñarse y ayudarse a resolver actividades.
Cuando se les niega la oportunidad de
interactuar los unos con los otros, se les
está privando de poder aprender de su
compañero. La relación y el contacto con
los demás posibilitará y beneficiará el
aprendizaje de los alumnos. Mayoritariamente se aprende más cuando se participa con otras personas y existe una confianza con el grupo, ver que el trabajo de
un sólo miembro no tiene valor suficiente, sino que aquello realmente importante es la participación de todos.
Por otra parte, hay que entender las diferencias entre los términos colaborar y cooperar. Un clima de trabajo de cooperación
es lo que hace que realmente funcione un
grupo. Por ejemplo, la escuela es una
comunidad que gracias a la cooperación
de todos los docentes, funciona. Es decir,
cada maestro hace su función, aporta su
granito de arena para conseguir su objetivo. Lo mismo ocurre en la clase. Si ésta está
basada en la cooperación, es algo más que
un grupo de alumnos que van a su aire y
que únicamente compiten para ver quien
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Las ventajas de un
trabajo cooperativo
es mejor que el otro. “Las escuelas han de
ser organizaciones en las cuales todos tanto alumnos como maestros- participen
de la tarea de aprender, en un ambiente
de cooperación” (Ainscow, 1995, pàg.36).
Por otro lado, la palabra colaborar viene a
significar “trabajar conjuntamente con
otras personas para lograr algún fin”; cooperar, significa también apoyarse mutuamente, interesarse por el otro, ayudarse.
Cuando existe una colaboración, no hay
que existir grandes diferencias entre los
integrantes del mismo grupo, se precisa un
similar nivel de competencias. En cambio,
para cooperar no importa el nivel de competencias, aquello realmente importante
es mostrar interés mútuo y ayudarse.
En las escuelas del siglo XXI se apuesta por
una educación inclusiva y un aprendizaje
cooperativo, donde los alumnos tienen
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje, y no todos despiertan la misma
motivación delante ciertas materias. A la
hora de distribuir a los alumnos por grupos (4 o 5 personas), se tendrán en cuenta las capacidades y se harán grupos heterogéneos. Es decir, alumnos de más altas
capacidades con aquellos que muestran
más dificultad. De esta forma, los alumnos podrán aprender también de sus compañeros y se establecerán interacciones
entre ellos. Cuando se realicen trabajos a
desarrollar de forma cooperativa, todos los
miembros del grupo tienen que aportar y
participar de una forma u otra. Cuando se
hace un trabajo cooperativo, hay que
entender que el clima de trabajo en el aula
no será el mismo que cuando se lleva a
cabo una clase magistral, donde la mayoría de los alumnos estarán hablando y no
habrá silencio. Enseñarles a hacer uso de
un tono de voz bajo, para que el resto de
la clase también pueda concentrarse.
¿Participarán todos los miembros del grupo?
Se trata de que todos aporten información
a la hora de realizar la tarea. Expondré un
caso práctico de ejemplo.
· Contextualización: Aula de 4º de Educación Primaria. Se acaba de terminar el
tema de los animales. Se les propone hacer
un repaso del tema, previo a la prueba
escrita individual. Para ello, distribuida la

clase en grupos se escribirán 5 preguntas
en la pizarra, las cuales serán escritas en
una hoja por ellos. Cada uno será el encargado de copiar una pregunta. Así ya de
momento participan todos.
· Desarrollo de la actividad en grupo: Una
vez escritas las preguntas en la hoja, se procede a la respuesta de las mismas. Se les
explica que cada pregunta tiene que ser
respondida por al menos 2 personas. Por
ejemplo, a la pregunta: ¿Qué diferencias
hay entre los animales vertebrados y los
invertebrados?. El docente puede estar
pendiente de que el primer participante
de cada grupo, sea aquel que más dificultad presenta, porque de esta forma tendrán ventaja para responder, puesto que
son los primeros en escribir. Si después de
responder la pregunta por dos participantes, los otros del grupo consideran que
puede ser completada, la ampliarán, quedando la respuesta lo más rica posible.
Una vez respondidas, se procede a la lectura de las respuestas. Cada miembro del
grupo será el portavoz de una de las preguntas. Se empezará por uno de los grupos y se le preguntará que han escrito en
la cuestión 1. Responderá el portavoz del
grupo, se pasará al grupo siguiente respondiendo a la misma pregunta, luego al otro
grupo y así sucesivamente. Se realizará la
misma metodología con la pregunta 2, hasta que se termine con las 4 o 5 planteadas.
Esta puede ser una manera de hacer una
síntesis del tema y así también se pueden
detectar dudas o contenidos no asimilados. Se trata de una actividad que yo mismo he realizado y ha funcionado, pero ya
se sabe que no siempre las mismas actividades funcionan con todos los alumnos.
A modo de conclusión, son muchos los
estudios realizados sobre el trabajo del
aprendizaje cooperativo. Todos coinciden
en un mismo objetivo, las tareas en equipo resultan ser de mayor calidad y el aprendizaje se incrementa.
BIBLIOGRAFÍA
AINSCOW, M. (1995): NECESIDADES ESPECIALES
EN EL AULA. MADRID: UNESCO – NARCEA.
FABRA, M.L. (1992): TÉCNICAS DE GRUPO PARA
LA COOPERACIÓN. BARCELONA: CEAC.
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El Teatro Musical
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación de la actividad
Entiendo que la escuela debe ser un lugar en
el que el discente se acerque a la cultura, a través de sus diferentes manifestaciones, ya sean
pictóricas, escultóricas o como en el ejemplo
que voy a describir a continuación, a través
del lenguaje corporal, como es el teatro. De
este modo, el alumnado se familiariza y se
acerca de una manera lúdica con las diferentes manifestaciones artísticas que hay en su
entorno. Y ante todo, transmitido en un lugar
como es el colegio, que debe compensar las
desigualdades sociales que puedan tener sus
educandos, en donde gracias al acercamiento que les damos de este manifestación artística, como es el teatro, pueda ser conocida y
disfrutada por todos ellos.
Planificación: Conocimiento de una obra de
teatro musical
· Autor y obra: Prokofiev, “Pedro y el Lobo”.
· Objetivos:
-Acercar al niño al teatro.
-Disfrutar ante la observación de una obra.
-Conocer algunos autores, en este caso concreto, referidos a la música.
-Desarrollar la sensibilidad.
-Realizar una visita al teatro.
· Contenidos:
-Datos biográficos del autor.
-El lenguaje corporal y gestual.
-Sensibilidad ante una obra.
-Implicación de las familias.
-Dramatización de una obra de teatro.
Actividades tipo
Actividades iniciales:
· Juegos de expresión corporal.- Podemos proponerles jugar con su cuerpo. Por ejemplo,
que jueguen a dramatizar distintos animales,
que los demás compañeros del aula deberán
de adivinar. Podemos sugerirles que jueguen
a expresar distintas emociones o que dramaticen el comportamiento de alguien que ellos
conozcan, ya sea un familiar o un amigo, etc.
Actividades de motivación:
· Presentación de los personajes.- Les presentaremos los personajes que aparecen en el
cuento. Y además, les vamos a explicar que
cada protagonista del cuento, va a ser relacionado con el sonido de un determinado instrumento musical. Entre los personajes más
relevantes que aparecen en la obra, citaría:
Pedro es un muchacho decidido, alegre, El
pájaro que es amigo de Pedro, El pato que vive
muy feliz nadando en el estanque, El gato es
muy silencioso y siempre tiene hambre, El
abuelo de Pedro que es un poco gruñón pero

quiere mucho a Pedro y se preocupa por él;
El lobo que es grande y feroz y por último los
cazadores que conocen bien el bosque.
· Sonido e instrumentos.- Escuchar cada uno
de los instrumentos musicales que Sergei Prokofiev eligió para el cuento “Pedro y el lobo”.
Cada vez que le vayamos describiendo a cada
uno de los personajes del cuento, les indicaremos que escuchen durante unos minutos
un determinado instrumento musical, el cuál
será posteriormente siempre vinculado a ese
personaje del cuento. Por ejemplo, el pájaro
lo relacionarán con el sonido de la flauta; A
Pedro lo relacionarán con el sonido de los violines; el lobo lo relacionarán con el sonido de
las trompetas…
· Juego de adivinanza.- Adivinar las melodías
que hay en “Pedro y el lobo”. Primeramente,
vas a escuchar distintas melodías de diferentes instrumentos musicales, y tendrás que elegir cuál es la que se relaciona con cada
personaje del cuento, como por ejemplo: al
abuelo, a Pedro, al gato, al lobo o el pajarito.
· Cuento Musical: “Pedro y el lobo”.- La actividad de contar un cuento, es siempre placentera, pero si en este caso le ponemos
el complemento del acompañamiento
musical, resulta muy atractiva y educativa.
La obra musical infantil más conocida del
compositor Sergei Prokofiev es “Pedro y el
lobo”. Prokofiev, logró relacionar cada personaje de la historia con el sonido más adecuado de algunos de los instrumentos de la
orquesta. Así, Pedro, protagonista de la historia, está interpretado por el grupo de instrumentos de cuerda ( violines, violas, violoncelos y contrabajos). El pajarito, amigo de Pedro
estará representado por una flauta travesera
que imita largos canturreos. El pato que nada
feliz en el estanque, estará representado por
el oboe. El silencioso gato, por el clarinete en
registro grave. El abuelo es un fagot algo renfunfuñón. El lobo lo hacen tres trompas que
interpretan un tema que pretende dar miedo. Y, finalmente los cazadores, que disparan
al lobo, están representados por los timbales
y el bombo. “Pedro y el lobo” gusta a pequeños y mayores. El cuento nos enseña que en
la vida hay que ser valiente y no tener miedo
ante los problemas.
Actividades de desarrollo:
· Dramatizar el cuento, con ayuda de los disfraces y con maquillaje.
· Para la realización de la representación teatral, se irá haciendo de una manera progresiva. Y se irán ensayando poco a poco cada uno
de los personajes, para que de este modo les

resulte más fácil, y vayan entendiendo la trama de la historia que nos cuenta el autor.
Actividades de consolidación:
La realización práctica de secuencias temporales, partiendo de diferentes historias contadas en la clase, como por ejemplo: Ordenar
las secuencias de distintos cuentos tradicionales; Ordenar los personajes de una historia
por orden de aparición…
Actividades de comunicación:
Las asambleas, son buenos momentos para
que el educando exprese las sensaciones que
le ha producido la narración de un cuento
o la dramatización de una historia teatral,
como es por ejemplo: La obra de Prokofiev
“Pedro y el Lobo”. De todos modos, gracias a
la observación que realiza cada docente de
su alumnado, cuando está llevando a cabo
alguna actividad, es un buen momento para
apreciar su comportamiento y ver cómo responde ante distintas propuestas.
Actividades de ampliación:
· Representación de la obra.- Se les puede
sugerir al alumnado que representen la obra
que están conociendo en la clase, en donde
cada uno de ellos participe representando a
cada uno de los diferentes personajes. Aquel
discente que sea más tímido y que tenga más
dificultad para participar en la dramatización,
no le obligaremos. Por el contrario, le podemos sugerir si quiere participar en la realización de los decorados que se necesitan para
representar la obra. Y será poco a poco, cuando al apreciar que no ocurre nada y que los
que van a ver la obra son sus propios compañeros, lo que le ayudará a sentirse cada vez
menos cohibido y más relajado.
· Visita al teatro para ver una obra.- Les comentaremos a los educandos que después de
haber trabajado la obra en el aula, podríamos
ir a verla en un teatro con actores que van a
representar cada uno de los personajes que
ellos mismos, ya han trabajado y conocido
previamente en su clase. De este modo, cuando vayan a ver la obra de teatro tendrán un
mayor conocimiento de todo lo que les va a
suceder a los protagonistas de la historia.
Conclusión
Gracias a difundir en las aulas las diferentes
manifestaciones artísticas, les estamos ayudando no sólo a conocer las tradiciones culturales y artísticas de su entorno. Sino que
también, se les está ayudando a desarrollar
una educación integral en sus distintas capacidades. Y como no, al incluir este tipo de actividades complementarias, por parte de los
equipos de ciclo, se está ayudando a que todos
los educandos tenga la oportunidad de acercarse a la cultura, ya que no todo los discentes tendrán la posibilidad de conocer una obra
de teatro por parte de sus familiares.
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[Gaspar Tomas Guardiola · 48.522.493-Z]

La incorporación del Acrosport en el área
de Educación Física va a influir en los alumnos a través de un proceso evolutivo a nivel
afectivo, expresivo y emocional, ya que a
través del trabajo en grupo los alumnos
experimentan una evolución de los distintos aspectos comentados anteriormente.
Remontándonos a los inicios del Acrosport,
con este deporte se dio a conocer desde los
egipcios en épocas antiguas. Analizando
varios autores como son López, Panadero
y Vernetta (1996), descubrieron que los griegos llevaban a cabo el deporte del Acrosport a través de giros y saltos acrobáticos
mediante corridas de toros, es decir, lo que
actualmente denominamos recortadores
que son acróbatas del mundo del toro. El
objetivo de los recortadores es realizar movimientos acrobáticos para recortar al toro y
que no el envistan. Posteriormente la acrobacia llegó a la edad media y al renacimiento. En el siglo XVIII se incorpora estas figuras a las pirámides humanas que hacen en
fiestas populares como podemos ver en la
“Fiesta de la Merced en Barcelona”. A continuación el Acrosport se fue incorporando de cierta manera a la vida de los circos
donde los acróbatas realizaban figuras acrobáticas. Hoy día podemos ver una muestra
de ello en uno de los mejores circos del
mundo “El Circo del Sol”. Estos acróbatas
realizan espectáculos acrobáticos donde
incorporan figuras muy parecidas o similares a las del Acrosport. Más tarde se fue
incluyendo en las aulas este deporte, pero
eran pocos los colegios que practicaban este
deporte y si lo realizaban en algún colegio
era siempre en edades superiores a la de
Educación Primaria. En este momento
podemos considerar el Acrosport una disciplina que fue fundada en el 1973 por la
federación internacional de deportes acrobáticos y fue incorporada en la federación
de gimnasia en 1999.
La Gimnasia Colectiva permite la autovaloración objetiva del nivel de rendimiento
alcanzado, ya que está en función de las
dificultades que los alumnos son capaces
de desarrollar, lo que hace que aumente la
apreciación de las posibilidades propias así
como la del resto de compañeros.
El Acrosport es un deporte de equipo donde se desarrolla una educación en valores.
Muchos de los deportes que se practican
en el aula de Educación Física son de competición y no existe ese compañerismo, solidaridad, ayuda, amistad, generosidad, estos
son algunos de los valores que integran la
realización de este deporte. Teniendo en
cuenta la falta de variedad deportiva en las
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La innovación del deporte
en la Educación Primaria
aulas, la expresión corporal y la educación
en valores en educación física fueron lo que
me llegaron a empujar a llevar a cabo este
deporte en el aula.
La expresión corporal es uno de los puntos
fuertes del Acrosport por ello le doy gran
importancia en el deporte innovador porque es el pilar fundamental. A través del
cuerpo expresamos formas básicas en relación con la comunicación humana y esto
es la base fundamental del Acrosport.
El área de expresión corporal es uno de los
contenidos más importantes de área de
educación física, ya que a través de la expresión corporal los alumnos sabrán expresarse con el cuerpo de diferentes maneras. Es
decir, la expresión corporal es el punto de
partida que nos ayuda para expresarnos
con el cuerpo en diferentes momentos de
nuestra vida.
Teniendo en cuenta los problemas que existen en el aula de Educación Física al implantar el Acrosport en las aulas de Educación
Primaria los alumnos deben conocer antes
de iniciar este deporte su propio cuerpo, por
ello no podemos comenzar con este deporte en cursos como 1º y 2º ciclo ya que no tendrían los alumnos afianzado el conocimiento de su propio cuerpo. Una vez que los
alumnos hayan adquirido los aspectos necesarios podrían iniciar este deporte en el 3º
ciclo de primaria. Considerando otro aspecto importante la confianza es imprescindible en este deporte porque el compañerismo y la confianza es el motor de este deporte, ya que al realizar varias formas acrobáticas debemos confiar en nuestro compañero para sentirnos seguro de que nos va a ayudar a sostenernos y no desconfiar de ellos.
Para llevar a cabo una expresión del cuerpo debemos trabajar la motricidad corporal a través del Acrosport, danza, teatro y
mediante determinados medios como los
juegos sensoriales, juegos de percepción,
juegos basados en la realización de las posturas, formas y posibilidades de movimiento y diferentes medios de relajación. A través de estos últimos medios con lo que
expresaran el cuerpo, los alumnos llegaran
al desarrollo de la conciencia del cuerpo.
A la hora de tener en cuenta el esquema
corporal de los alumnos se muestra una
diferenciación entre los compañeros,
padres, madres, ya que su esquema corporal o imagen corporal que tiene cada alum-

no de uno mismo cambian respecto a otros
compañeros. Por ello el Acrosport es uno
de los deportes donde el individuo muestra un afinamiento de su imagen corporal
formidable a través de la expresión de su
cuerpo, ya que se conoce y se diferencia de
otros cuerpos y personas.
Muchos acróbatas importantes del mundo
tienen su propia imagen corporal y se ven
distintos a otros, ya sea por la diferencia de
su imagen corporal o por la diferencia de
ejercicios acrobáticos que ejercen en sus
espectáculos. Nosotros nos podemos ver
de cierta forma y tener una cierta imagen
corporal que el resto de la gente no tienen
de nosotros, por ello, la imagen corporal de
un alumno es imprescindible porque a través de ello se perciben corporalmente, aunque no sea esa la misma imagen corporal
la que tengamos nosotros mismos que la
que tengan la sociedad de nosotros.
A través de diferentes autores podemos
conocer el concepto de imagen corporal de
diferentes definiciones.
En el Acrosport es imprescindible el rol de
los alumnos, el cual cada uno debe tener
su papel. A continuación muestro una gráfica con los diferentes tipos de roles que son
necesarios para llevar a cabo este deporte.
Los estilos de enseñanza utilizados para el
aprendizaje del Acrosport es la asignación
de tareas (a los alumnos se les daría tareas
para realizar y a través de la adquisición de
la formación de las figuras acrobáticas tendrían que realizar ellos mismos las distintas
figuras) y la instrucción directa. Este tipo de
enseñanza está diseñado para que los alumnos no tengan riesgos a la hora de realizar
las figuras y las coreografías acrobáticas.
Lo que requiere físicamente el Acrosport
hace que los alumnos, independientemente de su edad, aprendan a valorar, no solo
las posibilidades de su cuerpo, sino también
las de los demás, independientemente de
sus características, debido a la interdependencia que existe con los compañeros, a través de actividades no convencionales que
permiten disfrutar de sensaciones únicas.
A la hora de llevar a la práctica este deporte conlleva cierto grado de peligrosidad.
Además, a la hora de incluir este deporte a
la práctica docente hay que tener cuidado
porque este deporte si no se tiene consideración con los aspectos peligrosos podría
tener graves lesiones los alumnos. Por ello
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es imprescindible utilizar el material correctamente e inculcar a los alumnos la peligrosidad que conlleva el deporte.
La seguridad de este deporte siempre se
debe realizar siempre en suelo con colchonetas para que las posibles caídas no sean
dolorosas. Teniendo en cuenta los riesgos,
voy a mostrar lo que hay que tener en cuenta a través de los diferentes roles:
· Generales:
-Si algunos de los alumnos no se sienten
seguros a la hora de realizar la figura no hay
que forzarlos en ningún caso.
-Los alumnos deben mantener la espalda
correctamente recta en todo movimiento.
-Los puntos de apoyo del alumno deben ser
siempre la pelvis y los hombros.
-Nunca apoyarse en los riñones del portor.
-Tener en todo momento comunicación
con todos los participantes del grupo, es
decir, de la figura acrobática.
-Nunca se debe saltar o realizar movimientos bruscos cuando se está realizando la
figura.
Portor:
-No mantenerse mucho tiempo encima de
la figura acrobática.
-Asegurarse que la base está firme para
subirse.
-Ayudar al acróbata.
Acróbata:
-Observar por donde subir y bajar de la figura acrobática
-Evitar apoyos de zona de riesgo
-Realizar descensos lentos y controlados.
A través del deportes veremos cómo poco a
poco se percibirá una evolución del niño de
su expresión corporal, hasta el punto que
los alumnos practicaran este deporte con
entusiasmo al iniciarlo y al terminarlo. El
Acrosport es uno de los deportes más grupales y comunicativos que existen ya que
están en permanente evolución las relaciones sociales, expresivas y comunicativas de
los alumnos. Refiriéndonos al Acrosport su
trabajo viene especificado por diferentes áreas las cuales son las siguientes: Educación
Física, Lengua, Conocimientos del medio,
Expresión artística, Música y Tecnologías de
la información y de la comunicación.
Los roles necesarios a la hora de realizar
Acrosport son los siguientes:
Acróbata: Es el alumno que se sube encima de la figura acrobática para expresar la
figura corporalmente.
Portor: Es el alumno el que mantiene el
peso de sus compañeros que están encima
de él.
Ayudante: Es el alumno que ayuda a sus
compañeros a subir a la cima de la figura
acrobática.

La educación literaria
en el contexto escolar
[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

La inclusión de la literatura española en
el contexto escolar se debe según nos dice
López Molina (2000) a la necesidad de que
los alumnos/as sientan emoción y placer
ante la lectura de textos literarios, que se
incremente su hábito lector y que se
impulse su capacidad expresiva”. En este
sentido, la literatura en el curriculum de
la etapa de EP no debe entenderse como
un libro de texto con una relación de autores, obras y fechas que hay que memorizar, sino “como el arte de la palabra”.
Los libros de texto recogen escasas referencias a otras literarias, suelen incorporarse pequeñas adaptaciones o fragmentos, en ocasiones, descontextualizados.
Es necesario acercar la literatura a los
alumnos/as de la etapa de primaria puesto que en ellos se recogen aspectos de su
vida y de nosotros mismos que nunca conseguiríamos en otros manuales o textos.
La incorporación de la literatura al contexto escolar obedece a varios objetivos:
a) Aprender la propia lengua.
b) Desarrollar el sentido crítico.
c) Desarrollar la imaginación.
d) Formar la personalidad del niño/a.
e) Conocer y comprender los problemas
humanos.
f) Acceder a la literatura de adultos.
· Los libros de literatura favorecen el
aprendizaje de la lengua debido en
numerosas ocasiones a la imitación
inconsciente de frases y estilo de autor,
así como a un enriquecimiento del vocabulario. Al mismo tiempo, posibilitan la
mejora de la ortografía al quedarse grabada en la mente la imagen visual correcta de la palabra.
· La literatura fomenta el desarrollo del
sentido crítico, pues a través de estas obras
el niño se identifica con el protagonista,
asumen sus funciones, participan en la
defensa de la justicia, aprende a distinguir el bien del mal, etcétera. Si además
se emplean técnicas de debate en clase
que defiendan posturas diferentes el desarrollo del sentido crítico será mayor.
· Al mismo tiempo, la literatura propicia
el desarrollo de la imaginación, considerada ésta como un aspecto trascendental de la personalidad del niño/a. Held
decía: “el niño que no haya encontrado

a su alcance las vías sanas de la imaginación que pueden ofrecerle el cuento, la
poesía, todo tipo de arte en general, correrá el riesgo de transformarse en el adulto
que intensifica su necesidad y capacidad
de sueño en apuestas, horóscopos y lotería nacional”.
· El mundo que se describe en la literatura proporciona al niño/a patrones de conducta que le orientan, valores perdurables,
etc., lo que incide de forma directa en la
formación de la personalidad.
· La literatura constituye al conocimiento
y la comprensión de los problemas humanos. Las obras literarias permiten contactar con otras culturas, otras razas, otros
problemas, así como a profundizar en el
conocimiento del mundo psíquico del ser
humano a través de los personales (penas,
alegrías, temores, etcétera).
· La literatura en un contexto escolar constituye una vía de acceso a al literatura de
los adultos, esto supone un proceso que
se inicia en la etapa de EP y en el que no
se puede entrar de lleno en la lectura obligatoria de obras clásicas de nuestra literatura, alejadas por su lenguaje y contenido
de los intereses de los alumnos y alumnas,
sin haberlos preparado con antelación. Se
hace necesaria una introducción escalonada y la planificación de una educación
literaria eficaz.
La educación literaria se vincula directamente con la puesta en marcha de la competencia literaria, lo que implica que el alumno/a consiga y desarrolle sus habilidades.
a) Comprensión lectora.
b) Adquisición de hábitos de lectura.
c) Capacidad de análisis y la interpretación de los textos.
d) Disposición afectiva hacia el disfrute de
las obras literarias.
e) Escritura de textos producidos con
intención literaria.
La consecución de estas habilidades, nos
dice Sánchez Corral (2003), será posible
cuando a nivel metodológico se produzca
un cambio de concepción sobre la literatura en el contexto escolar, en este sentido, hay que destacar el modelo discursivo
y pragmático de la poética del lector. Éste
incluye nuevos enfoques didácticos que
giran en torno a la formación de hábitos
de lectura y al placer que generan los tex-
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tos literarios en infantes y adolescentes.
Estos nuevos enfoques didácticos comienzan a preocuparse de las expectativas e
ideas culturales previas de los niños/as.
Géneros literarios
La amplitud del patrimonio literario
requiere su selección para convertirlo en
recurso didáctico. Esta selección abarca
los diferentes géneros literarios. Se denomina género literario a un modelo para el
autor o autora que crea una expectativa en
el lector. Los principales géneros literarios
son la Lírica, la Narrativa y la Dramática.
Cada uno de ellos adopta variantes con
caracteres comunes (subgéneros) y admite la combinación con otros géneros, lo
que produce los géneros mixtos.
a) La Lírica expresa el mundo interno del
poeta. Se trata de un género que surge en
primer lugar en todas las literaturas. En
general se expresa en verso, aunque hay
obras líricas prosa. La poesía presenta como
características ofrecer un discurso subjetivo, expresa sentimientos, emociones e ideas. Los recursos expresivos son la métrica,
la rima y la estructuración en estrofas.
b) La Narrativa comprende aquellos textos que relatan historias por medio de un
personaje o de forma impersonal. Tienen
estas características: desarrollan una

secuencia de acciones que constituyen la
historia, en la modalidad del discurso predomina la prosa, así como la función referencial del lenguaje. La narración comprende los siguientes subgéneros: la novela, la novela corta, el cuento, la fábula, la
leyenda y el mito.
c) Los textos dramáticos se crean para ser
representados en un espacio teatral. Tiene
estas características: desarrollan una historia que se presenta directamente a través de la palabra y de la acción de los personajes, en el texto predominan la función
apelativa y la función expresiva del lenguaje, la forma de comunicación es el dialogo
y, aunque los textos teatrales pueden ser
leídos, su emisión y recepción son esencialmente colectivos (actores y público).
A la hora de aplicar los géneros literarios
más importantes en nuestra aula, debemos tener en cuenta la edad lectora de
nuestro alumnado.
El proceso lector en relación con la Literatura ha sido establecido por Teresa Colomer (1992) quien establece unas etapas
lectoras, las cuales coinciden con los periodos psicológicos propuestos por PIAGET.
Las etapas son:
a) Iniciación lectora.: El primer ciclo presenta lectores que no dominan con soltura la lectura por lo que los libros son de 30-
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40 páginas. Su gran interés y capacidad de
asimilación promueven que descubran
nuevos amigos en los personajes de los
libros, todavía con la fantasía como norma.
b) Afianzamiento lector: El segundo ciclo
implica el dominio de los aspectos mecánicos de la lectura, son capaces de enfrentarse a libros de 80- 100 páginas siempre
que se presenten en capítulos que faciliten el descanso. Son años en los que cambian de gusto y se amplían las posibilidades del lector.
c) Madurez lectora: El tercer ciclo tiene
más interés psicológico que lector pero es
decisivo para lograr el hábito lector. Las
preferencias se orientan hacia los libros de
pandillas, con protagonistas jóvenes.
BIBLIOGRAFÍA
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LÓPEZ MOLINA, J (2000): LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Las TIC gestionan gran cantidad de imágenes y sonidos y, por tanto, se convierten en
una oportunidad muy potente para enganchar y motivar los alumnos a participar en
cualquier proceso de aprendizaje.
Hernández, S. (2008) explica que efectivamente las TIC pueden ayudarnos a motivar y dinamizar las clases: “Los elevados
parámetros de calidad de imagen y sonido
no tratan sólo de manejar información de
manera más rápida y trasportarla a sitios
lejanos, sino que también tratan que la calidad y fiabilidad de la información sea elevada. Los sonidos y la imágenes son herramientas que incentivan la creatividad de los
estudiantes, estimulando su aprendizaje en
crear riqueza en el contexto impartido” .
Así pues, a nivel general, podríamos afirmar que en cualquier asignatura impartida será una buena idea proponer actividades relacionadas con las TIC que contribuyan significativamente al proceso de aprendizaje, y que motiven al alumnado. Eso sí,
el uso de las TIC en el aula debe ir acompañado del enfoque metodológico adecuado.
En palabras de Marc Prensky ,(2008): “En la
nueva pedagogía los alumnos aprenden solo
con la orientación de un maestro (una combinación entre el aprendizaje centrado en
los alumnos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en casos, en
los que el educador ejerce de guía que acompaña (…) En este sentido, el papel de la tecnología en el aula es servir de soporte al nuevo paradigma, es decir, el papel de la tecnología debe ser ayudar a los alumnos a aprender por sí mismos (con la orientación, evidentemente de sus maestros). La tecnología
no debe servir de soporte para la vieja pedagogía de la lección/clase magistral. De hecho,
cuando los maestros utilizan el viejo paradigma explicativo, el hecho de añadir la tecnología resulta más en una molestia que en
una herramienta provechosa”.
Teniendo en cuenta las premisas anteriores,
proponemos en este artículo un ejemplo de
adaptación de las TIC en el aula: la creación
de un blog. Efectivamente, la propuesta de
un blog, como portal para informar de las
actividades de los alumnos, con opiniones
de los mismos protagonistas y con aplicaciones para practicar desde casa, puede resultar en una herramienta significativamente
útil que motive e incentive el aprendizaje de
los alumnos. Con el fin de poder explicar
mejor la idea, tomaremos como ejemplo
la asignatura de música y ejemplificaremos
el tipo de blog que podríamos proponer.
Un blog se caracteriza por el considerable
número de posibilidades que proporciona,

El blog
ya que en él podemos incluir herramientas
TIC de muy variada tipología. Así por ejemplo, si la asignatura impartida es la de música y pretendemos crear un blog relacionado, podremos incluir:
· Videos de You Tube. Es un recurso muy interesante porque permite buscar las audiciones que se están trabajando y escucharlas
con soporte visual. También se pueden colgar en el blog otras versiones de las mismas
o noticias musicales que se quieran destacar,
etc. Esta fuente de experiencias audiovisuales puede resultar muy útil para visualizar el
ejemplo concreto que interese, mediante el
cañón, y trabajar con todo el grupo-clase.
· Las páginas web con información de interés para la asignatura; como por ejemplo,
www.noteflight.com, que es una página web
que permite editar partituras y es muy útil
para trabajar los elementos del lenguaje
musical, para crear pequeñas canciones,
etc. Noteflight es una aplicación online, pero
también existen páginas web que proponen
la instalación de algún software, como es el
caso de Music Time, que presenta características similares al ejemplo anterior.
· Webquests, que proporcionan información sobre la materia concreta y suelen proponer actividades dinámicas que incluyen
el uso de las TIC y resultan verdaderamente útiles para el aprendizaje de los conceptos en cuestión.
· Wikis, que permiten el trabajo en grupo o
en parejas y que permiten integrar recursos diferentes como vídeos, fotografías, gráficas, etcétera.
· Slideshare, que es una herramienta muy
útil para la presentación y explicación de
información, carteles rítmicos, letras de
canciones, etcétera.
· Podcasts, con grabaciones del alumnado.
Como por ejemplo, con la aplicación Podomatic, que permite la gravación de canciones, grabación de bailes, etcétera.
· Álbumes fotográficos, como los álbumes
del Picassa, que permiten presentaciones
de fotografías que pueden ilustrar, por ejemplo, actividades realizadas en clase, o de
celebraciones musicales, etcétera.
Es importante que el blog sea sencillo y
práctico de utilizar. Por otra parte, desde el
principio del curso deberemos ir incorporando las TIC a la vida cotidiana dentro del
aula. Será importante establecer pautas que
se repitan y que ayuden a crear hábitos de

trabajo, que serán clave para el buen funcionamiento del aula. Así, el blog resultará
fácil de integrar y será verdaderamente útil
en el proceso de aprendizaje.
A parte de todo lo anterior, es importante
recalcar que la integración de las TIC, y más
concretamente del blog por ejemplo, puede ofrecer una doble finalidad:
1. Promocionar la participación y motivación
2. Difundir las actividades del alumnado para
dar más proyección y obertura al aula y a la
escuela.
En el caso de la segunda finalidad, las TIC
ayudan indudablemente a compartir con
toda la comunidad educativa y con los
padres de los estudiantes todo aquello que
se aprende en la escuela.
En cualquier caso y en conclusión, está claro que los recursos en la red son infinitos y,
por tanto, es importante tener siempre la
curiosidad y dedicación de ir descubriendo recursos interesantes para poder utilizarlos en clase. Este compromiso por parte del docente, es cada vez más común
cuando se habla de educación. Las TIC evolucionan muy rápido fuera de la escuela y
es importante ir actualizando enlaces, aplicaciones, información, etcétera.
En definitiva, siempre y cuando el criterio
pedagógico y las herramientas tecnológicas sean adecuados, el proceso de aprendizaje experimentará un enriquecimiento
muy significativo. Ahora bien, no todo vale,
ni tampoco en cualquier momento, pues
en ese caso las TIC podrían resultar contraproducentes, tal y como explica Barberà, E.
(2008): “Es en este contexto de cambio y pruebas que comportan los procesos de innovación cuando la enseñanza necesita claramente de una coordenadas de calidad”.
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Aplicaciones móviles para el
aprendizaje de segundas lenguas
[Jorge Manuel Pardo Ramos · 44.368.163-J]

En las últimas décadas se ha producido un
gran crecimiento en los cursos a distancia
de formación continua, y en concreto de
segundas lenguas, sobre todo en la población adulta. Las principales razones de ello
radican en la flexibilidad horaria, la privacidad, la cobertura geográfica y la posibilidad de cubrir distintos ritmos de estudio,
entre otras. Keegan [1996] realizó una
caracterización de la educación a distancia en torno a cinco elementos: La separación entre profesor y alumno; la influencia de la organización educativa; la forma
en la que los materiales son usados; el rol
de la comunicación síncrona y asíncrona
a través de los medios para acortar la distancia entre profesor y alumnado; y la posibilidad de reuniones, no sólo profesoralumno sino alumno-alumno, con fines
educativos y de socialización.
Además del uso de plataformas y herramientas educativas para el aprendizaje lingüístico, existe una línea específica de
investigación dedicada al diseño y desarrollo de sistemas informáticos para este propósito, conocida como CALL (Computer
Assisted Language Learning) o aprendizaje de idiomas asistido por ordenador, y
dentro de ésta, un subárea denominada
MALL (Mobile Assisted Language Learning), dedicada exclusivamente a los dispositivos móviles. Durante mucho tiempo, la experiencia con sistemas CALL ha
estado limitada por la tecnología del
momento, por el enfoque instructivista
empleado y por la desconexión entre tecnología y principios lingüísticos-didácticos [Read y otros, 2010]. La evolución
reciente permite augurar una escalada tecnológica imparable, si bien el constructivismo y la integración tecnología-lingüística-didáctica ha aumentado notablemente [Bárcena y otros, 2013].
A pesar de que los sistemas CALL pueden
tener muchos beneficios para la educación
a distancia, han estado muy limitados debido a que los estudiantes debían tener acceso estable a un equipo para trabajar. Si a
ello se suma el requerimiento de almacenaje local de algunos sistemas CALL, el
usuario quedaba encadenado a un único
ordenador. La nueva generación de redes
móviles, que mantienen conectado inde-

finidamente a un usuario, puede presentarse como una solución a los problemas
anteriormente citados. Tanto los dispositivos móviles como las tarifas de datos para
tener acceso a Internet se están abaratando, permitiendo que más usuarios se lancen al uso de estas herramientas. A ello se
le puede sumar la comodidad para la distribución de la aplicación o entorno desarrollado a través de una app [1], opción
con la que cada vez más usuarios de estos
dispositivos están familiarizados.
Ventajas y limitaciones
A la hora de analizar las ventajas y limitaciones del Mobile Learning (ML), es necesario hacerlo en primer lugar desde el punto de vista pedagógico, donde estas herramientas se ofrecen como apoyo a la educación y de forma particular, como ayuda colaborativa. De esta forma, si el objetivo es que
los alumnos trabajen y se comprometan
con el aprendizaje, es necesario crear contextos adecuados que lo propicien. Los
entornos de aprendizaje, presenciales o virtuales, deben ser percibidos por los estudiantes como ambientes ricos en conocimientos, variados en recursos, permisivos
y amigables. El uso de los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje presenta las siguientes ventajas:
· Es una herramienta de la que disponen
casi todos los estudiantes en la actualidad,
que brinda enormes posibilidades de interacción a tiempo real y en diferido.
· El aprendizaje se puede llevar a cabo prácticamente en cualquier momento y en
cualquier lugar. Además el proceso de
aprendizaje se personaliza y adapta a los
requerimientos y disponibilidades individuales de cada individuo.
· Estos dispositivos permiten la interacción instantánea entre alumno y profesor,
facilitando la retroalimentación por parte
de ambos.
· Es una tecnología relativamente barata.
El coste de adquisición de un dispositivo
móvil es notablemente inferior al de un
PC. Además, un alto número de estudiantes dispone ya de él.
· Mayor portabilidad y funcionalidad.
· Eliminación de la formalidad y restricciones que requiere la enseñanza en las aulas
presenciales.

· Proporciona actividades y procesos puntuales intercurriculares, aspecto clave para
involucrar a los docentes a que introduzcan
actividades m-learning dentro de clase.
· La tecnología móvil favorece que los
alumnos puedan compartir el desarrollo
de determinadas actividades con distintos compañeros. Además del aprendizaje
social y colaborativo, se favorece el aprendizaje exploratorio, permitiendo experimentar a la vez que se adquieren nuevos
conocimientos.
Pese a ello, se pueden enumerar las siguientes desventajas de la aplicación del ML:
· El uso de recursos informáticos diferentes a los tradicionalmente utilizados en
contextos presenciales causan impacto en
un principio, puesto que requieren un proceso de aprendizaje/adaptación extra para
el manejo de los dispositivos y las plataformas educativas.
· El requerimiento anterior puede producir ansiedad en los estudiantes [Ferro y
otros, 2009], que es un factor que afecta de
manera significativa a usuarios de aulas
virtuales que no tienen experiencia en este
tipo de aprendizaje.
· Hay que prestar especial atención a otros
factores conceptuales relacionados con la
tecnología actual que pueden afectar gravemente al uso este tipo de aplicaciones,
como son la usabilidad y la latencia.
· El tamaño de estos dispositivos puede ser
una ventaja en muchos aspectos, pero una
desventaja en otros. Por ejemplo, la lectura de textos en pantallas relativamente
pequeñas resulta incómoda.
· Ligado con lo anterior, es necesaria una
adaptación de los materiales didácticos
convencionales o la creación de materiales ex profeso para lograr mayor verticalidad por medio de hiperenlaces.
· La utilización de nuevas tecnologías en
un ambiente educativo en ocasiones está
definida directamente por las políticas institucionales de cada entidad lo que puede
presentarse como una importante barrera de entrada al uso del ML.
Recursos y herramientas disponibles
Si nos centramos en los actuales smartphones y tablets, hay que hacer referencia
a las aplicaciones, más conocidas como
apps, que abren un nuevo mundo de posi-
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bilidades en la enseñanza. Las aplicaciones referentes al aprendizaje de segundas
lenguas se pueden clasificar en función de
los contenidos que ofrezcan. De esta forma, una primera categoría, los diccionarios, estaría formada por aquellas aplicaciones utilizadas como referencia para buscar definiciones y otra información de interés. En un segundo grupo se encuentran
los juegos, que tienen por finalidad que el
usuario aprenda a través de pasatiempos
y/o interacciones en un mundo virtual. En
el tercer grupo se encuentran las flashcards, que son aplicaciones que permiten la identificación de contenidos y/o
definiciones a través de material multimedia, sobre todo imágenes. En otro grupo
se pueden concentrar aquellas aplicaciones que permiten mejorar la competencia
lingüística. En un último grupo, se identifican aquellas aplicaciones que permiten
desarrollar otras competencias como la
escucha o incluso la escritura. Cualquier
otra aplicación que aparentemente quede fuera de los grupos citados será clasificada en alguno de los cinco anteriores en
función de la afinidad que tenga con éstos.
A continuación se incluye el análisis de
algunos ejemplos de aplicaciones clasificadas por categorías. Son las siguientes:
Diccionarios
Normalmente en esta categoría se pueden
clasificar todas aquellas aplicaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado como referencia. La interacción con el usuario es mínima, simple y justa para que éste pueda acceder a la información que requiere. En la
mayoría de ellas, el contenido puede estar
accesible sin tener conexión a Internet.
Ejemplos:
· Audio Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary [enlace I]: Aplicación que proporciona definiciones de palabras, traducciones de frases, phrasal verbs, etc. Disponible para IOS.
· English Dictionary [enlace II]: Diccionario monolingüe en inglés. Una vez instalada la app, se tiene acceso al mismo sin
conexión a Internet. En la Web se puede
ver una muy positiva valoración de los
usuarios, con más de 5000 votos con la
máxima puntuación sobre 7000. Disponible para Android
· World Mythology Oxford Dictionary [enlace III]: Diccionario específico de novelas
históricas. Permite ser usado sin conexión
a Internet. Disponible para IOS y Android.
Ventajas/Desventajas:
Gracias a la capacidad de los dispositivos
actuales, la principal ventaja radica en la
comodidad que ofrece este tipo de aplica-

ciones, proporcionando gran información
en cualquier momento, evitando el transporte de pesados y voluminosos libros de
consulta.
Al ser aplicaciones almacenadas en memoria y que no requieren acceso a Internet,
tienen poco grado de actualización, aunque realmente éste no es muy elevado en
este tipo de libros de consulta.
Juegos
Este grupo de aplicaciones da gran importancia a la interacción con el usuario, siendo a través de esta interacción como tiene lugar el aprendizaje de nuevos conceptos, vocabulario, expresiones, etc. Algunas
de ellas incluyen algún mecanismo de
comunicación con otros usuarios y/o redes
sociales para publicar resultados e incentivar de esta forma al usuario, aunque también se puede utilizar como una estrategia de divulgación de la propia aplicación.
Los contenidos se clasifican en niveles
definidos previamente a la distribución de
la aplicación. En la mayoría de ellos el contenido puede estar accesible sin tener
conexión a Internet, aunque podemos
encontrar algunas aplicaciones que cuenten con una serie de niveles al instalarlas
y requieran la descarga de los siguientes
una vez superados.
Ejemplos:
· uSpeak [enlace IV]: Para aprender tanto
inglés como español a través de los juegos.
El nivel de los juegos se adapta al nivel del
usuario. Disponible para IOS.
· Johnny Grammar’s Quizmaster [enlace
V]: Aplicación de British Council, con preguntas sobre vocabulario, tanto traducciones como deletreado. Permite establecer
tres niveles de dificultad. Disponible para
Android.
· 60 Second World Challenge [enlace VI]:
También desarrollada por British Council,
es un juego para ayudar a mejorar y
ampliar el vocabulario en inglés. La dinámica del juego es responder preguntas en
60 segundos. Contiene tres niveles de dificultad, el vocabulario está clasificado

temas, en caso de error responde con la
respuesta correcta y permite compartir los
resultados en las redes sociales. Disponible para IOS.
Ventajas/Desventajas:
En el campo de la educación, y más en
concreto en el aprendizaje de segundas
lenguas, se puede aprovechar esta interacción con el usuario para la introducción
de nuevo conocimiento de forma más
entretenida. El principal problema es la
carga, en cuanto a recursos hardware se
refiere, que suponen estas aplicaciones,
junto con la dificultad de adaptación del
juego a todas las edades, ya que no será
atractivo para todo el público independientemente de los contenidos que enseñe. Desde un punto de vista exclusivamente educativo, los juegos pueden ser interesantes para cortas edades pero pueden
no serlo para el resto de futuros usuarios.
Flash-cards
En este género se encuentran aquellas aplicaciones que utilizan imágenes para favorecer el aprendizaje de nuevo vocabulario.
Una tarjeta muestra una imagen y presenta una frase o una palabra. Son aplicaciones relativamente sencillas, que dan libertad al usuario para construir su propio
conocimiento a través, sobre todo, de la
observación de imágenes. Normalmente
incluyen unos paquetes de tarjetas básicos, para que el usuario baje futuras actualizaciones según su interés.
Ejemplos:
· Biky [enlace VII]: Aplicación para mejorar e incrementar vocabulario a través de
imágenes que representan el vocablo o la
frase. También permite escuchar la pronunciación de las mimas. Disponible en
multitud de idiomas para IOS y Android.
· Ankidroid [enlace VIII]: Permite tanto crear como cargar tarjetas con preguntas y
respuestas. Útil para profesores que quieren crear sus propias tarjetas para que los
alumnos aprendan usando sus teléfonos.
Disponible para Android.
· Bebé bilingüe Flash Cards [enlace IX]:
Aplicación animada para aprender inglés
enfocada para nivel infantil. Permite cambiar en cualquier momento el idioma en
el que se muestra la imagen. Incluye un
test para comprobar el nivel de aprendizaje. Disponible para IOS.
Ventajas/Desventajas:
Las Flash-cards facilitan el aprendizaje de
nuevos conceptos, asociándolos a imágenes, aunque pueden no ser del todo útiles
para el resto de habilidades necesarias para
comunicarse en otro idioma. Por lo general, este tipo de aplicaciones funciona bien
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en pequeños dispositivos y ya es suficiente con una pequeña pantalla y pocos recursos hardware. Las flash-cards sería interesante que incluyeran mecanismos para la
realización de nuevas tarjetas entre distintos usuarios, fomentandose así un aprendizaje colaborativo.
Pronunciación/Conversación
Este tipo de aplicaciones tienen en común
el continuo uso de imágenes y videos con
la finalidad de mejorar esta competencia.
La interacción de la aplicación con el usuario es mínima, la necesaria para acceder a
distintos contenidos. Los contenidos normalmente están descargados junto con la
aplicación, aunque pueden requerir acceso a Internet para complementarse con
futuras descargas de nuevas lecciones.
Ejemplos:
· Sounds The Pronunciation App [enlace
X]: Es una aplicación para mejorar la pronunciación, tanto para estudiantes como
profesores. Incluye una base teórica de
pronunciación de todos los fonemas, trascripción fonética de las frases que se introduzca, material extra como vídeos, consejos, lecciones, etc., e incluso da la opción
de grabarse para escuchar la propia pronunciación. Tiene una versión gratuita
limitada y una de pago con el material al
completo. Disponible para IOS y Android.
· Conversation English [enlace XI]: aplicación para mejorar la competencia oral a
través de 20 lecciones de conversación en
inglés. Es una aplicación competa, ya que
en cada unidad se trabaja audición, conversación, comprensión y vocabulario. Disponible para IOS.
Ventajas/Desventajas:
Este tipo de aplicaciones forman un complemento ideal para el aprendizaje de
segundas lenguas, ya que la visualización
de imágenes y videos, junto con sus transcripciones, sirven de gran ayuda para
mejorar la comunicación. Como principal
desventaja, el tamaño que pueden requerir en la memoria del dispositivo y el tamaño reducido de las pantallas de los teléfonos para visualizar video/imagen junto
con la trascripción. Quizás estén más
orientadas a tablets o dispositivos móviles con un tamaño de pantalla superior.
Audio/lectura/escritura
En este grupo podemos encontrar aplicaciones que contienen un conjunto de lecciones con diálogos, pequeñas lecturas y
todo tipo de actividades para fomentar
alguna de estas habilidades. Se pueden
encontrar con el contenido totalmente en
memoria una vez descargada la aplicación
o disponible con actualizaciones.

Ejemplos:
· EnglishPodcast for Learners [enlace XII]:
Aplicación para escuchar a oradores en
inglés. Permite ajustar la velocidad de las
conversaciones. Los audios son descargados en el móvil, por lo que una vez instalado no requiere acceso a Internet. Las lecciones tienen una duración de 20 minutos e incluyen actividades para practicar.
Disponible para IOS, Android, Samsung
bada, Blackberry y Nokia Ovi.
· Learning English with the New York Times
[enlace XIII]: Aplicación destinada a trabar la lectura, escuchar y aprender nuevo
vocabulario a través de noticias del periódico New York Times. Disponible para IOS.
· English at Work [enlace XIV]: Aplicación
enfocada a mejorar el vocabulario en el
entorno de trabajo. Incluye videoconversaciones con sus respectivas transcripciones.
Ventajas/Desventajas:
Forman un tipo de aplicaciones bastante
completas de cara al aprendizaje de segundas lenguas. Al manejar archivos de audio
y video, la memoria es un handicap a tener
en cuenta, ya que requieren más memoria interna del dispositivo. Por otro lado,
la presentación de los documentos para la
lectura puede no ser adecuada debido al
tamaño reducido de algunos dispositivos.
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Conclusiones
El ML parece una tecnología adecuada a
aplicar en entornos de aprendizajes de
segundas lenguas. La posibilidad de reproducir una audición en cualquier lugar y en
cualquier momento ha sido un factor motivador para que los usuarios accedan a los
contenidos con la finalidad de favorecer
el aprendizaje. Asimismo, continuando
con lo anterior, el m-learning parece favorecer el fomento de iniciativa y autoaprendizaje, tal y como se puede observar en los
resultados obtenidos tras la valoración de
los usuarios. El entorno de trabajo propuesto en este TFM hace partícipe al usuario de su propio proceso educativo, donde él decide cómo, cuándo y de qué manera quiere aprender. Por el contrario, el contexto y el carácter abierto que proporciona las aplicaciones de m-learning proporcionan una gran libertad y espontaneidad
a las actividades que el alumno realiza, lo
que presupone con ello un mayor número de errores que no se obtienen bajo un
entorno programado dentro del aula.
Notas
[1] Software que se puede descargar e instalar en un dispositivo móvil a través de
las tiendas o stores que los fabricantes de
éstos han desarrollado.
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