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insumisión contra la LOMCE
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La vicepresidenta advierte a las comunidades que se oponen
a la reforma de que las leyes “obligan a todos” a cumplirlas
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de derogar la norma cuando el PP pierda la mayoría. El texto ha
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no ha advertido a las comunidades autónomas que se oponen a la Ley Orgánica
de Mejora de la Calidad Educativa de que
las normas del Estado “obligan a todos”.
En este sentido, Soraya Sáenz de Santamaría retó a los ejecutivos regionales a
que recurran la LOMCE si estiman que
se vulnera el reparto de competencias,
pero puntualizó que “las opiniones políticas no forman parte de los recursos”.
En similares términos se pronunció el
ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, quien confió en
que la Generalitat de Catalunya abandone la idea de llevar a la práctica la “insumisión” contra la reforma educativa.
“El Estado respeta las leyes de las comunidades dentro de su ámbito competencial y pido a todos colaboración, porque
hablamos de la formación de los más
jóvenes”, que es “un elemento clave para
luchar contra el desempleo”, declaró la
vicepresidenta. Lo importante, a su juicio, es resolver los problemas de un sistema educativo que “ha demostrado que
es un fracaso”, por lo que pidió olvidar
los posicionamientos políticos.
El dictamen del proyecto de la LOMCE,
que recibió luz verde del Congreso con
el apoyo en solitario del Partido Popular, deberá pasar ahora por el Senado.
Sáenz de Santamaría aseguró en rueda
de prensa que, de cara al debate en el
Cámara Alta, el Gobierno tiene la “voluntad” de atender a cuantas enmiendas
presentadas por los grupos “sea posible”.
Wert, por su parte, reiteró que el texto no
supondrá ningún ataque al modelo de
inmersión lingüística, al tiempo que calificó de “injustificadas” las críticas de la
Generalitat de Catalunya, que llevará
la reforma al Tribunal Constitucional.
En este punto, señaló que la futura ley
garantizará los derechos de los padres
que quieran que sus hijos sean educados
en castellano como lengua vehicular.

“

Wert afirma que en
un Estado de Derecho
la ley debe cumplirse,
pero en caso contrario
“existen mecanismos
en la Constitución para
evitar que eso pueda
llegar a producirse”

El ministro cree además que finalmente
no se producirá la “insumisión” a la norma. En cualquier caso, sentenció que, “en
un Estado de Derecho, la ley se cumple”
y “existen mecanismos en la Constitución para evitar que eso se produzca”. El
titular del ramo incidió en la necesidad
de aplicar la reforma educativa ante las
bajas tasas de rendimiento del alumnado español y lamentó la dificultad para
llegar al consenso en materia educativa.
La oposición quiere ‘tumbar’ la LOMCE
José Ingnacio Wert también tachó de
“absurdo” el acuerdo alcanzado por la
mayoría de los partidos de la oposición
para revocar la LOMCE en el futuro. “No
se puede derogar una ley y dejar sin marco normativo algo tan importante como
la educación, porque al día siguiente no
se sabría qué hay que estudiar en los colegios ni en los institutos”, argumentó.
Además, indicó que durante la votación
del dictamen del proyecto en el Congreso cada grupo parlamentario votaba de
“forma distinta” las enmiendas. Se presentaron más de 1.300, pero el ministro
les restó importancia arguyendo que
no aportaban “alternativas para mejorar
el estado de la educación”. Como ejemplo, apuntó que “el 80 por ciento” de las
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La vicepresidenta pidió
“la colaboración a todos”
porque “hablamos de la
formación de los más
jóvenes”, que es clave
para combatir el paro.

presentadas por el PSOE “tenían como
único contenido la supresión del texto”.
Cataluña no es la única comunidad que
ha mostrado su más firme oposición a la
LOMCE. Tampoco el País Vasco comulga
con sus preceptos. De hecho, el gobierno
autonómico la recurrirá ante el Tribunal
Constitucional, según vaticinó el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar. Se
trata, en su opinión, de una “vuelta al pasado”, de una ley “con afán centralizador”
que “no es buena para Euskadi”, ya que
“vulnera el ámbito competencial” y quiere “homogeneizar la nación española”.
El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte criticó la LOMCE por “atentar contra la calidad de nuestro sistema
educativo e ir radicalmente en contra de
la igualdad de oportunidades”. También la
Junta estudiará un recurso de inconstitucional porque la reforma “puede vulnerar
derechos universales como la educación”.
“Nunca una ley gozó de más rechazo en
una materia que necesita de máxima estabilidad”, comentó Luciano Alonso, quien
se quejó de que el presidente del Gobier-

no, Mariano Rajoy, “siga haciendo oídos
sordos y dando la espalda a la sociedad”.
Tras advertir de que “la soledad del PP será
contestada con un clamor social sin precedentes”, el socialista aseguró que el controvertido texto “representa la puerta de
entrada a un nuevo modelo social elitista
y piramidal frente a un modelo de sociedad basado en la igualdad y la cohesión
social”. “Es una vuelta al pasado más rancio y conservador”, apostilló.
El Gobierno andaluz pretende “superar la
LOMCE desde el más absoluto respeto a
la legislación básica que se imponga”.
“Haciendo uso del margen que nos proporcionan nuestras competencias autonómicas, mantendremos los principios
básicos de la Ley de Educación de Andalucía, que nos permitirá continuar desarrollando una educación más justa, solidaria,
equitativa y respetuosa con el servicio
público que es la enseñanza, es decir, una
escuela inclusiva que atiende a las diferencias y potencie la cohesión social frente a
la exclusión que propugna la nueva Ley
Orgánica de Educación”, dijo Alonso.

Con caducidad
La consellera catalana de Ensenyament,
Irene Rigau, admitió que la Generalitat
“no tendrá mucha prisa” en aplicar la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa una vez que sea aprobada,
porque dicha norma “nace con fecha de
caducidad”. De hecho, nueve grupos
parlamentarios han acordado cambiarla cuando el PP pierda la mayoría.
En declaraciones a Catalunya Ràdio,
insistió en su intención de llevar la reforma educativa al Tribunal Constitucional
y aseguró que aplicarla cuando entre en
vigor “podría dar una incertidumbre brutal” al sistema. “Hay que ser prudentes”,
declaró la consellera, quien indicó que
a estas alturas “no espera un milagro”
para que se pare la tramitación de la ley.
“Wert habla como si toda España tuviera una misma situación, cuando es muy
diversa”, dijo Rigau, quien señaló que
“en Cataluña la tasa de repetición es baja
y la FP tiene más prestigio que nunca”.
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¿Una ley abocada al fracaso?
CSI-F denuncia que el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aprobado por
el Congreso “es peor incluso” que el texto original. La oposición señala que la norma nace muerta
[M.Oñate] El presidente del sector nacional de Enseñanza de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios, Adrián
Vivas, denunció que el proyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aprobado por el Congreso “es peor incluso” que el texto original, ya que “se han
introducido enmiendas que perjudican a
la educación pública en beneficio de la privada”. El Pleno de la Cámara dio luz verde
al dictamen de la LOMCE con el apoyo en
solitario del PP y ahora tendrá ser debatido en el Senado. La norma contó con el
rechazo de PSOE, CiU, Izquierda Plural (IUICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG,
Coalición Canaria, Compromís y Geroa Bai.
Foro de Asturias y UPN se abstuvieron.
El representante de CSI-F se quejó de que
LOMCE abra la posibilidad de que se cedan
terrenos públicos para la construcción
de centros privados y de que su profesorado pueda decidir qué alumnos pasan a
Bachillerato o a la Universidad. Estas
enmiendas se suman a otras cuestiones
como la ampliación de los conciertos o la
posibilidad de incluir en dichos acuerdos
niveles no obligatorios de la enseñanza.
“Todo ello demuestra una vez más la apuesta por la enseñanza privada en contra de la
pública. O dicho de otra manera: es un nuevo paso para inclinar la balanza de la educación a favor del sector privado, por lo que
no se da otra opción al profesorado que
acudir de manera masiva a la huelga del
próximo día 24” de octubre, arguyó Vivas.
El Gobierno prevé que la aprobación definitiva de la LOMCE se produzca a finales
de noviembre o principios de diciembre,
para poner en marcha las primeras medidas a partir del curso 2014-2015. El ministro José Ignacio Wert expresó su deseo de
que el texto “sume más apoyos” en el Senado y negó que el Ejecutivo pretenda acabar con la escuela pública, atente contra
el principio de igualdad de oportunidades,
invada competencias de las comunidades
o menosprecie las lenguas cooficiales.
Los principales grupos de la oposición, sin
embargo, indicaron que la ley “nace muerta” y reprocharon al ministro la “falta de
diálogo” con las fuerzas políticas y la comunidad educativa. Al término del debate,
varios diputados se fotografiaron con representantes de la marea verde en defensa
de la escuela pública que acudieron a la

“

tribuna del Congreso ataviados con sus
famosas camisetas.
Algunos incluso se
pusieron la simbólica prenda como
muestra su apoyo.
Estas formaciones
políticas renovaron además su compromiso
de derogar la norma cuando cambie la mayoría parlamentaria.

Varios diputados se fotografiaron
con miembros de la ‘marea verde’ en
defensa de la escuela pública que
acudieron a la tribuna del Congreso

Puntos clave de la reforma educativa
La LOMCE introducirá evaluaciones a nivel
estatal al final de cada etapa, diseñadas por
el Gobierno, y agrupará las asignaturas en
tres bloques: troncales, específicas y de libre
configuración. El Ejecutivo central decidirá
entre el 65 y el 75 de los contenidos. Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos se eliminará del currículum y se
creará una nueva materia como alternativa
a la Religión, que tendrá carácter evaluable.
También se blindarán los conciertos a los
centros de educación diferenciada y se le
otorgará mayor autonomía a los colegios e
institutos, cuyos directores tendrán que
pasar un proceso de formación y estar acreditados. El castellano será la lengua vehicular en todo el Estado, los docentes serán
considerados autoridad pública y se elaborarán planes de convivencia en la escuela.
El último curso de Educación Secundaria
Obligatoria tendrá dos opciones de iniciación: al Bachillerato y a la FP. Esos itinera-

rios se adelantan a tercero a través de optativas y ambas vías estarán completamente
diferenciadas en cuarto. Los alumnos con
más de dos suspensos no podrán pasar
de curso y tampoco podrán hacerlo si las
asignaturas no superadas son Lengua o
Lengua Cooficial y Matemáticas.
Por su parte, los estudiantes sin posibilidad
de avanzar en la ESO accederán a los 15
años a la Formación Profesional Básica, que
tendrá dos años de duración, será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
‘Walking Wert’
Las Juventudes Socialistas subieron a YouTube un vídeo titulado ‘Walking Wert’, en
alusión a la serie de televisión ‘The Walking
Dead’. Las imágenes, en las que se puede
ver a ‘zombie’ aproximándose a la cámara,
se acompañan de un texto que refiere a la
LOMCE como “la ley del clasismo y de la
pobreza educativa” y anuncia que “todos
los partidos han prometido fulminarla en
cuanto el PP pierda la mayoría absoluta”.
El vídeo concluye con la siguiente frase:
“La ley Wert viene, pero llega muerta”.
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[J.H.] La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la sentencia de un año
de cárcel y la multa de 430 euros impuesta a la abuela de una alumna que propinó
una bofetada a una maestra por pintarle
la cara a su nieta. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado
por la acusada, ratificando el fallo del Juzgado de lo Penal número uno de Santander, que la condenó por un delito de atentado contra funcionario público en concurso con una falta de lesiones.
Los hechos sucedieron en el año 2010,
cuando la denunciada acudió al colegio
público Matilde de la Torre de Muriedas,
en Camargo, para recoger a su nieta. La
mujer recriminó a la docente que le hubiera pintado el rostro a la menor y acto seguido le dio una bofetada que la hizo caer al
suelo. La maestra tuvo la cara inflamada
durante varios días y sufrió dolor lumbar.
La abuela de la alumna adujo que desconocía que la agredida fuera funcionaria y
aseguró que no pretendía vulnerar el ejercicio de la función pública. Sin embargo,
la Audiencia Provincial estima que en su
comportamiento concurrieron los presupuestos exigibles para atribuirle el delito
de atentado. La Sala asegura que la mujer
“conocía perfectamente qué puesto tenía
esta señora, qué función desarrollaba en
el centro escolar y cuál era su cualificación
profesional y el cargo que ostentaba”.
Mientras tanto, era detenida en Málaga
otra mujer por romperle presuntamente

Condenan a una abuela que
abofeteó a una maestra
por pintarle la cara a su nieta
Detenida en Málaga otra mujer por romperle presuntamente
el dedo de una mano a una profesora del instituto Miraflores

el dedo de una mano a una profesora del
instituto Miraflores de la capital, quien
había expulsado a su hija de clase. A consecuencia del supuesto ataque, que se produjo cuando los estudiantes abandonaban las instalaciones del centro, la docente tuvo que precisar atención sanitaria.

El Parque de las Ciencias
de Granada acogerá una
Escuela de Artes Mágicas
[A.E.] El Festival Internacional
Mágico HocusPocus abrirá la
primera Escuela de Artes Mágicas de Andalucía. Este proyecto, que cuenta con la colaboración del Parque de las Ciencias
de Granada, mostrará al alumnado la relación entre la ciencia, la tecnología y la magia. De
este modo, podrán aprender aspectos relacionados con la percepción y la interpretación que
hace el cerebro de la realidad,
al tiempo que adquirirán habilidades para dominar y ser cons-

ae

cientes de las percepciones ante
diferentes objetos y situaciones.
Los cursos de la HocusPocus
Magic School contribuirán al
desarollo de la agilidad mental
y de la destreza manual. Además, el alumnado se familiarizará con ámbitos como la psicología o la puesta en escena.
Los cursos están dirigidos a
todos los públicos a partir de los
seis años y se estructuran en dos
modalidades: pequeños talleres y cursos de iniciación orientados a mayores de doce años.

La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía presta
asistencia letrada al profesorado en casos
de este tipo. De cualquier forma, dicho
departamento aseguró que se trató de un
hecho puntual y que la situación en ese
instituto es de absoluta normalidad.
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¿Cómo utilizar la colección de
fichas en Educación Primaria?
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Aunque pueda parecer una gran pretensión,
el uso de colección de fichas puede ser de
mucha utilidad, ya que permite a los niños
y niñas de Primaria adquirir e interiorizar
la categorización y el ordenamiento. Son
mu-chos los tipos de fichas que podemos
utilizar, algunos de ellos con mayor o menor
grado de adaptación a Primaria, pero en
general de uso práctico y útil en esencia.
Cuando hablamos de fichas, no nos referimos a las típicas fichas de trabajo de clase,
sino a las fichas como “bases de datos”, pudiendo ser su contenido de cualquier tipo.
Esta propuesta se presenta aquí para realizarla en Primaria en líneas generales, pudiendo también adaptarse a cualquier nivel.
Importancia de la colección de fichas
Las claves de realizar una colección de fichas
son múltiples, si bien una de las más importantes es que el alumnado la realiza por sí
mismo y no le vienen ya hechas de cualquier
editorial, por tanto, la capacidad de asimilación es mayor. Entre las claves más importantes se pueden diferenciar (Tierno, 2000):
· Favorece la asimilación y aprendizaje al forzar a condensar sólo lo que es fundamental.
· Permite una clasificación rápida y fácil que
garantiza poder disponer al momento de un
material bien estructurado y seleccionado.
· Son un excelente instrumento para desarrollar provechosamente el trabajo intelectual
y las tareas de aprendizaje porque, al tiempo
que ayudan a fijar los contenidos, constituyen una permanente obra de consulta.
· Son un recurso que, bien hecho, puede durar
mucho tiempo.
· Su capacidad de adaptarse a cualquier nivel
les permite ser un recurso muy adecuado a
cualquier nivel de Primaria.
· Puede ser una actividad muy creativa dando lugar a una gran variedad de actividades.
Tipos de fichas que se pueden hacer
Antes de comenzar a enumerar los diferentes tipos de fichas que se pueden hacer, es
necesario destacar que las fichas pueden ser
tan variadas y diversas como se quiera y que
estará en función de lo que queramos hacer
con nuestros alumnos y alumnas. Siguiendo
a Bernabé Tierno (2000) básicamente se vienen empleando dos tipos de fichas: las bibliográficas y las de documentación.
Las fichas bibliográficas. Recogen las ideas y
datos principales de libros de texto, de consulta y literarios o de periódicos y revista. En

el anverso hay que ceñirse a rellenar los distintos apartados que se indican y en el reverso se recoge un breve resumen o síntesis. Este
tipo de fichas son muy adecuadas para realizarlas con los alumnos y alumnas por ejemplo, para lecturas de clase o bien para organizar nuestra biblioteca de aula. De esta manera tendremos a mano las fichas de los cuentos y libros de diferente temática leídos por
los alumnos/as y que pueden ser consultadas por el resto de compañeros/as. Es importante que el alumno/a que termine de leer
un libro haga la ficha bibliográfica correspondiente, de modo que al final del curso dispongamos de un gran fondo bibliográfico de
clase. Son muchos los tipos, pero podría ser:
Anverso:
Autor:_________ Título de la obra:_____
Edición:_______ Colección:___________
Lugar de publicación:__________________
Editorial:______ Año:________________
Reverso:
Breve síntesis del contenido.
Las fichas de documentación tienen como
fin recopilar la información y los contenidos
que precisamos para documentarnos y cubrir
las necesidades que nos vayan surgiendo en
el estudio. Cada ficha documental hace referencia única y exclusivamente a un dato
importante. Si se mezclan varias ideas o conceptos esenciales en la misma ficha dificultaríamos innecesariamente la clasificación.
Es imprescindible especificar en el margen
izquierdo superior de la ficha, de dónde procede el contenido reseñado en ella (autor,
obra y página). Las fichas documentales presentan tres modalidades según la manera de
reflejar la información:
· De resumen o síntesis de libros, aspectos
interesantes sobre un tema, conceptos, etc.
· De citas textuales, recogen párrafos íntegros
que han sido seleccionados previamente y
condensan los contenidos de una obra.
· De reflexión personal y critica sobre lo leído y sobre distintos enfoques de varios autores acerca de un tema muy determinado.
En Primaria podríamos hacer una nueva
modalidad introduciendo fichas que, por
ejemplo, podrían recopilar los conceptos
importantes o interesantes acerca de un tema.
En el segundo ciclo se pueden hacer fichas
de conceptos importantes que surjan de los
temas. De esta forma, y con nuestra ayuda al
final de cada tema los alumnos y alumnas
disponen de una colección de fichas referen-

tes a un tema concreto y que destacan aquellos conceptos más importantes del tema en
cuestión y por tanto se pueden usar para posteriores repasos o para afianzar conceptos.
Pongamos algún ejemplo
Los diferentes materiales para hacer las fichas
pueden ser muy variados, pero básicamente se utilizan cuatro formatos de fichas normalizadas que puedes adquirir en cualquier
papelería, así como los ficheros adecuados
a cada tipo. Evidentemente es mejor que
sean de cartulina o de papel muy resistente.
Estos son los tipos de formato (Tierno, 1998):
· DIN A 4 (210 x 297 mm.): De tamaño parecido a la holandesa, se utiliza para mapas,
cuadros sinópticos, resúmenes de libros, etc.
· DIN A 5 (148 x 210 mm.): Se emplea para
transcribir textos extensos.
· DIN A 6 (105 x148 mm.): El más empleado
en fichas de contenido, también en las fichas
bibliográficas, cuando los resúmenes deben
ser más extensos.
· DIN A 7 (74 x 105 mm.): Se utiliza para índices o como ficha bibliográfica. La ventaja de
los tamaños DIN A es que cada tamaño es la
mitad exacta del modelo que le sigue, lo cual
facilita incluir en el mismo fichero fichas
dobladas de un tamaño superior.
Llegados a este punto proponemos la posibilidad de fabricar un fichero propio de cartón o madera, siguiendo el modelo de S. Leitner, aunque es sólo una propuesta y se puede utilizar cualquier tipo de material o medida. Para más información consultar: Así se
aprende, de Sebastián Leitner, Barcelona,
Herder. Leitner propone una manera de
aprender a través de fichas, este método hace
uso de fichas (o tarjeta flash) como ayuda
para el aprendizaje. Se escribe una pregunta sobre la ficha y la respuesta al dorso. La
pregunta y su respuesta pueden tratar sobre
vocabulario, datos históricos, fórmulas y cualquier otro tema que pueda ser aprendido
mediante el formato de preguntas y respuestas. Este método es muy utilizado como un
ejercicio de aprendizaje para ayudar a la
memorización por vía del repaso espaciado.
BIBLIOGRAFÍA
TIERNO, B. (2000): SABER EDUCAR. GUÍA PARA
PADRES Y PROFESORES. VIVIR MEJOR. MADRID
LEITNER, S. (1984): ASÍ SE APRENDE: PSICOLOGÍA
APLICADA DEL APRENDER. BARCELONA: HERDER.
SÁNCHEZ, Mª. L. (1991): CÓMO ESTUDIAR. GRANADA. MADRID.
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Comenius, una ventana a Europa
[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

¿Qué es el Proyecto Comenius?
Comenius es un proyecto financiado por
la Comunidad Europea, enclavado en la
Agencia Nacional Sócrates y que procura
el desarrollo y entendimiento entre varias
culturas europeas a través del intercambio y cooperación entre escuelas de países diferentes. Se trabaja conjuntamente
con otros centros europeos dentro de un
proyecto común. Supone dar una dimensión europea a los centros y abrirlos a otros
alumnos, profesores y sistemas educativos. Además, lleva aparejada una subvención económica para los centros, créditos
de formación e innovación y una serie
de intercambios entre centros para los
profesores y los alumnos participantes.
Los objetivos específicos del proyecto son:
· Fomentar entre los jóvenes y el personal
educativo el conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas y lenguas
europeas y del valor de esa diversidad.
· Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para la vida y las competencias
básicas para su desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía europea activa.
¿Quién era Comenius?
Comenius es el nombre latino de Jan
Komensky (1592-1670), teólogo, filósofo y
pedagogo nacido en Moravia, actual República Checa, que participó en las reformas
educativas de varios países europeos
(Moravia, Polonia, Suecia, Inglaterra).
Se le considera uno de los fundadores de
la pedagogía moderna y es conocido por
sus principios educativos desarrollados en
«La didáctica magna » (1626-1632), en la
que señala su concepto de la enseñanza:
«Enseñar todo a todos». Comenius defendió la educación porque solamente gracias a ella el ser humano puede desarrollar todas sus posibilidades y llevar una
vida armoniosa. También fue un hombre
universal, defensor de los derechos del
hombre, de la paz entre las naciones, la
paz social y la unidad de la humanidad.
Su existencia revela y recuerda la herencia
europea en materia de educación, de ahí
su elección para bautizar este programa.
El IES Profesor Antonio Cabrera inició su
andadura en el proyecto Comenius en julio
de 2012 tras concedérsele una subvención
de 20.000 euros para realizar un mínimo
de 24 movilidades en dos cursos académicos, es decir, hasta el 30 de junio de 2014.
La primera movilidad de docentes tuvo
lugar en noviembre de 2012, mes en el que

dos profesoras, sin alumnado, acudieron
a Rumanía a un encuentro de todos los
socios del proyecto para coordinar y marcar las directrices de trabajo común. En
esta cita se fijaron las tareas para todos los
integrantes del proyecto y unos objetivos
a corto plazo que se revisarían y se evaluarían en la siguiente movilidad, marcándose a partir de los resultados obtenidos
nuevas acciones a emprender.
El trabajo de las tareas y acciones que se
van a acometer en el proyecto son coordinadas por el profesorado de los distintos
países, siendo el alumnado de los diferentes centros y países socios los que llevan a
cabo las acciones destinadas a alcanzar los
objetivos marcados.
En la segunda movilidad, febrero de 2013,
el IES Profesor Antonio Cabrera recibió a
un grupo de 17 profesores de siete países
europeos que participaron con el centro
teldense en el proyecto Desarrollo de la
Escuela Sostenible, dirigido a alumnos de la
ESO y Bachillerato. Con el que se pretende
el desarrollo de las escuelas sostenibles a
escala europea como medio para conseguir
la mejora y conservación del medio
ambiente y garantizar así un futuro mejor.
Además de España, participaron en este
proyecto Grecia (país coordinador), Rumanía, Eslovenia, Islandia, Turquía y Bulgaria.
Aparte de los 17 profesores, cuatro alumnos eslovenos y cuatro islandeses compartieron experiencias directas con estudiantes de Telde, alojándose en sus domicilios
durante una semana. A través del intercambio de alumnos y de su alojamiento en casa
de otros estudiantes se pretendió lograr una
mayor integración de los mismos y facilitarles la oportunidad de conocer otras formas de vida y otros sistemas educativos,
dándoles además, la oportunidad de desarrollar y afianzar sus habilidades para
comunicarse en otro idioma, en este caso
el inglés, idioma oficial del proyecto.
La tercera movilidad del proyecto se celebró en abril y fue en Eslovenia. Acudieron

dos profesoras y, por primera vez, un grupo
de alumnos, para que los estudiantes pudieran disfrutar de la experiencia que se les
brinda a través de este proyecto europeo.
Durante ese periodo se celebraron encuentros en el colegio de acogida en el que los
socios europeos participantes tomaron
decisiones sobre las acciones a emprender
en los distintos centros educativos para conseguir el desarrollo de las escuelas sostenibles, objetivo principal del proyecto. Durante estos días de estancia en Eslovenia los
alumnos del IES Profesor Antonio Cabrera
Pérez se alojaron con familias y alumnos
eslovenos, algunos de los cuales habían estado en Gran Canaria en febrero alojados
en familias de alumnos del centro.
La experiencia para el alumnado fue muy
enriquecedora, ya que siguieron un programa de actividades (talleres de arte, clases de esloveno, excursiones para conocer
lugares emblemáticos del país, etc.) que les
llevó a conocer y valorar otras formas de
vida y de sistema educativo y social y que
sin duda contribuirá a su desarrollo personal, al haber vivido una experiencia única.
La cuarta y última movilidad de curso
2012-2013 se celebró en junio y fue a Bulgaria. Dos profesoras y cinco alumnos viajaron hasta la ciudad búlgara de Stara
Zagora para participar en un programa de
actividades diseñado por el colegio de acogida, el Maxim Gorky Secondary School.
Transcurrido un curso escolar desde que se
iniciara la participación del centro teldense en este Proyecto Multilateral Comenius,
el equipo directivo y el profesorado participante en este proyecto no pone en duda
los grandes beneficios que a nivel social y
educativo supone para el alumnado la participación en un proyecto de estas características, que contribuye en gran medida a
su desarrollo personal y académico.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.OAPEE.ES/OAPEE/INICIO/PAP/COME
NIUS/PRESENTACION.HTML
HTTP://CENTROS2.PNTIC.MEC.ES/CP.FRANCISCO.D
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HTTP://WWW.IESANTONIOCABRERA.ORG/
HTTP://WWW.TELDEACTUALIDAD.COM/HEMEROTECA/NOTICIA/EDUCACION/2013/02/05/1416.HTML
HTTP://WWW.TELDENOTICIAS.COM/INDEX.PHP?PA
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HTTP://WWW.TELDEACTUALIDAD.COM/HEMEROTECA/NOTICIA/EDUCACION/2013/06/20/1612.HTML
PROYECTO COMENIUS. IES ANTONIO CABRERA
PÉREZ.
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Generalmente, hoy en día con la ayuda de
las TIC deseamos conseguir un mayor grado de participación del alumno en el aula
y que pueda expresarse en las clases. Además deseamos aprovechar el carácter
interactivo del ordenador para motivarlo
y mejorar sus competencias curriculares.
Pero, ¿de qué modo podemos conseguirlo y cuáles son las herramientas idóneas a
nuestro alcance? Existen varias opciones
tecnológicas que actualmente han cambiado, en muchos casos, el enfoque del
proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, se enumeran algunas de las
muchas posibilidades que la nueva era tecnológica nos ofrece en el aula:
Las pizarras digitales
Son pizarras que permiten la interacción
del usuario con la aplicación que se ejecute. Sobre esta pizarra, bien frontalmente mediante un proyector, o bien por detrás
con un complejo sistema de espejos, se
refleja la pantalla del ordenador. Se pueden manejar con lapiceros específicos,
según las marcas, o con el dedo. Normalmente van acompañadas de diferentes
paquetes de software con distintas funciones: dibujar, reconocimiento de caracteres, realizar presentaciones personalizadas, grabación tipo vídeo de lo que se presenta en pantalla, etcétera. Estos datos son
transmitidos al ordenador por lo que permiten activar cualquier comando del ordenador que esté reflejado en la pantalla,
funcionando la mano o cualquiera de sus
lapiceros como si de un ratón se tratase.
Dado que están controladas por un ordenador, el empleo de estas pizarras permite la posibilidad de conexión con un ordenador de otro usuario y, por tanto, de interactuar con la aplicación que se esté ejecutando en la pizarra. De este modo, el alumno puede incluso seguir las explicaciones
que se realizan sobre la pizarra desde su
propio ordenador.
Pantalla digital interactiva
Son pantallas de ordenador que permiten
el manejo del mismo y de aplicaciones
informáticas, interactuando sobre ellas,
bien mediante el uso de pulsaciones táctiles, o bien mediante un lápiz especial
(electromagnético, electroóptico, etcétera) y su tamaño es de 17” ó 19”. La pantalla es de cristal, plana y con posibilidades
de mayor o menor inclinación, lo que permite al alumno adaptarla a sus necesidades luminosas. Estas pantallas se utilizan
para el alumno, conectadas a su ordenador,
cuando el profesor emplea un ordenador
para sus explicaciones en una pizarra inter-
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Oferta tecnológica
activa o a través de un cañón proyector.
Incluyen software especial, al igual que las
pizarras, que permite aprovechar en mayor
medida las funciones de la misma. Entre
sus funciones podemos destacar la posibilidad de grabación, audio y vídeo de todo
lo ejecutado sobre ellas. De esta manera
el alumno puede repetir la clase cuando
lo necesite.
Tablet PC
Las funciones del Tablet PC son las mismas que las de cualquier ordenador, de
hecho, es un ordenador portátil cuya pantalla, de 12,2” es interactiva mediante un
lápiz electromagnético. Además, tiene las
mismas funciones que las pizarras y las
pantallas digitales interactivas. Las posibilidades de configuración son todas aquellas que permite el sistema operativo con
el que trabaje.
Esta herramienta resulta de gran utilidad,
ya que debido a su pequeño tamaño puede colocarse en la situación más cómoda
para las características y tipo de visión
del alumno, evitando así brillos, reflejos,
niveles bajos de luminosidad, etcétera.
El hecho de poder trabajar directamente
con un lapicero sobre la pantalla a modo
de ratón, facilita mucho el trabajo de los
alumnos ya que necesita mucho menos
esfuerzo viso-motor y es más directo que
el uso del ratón.
Portátil Netbook
Son ordenadores portátiles de tamaño
mediano, con pantallas y teclados que permiten su uso continuo y su transporte
cómodo. Tienen características similares a
los ordenadores portátiles normales, aunque con menor capacidad. Por lo que respecta al software, en primer lugar contamos con la posibilidad de utilizar las opciones de accesibilidad que nos ofrecen los
propios sistemas operativos y navegadores. Permite transformar los valores usuales del teclado, el sonido, la pantalla, y el
ratón: aumento del tamaño de las letras,
velocidad de desplazamiento del ratón,
tamaño, tipos y colores de puntero, fondos
de la pantalla, bloqueo de diferentes teclas,
etcétera. Se puede configurar según la necesidad del alumno que vaya a utilizarlo y
como es pequeño, no le ocupara mucho
espacio en la mesa donde tenga que trabajar. Además, permite llevarlo del aula a casa,
para facilitarle las cosas al alumno. Se puede conectar con la pizarra digital y con cualquier otro ordenador en red.

I-pack
En este caso no se trata de una herramienta tecnológica como las anteriores, sino de
un DVD que permite un acceso sencillo y
económico a los contenidos de la asignatura. Sustituye el libro tradicional y presenta un formato de libro digital con diversas
posibilidades, ya que incluye herramientas para editar, actividades e información
extra, recursos variados, etc. Las distintas
editoriales ofrecen la posibilidad de adquirir el i-pack, o versión digital den sus libros,
y se posibilita así un nuevo enfoque en
cuanto a lo que el uso de material de estudio se refiere. Normalmente suele incluir
las soluciones a los ejercicios, con lo
que se motiva la autonomía del alumno.
Teléfono Móvil
Aunque generalmente se suele identificar
la existencia del teléfono móvil como uno
de los inconvenientes más notables que
podemos encontrar dentro del aula por
diversos motivos, lo cierto es que también
este dispositivo puede ser utilizado académicamente en pro de un proceso de
enseñanza-aprendizaje que tenga en consideración la autonomía, la motivación, la
creatividad y la cooperación entre alumnos. Así, por ejemplo, el teléfono móvil ha
introducido el concepto de Mobile Learning, que suele referirse a procesos de
enseñanza-aprendizaje en los que los
alumnos suelen salir del aula física para
realizar cualquier tipo de actividad que
necesita del uso de Internet, etc. Así, la telefonía móvil se convierte en fuente inestimable de información puesta al servicio
de la actividad académica.
En conclusión, estas son algunas de las
posibilidades que la era tecnológica nos
ofrece y que, efectivamente, adaptadas y
puestas al servicio de la comunidad educativa suponen un enfoque metodológico
en el que las posibilidades de aprendizaje
se multiplican, presuponiendo que el uso
de las mismas fuera el adecuado.
BIBLIOGRAFÍA
MARTIN, R. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
EDUCACIÓN. (2005). CUADERNOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BIBLIOTECA FUNDACIÓN AUNA. MADRID.
MARQUÈS GRAELLS, P.; CASALS BOSCH, P.; BLESA, J. A. (2003) LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA:
UNA INVESTIGACIÓN EN MARCHA. REVISTA COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA, NÚM. 185, PAG. 23-29.
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Experiencia sencilla y creativa
para el laboratorio de
Química. ‘La corona del rey’
[M. Amparo Aparici Lluesma · 73.390.883-E]

Este artículo presenta una práctica de laboratorio sencilla, creativa y a la vez divertida para medir densidades de cuerpos irregulares con niños de tercero y cuarto de
la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Se cuenta que Hieron de Siracusa mandó
construir una corona de oro, para ello
entrego al joyero encargado de realizarla,
la cantidad de oro necesaria para llevar a
cabo la empresa. Al cabo de un cierto tiempo el maestro joyero entregó la corona al
rey que fue pesada para comprobar que
todo el oro entregado se había gastado en
la construcción de la corona, como así fue.
Pero Hierón sospechó que el joyero le
había engañado y no había utilizado todo
el oro en realizar la corona, así que encargo a Arquímedes que intentará desenmascarar al estafador. Tras darle muchas vueltas al asunto y cuando estaba tomando un
baño en su casa, Arquímedes se fijó en la
fuerza de empuje que realizaba el agua de
la bañera sobre su cuerpo y rápidamente
la relacionó con el problema de la corona.
Fue tanta la felicidad por su descubrimiento que salió a la calle, sin darse cuenta deque
estaba desnudo, gritando ¡Eureka! ¡Eureka!
(Que en griego significa lo encontré).
En esta práctica vamos a emular a Arquí-

medes y, de paso, calcularemos la densidad de algunos materiales de uso común.
Material
El material necesario para la práctica consiste en una balanza, una probeta de unos
100 ml, agua y los objetos diversos de los
cuales queramos medir su densidad como
tornillos, tuercas, anillos, arandelas, etc.
Es importante que los objetos sean de
materiales diferentes para que los alumnos puedan “descubrir” de que material
se trata, calculando su densidad.
Fundamento teórico
La densidad de un cuerpo es una propiedad específica de cada sustancia pura, lo
que significa que es característica de esa
sustancia, de forma que conociendo la
densidad de una sustancia pura y comparándola con los datos disponibles en las
tablas podemos averiguar de qué sustancia se trata. Es interesante incluir una
pequeña tabla de densidades de sólidos
en la pizarra para que los alumnos puedan
averiguar la naturaleza de su sustancia,
averiguando simplemente su densidad. La
densidad se suele medir indirectamente a
partir de la masa y el volumen según la
siguiente expresión: d= m/V.
Las unidades en las que se expresa esta
magnitud son Kg/m3 en el Sistema inter-

nacional. En la práctica aprovecharemos
para que los alumnos practiquen el cambio de unidades ya que de la balanza obtendremos gramos, y de la probeta mililitros.
Procedimiento experimental
En primer lugar organizaremos los alumnos en parejas y cada pareja dispondrá de
una balanza, una probeta y dos objetos
diferentes de densidad desconocida. Cada
miembro de la pareja cogerá un objeto y lo
pesara en la balanza, anotando en su libreta de laboratorio su masa. Una vez pesado
el objeto pediremos a los alumnos que
pasen la masa al sistema internacional de
unidades. Por otro lado les pediremos que
anoten el volumen de agua que tienen en
su probeta y con mucho cuidado que
depositen el objeto metálico dentro de la
probeta, anotando el nuevo volumen.
El volumen del objeto lo tendrán que calcular por diferencia entre los dos volúmenes. Primero lo hará un miembro de la pareja y después el otro cada uno con su objeto. Una vez tengan el volumen de los objetos metálicos les pediremos que lo pasen
al sistema internacional de unidades.
Por ultimo mediante la fórmula d= m/V,
les pediremos que calculen la densidad y
que averigüen de que sustancia se trata
comparándolo con las densidades teóricas
que tendremos expuestas en la pizarra.
Resultados
Les pediremos a los alumnos que copien
en su cuaderno el principio de Arquímedes y que expliquen, ahora, como Arquímedes pudo descubrir que el joyero que
había confeccionado la corona del rey Hierón le había estafado.
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En el año 2010 el flamenco fue declarado
Patrimonio Inmaterial por la Unesco. Esta
es una razón de peso para ser trabajado en
nuestras aulas, pero tiene mucho más valor
el ser una herramienta para trabajar las
competencias básicas que debe desarrollar nuestro alumnado. Al incluir el flamenco en las aulas se enriquecen dichas competencias de la siguiente forma:
Competencia en comunicación lingüística
El flamenco es, fundamentalmente, un
medio de expresión y comunicación. A través de él, los compositores, cantaores y
bailaores, comunican sus sentimientos e
ideas, y se las hacen llegar al público, por
lo que la comunicación lingüística está
presente en el flamenco desde la primera
toma de contacto con el mismo. Analizar
letras de cantes flamencos o componer, es
una actividad que nos ayudará a trabajar
esta competencia.
Por otro lado, el flamenco ha sido un arte
que se ha transmitido principalmente de
forma oral, por lo que recoge toda la riqueza lingüística popular. Por ello nos va a ayudar a mantener vocablos y expresiones
propios del pueblo gracias a la gran riqueza y variedad de cantes y bailes existentes
en el mundo del flamenco.
Además, va a enriquecer nuestro vocabulario, gracias a la gran cantidad de vocablos que el flamenco tiene, como puede
ser el nombre de los palos, los distintos
tipos de voces flamencas que existen, los
instrumentos que usa, etcétera.
Competencia matemática
Toda música está relacionada estrechamente con las matemáticas. Las relaciones
de proporcionalidad que existen entre las
figuras musicales, la división del tiempo
en compases, el contar para marcar dichos
compases, las sucesiones que alternan
tiempos fuertes y débiles, son conocimientos matemáticos que van a enriquecer
dicha competencia. Hablando del flamenco en concreto, los cantes métricos se dividen en dos grandes grupos, los de compás
ternario y los de compás de 12 tiempos.
A partir de ahí se trabajan los múltiplos
y submúltiplos de los mismos, así como
distintas velocidades de éstos para marcar
el ritmo que requiere cada cante o baile.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
El cantar o bailar flamenco nos va a proporcionar un conocimiento de nuestro
cuerpo, concretamente del aparato fonador y locomotor. Además va a ayudar a
adquirir un buen estado de salud física y
mental, ya que para evitar lesiones y daños,
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El flamenco y las
competencias básicas
se deben conocer y adquirir unas determinadas normas de control postural para
el cante y el baile. También es fundamental conocer el uso correcto de la voz, lo
cual influirá en el día a día del alumnado.
Por otro lado, analizando las letras de cantes flamencos, son muchas las que nos
hablan de fenómenos físicos, de animales, de enfermedades, etcétera.
En relación con esta competencia, todo el
fenómeno acústico es un área a trabajar
dentro del flamenco.
Tratamiento de la información y competencia digital
El interés que puede despertar el flamenco en nuestro alumnado hará que éstos
busquen información en Internet sobre
los distintos músicos y bailaores, así como
de los palos, peñas flamencas, ciudades
con tradición flamenca, etcétera. Todo ello
va a contribuir a que los niños y niñas se
familiaricen con el uso de las TIC, adquiriendo un lenguaje específico, aprendiendo a usar diversos programas informáticos, conociendo distintas páginas Webs,
aprendiendo a buscar y almacenar información en formato digital…
Competencia social y ciudadana
Como dije anteriormente, el flamenco es
un medio de expresión y comunicación,
por lo que el alumnado va a aprender a
identificar los principales estados emocionales a través del mismo. Además pueden
hacer uso del cante y baile como una
herramienta de control de dichos estados
de ánimo. Todo ello influirá sobre los comportamientos personales y grupales.
A la hora de realizar interpretaciones conjuntas, aprenderán a trabajar en grupo,
debiendo de ser tolerantes y respetuosos
con los distintos puntos de vista que
se darán. Todo ello contribuirá a que surjan lazos de amistad y valorar la misma.
Cuando interpreten y vean otras obras flamencas, se desarrollará la actitud crítica,
lo cual hará que aprendan a distinguir lo
que les gusta y lo que no, además de poder
hacer, de forma educada, críticas sobre el
trabajo de los demás.
Competencia artística y cultural
Es indudable que el flamenco es un arte y
que es cultura. Por lo tanto toda manifestación flamenca va a hacer que se desarrolle esta competencia. Así, cuando interpre-

temos algún cante o baile flamenco, contribuiremos a mejorar el uso de lenguajes
artísticos como son el musical y la danza.
Ello hará que el alumnado de salida a su
mundo interior a través de dichos lenguajes. A través del flamenco se aprenderá a
valorar la libertad de expresión usando
diversos medios artísticos, como es el cante, baile, escenografía, instrumentos, etc.
Por otro lado, el flamenco nos va a mostrar diversas habilidades de percibir y de
emocionarse, haciendo que se valoren
todas las manifestaciones artísticas y se
aprenda a conservarlas.
Y como no, los niños y niñas aprenderán
a usar distintas técnicas artísticas gracias
al flamenco, como es la música, el cante,
la plástica, la escenografía…
Todo ello contribuirá al desarrollo de la
creatividad, cualidad imprescindible en la
formación de los niños y niñas.
Competencia para aprender a aprender:
El flamenco está ligado estrechamente al
alma, por lo tanto su interpretación va a
hacer con los niños y niñas se vayan conociendo a sí mismos, descubriendo cuáles
son sus cualidades, intereses y limitaciones. Esto va a hacer que a partir de ahí tengan un espíritu de superación progresiva
y aprendan a poner los medios necesarios
para desarrollar esas cualidades, alcanzar
sus intereses y superar sus limitaciones,
ya sea por sí mismo o buscando ayuda en
los demás. Así cuando ven que mejoran en
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sus interpretaciones flamencas y que
entienden mejor las de los demás, tendrán
una mayor curiosidad y motivación por el
aprendizaje. Ello hará que planifiquen su
tiempo de estudio de flamenco, sean constantes en sus ensayos, y vayan buscando
técnicas para ir mejorando poco a poco.
Al buscar interpretaciones de sus artistas
favoritos, conocerán diversas fuentes de
información, técnicas de búsqueda, de
almacenamiento, etcétera, todas ellas imprescindibles para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal
Cuando el alumnado se familiariza con el
flamenco, le surge la necesidad de interpretar y crear por sí mismos, ya sea de manera individual o colectiva. Para esto, deben
de mostrar iniciativas e ideas propias, para
que sus producciones flamencas se asemejen a las ideas que quieren plasmar. Deberán saber expresar sus ideas y defenderlas
ante los demás. También es necesario que
se sepan adaptar a las circunstancias, venciendo o anticipándose a los problemas que
puedan surgir y ser creativos aportando
nuevas soluciones ante dichos problemas.
El formar agrupaciones flamencas va a
hacer que aprendan a valorar las ideas de
los demás y que asuman responsabilidades colectivas, ya que en el flamenco, como
en todos los tipos de música, el resultado
depende de que encajen bien todos los
miembros del grupo.
Por todas estas razones, el flamenco debe
de estar presente en la escuela y ser una parte viva de las mismas, ya que forma parte
de nuestra cultura y nuestra vida, además
de contribuir a la adquisición y desarrollo
de cada una de las competencias básicas
que son el fin último de la educación.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
DONIER, PHILIPPE. EL DUENDE Y EL RELOJ, ED.
EL PÁRAMO, 2008.
LÓPEZ CASTRO, MIGUEL. INTRODUCCIÓN AL FLAMENCO EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR, ED. AKAL
EDICIONES, 2004.
CENIZO JIMÉNEZ, JOSÉ. POÉTICA Y DIDÁCTICA
DEL FLAMENCO, ED. SIGNATURA EDICIONES DE
ANDALUCÍA, 2009.
LEY ORGÁNICA 2/006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE).
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA (LEA).
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS
ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.

Las interacciones sociales
en el aula de música
[Irene Fernández Mena · 78.689.890-J]

“Profe, estudiar esto, ¿para qué sirve?”
Afortunadamente, cada vez menos son los
alumnos/as que nos hacen esta pregunta
en el aula de música. Sin embargo, aún hay
adolescentes que nos demandan que les
demos una explicación de por qué tiene
que “estudiar” una asignatura sin tanto
reconocimiento social como las demás que
cursa en el centro. La respuesta que debemos darles nos la proporciciona la experiencia de cada uno. Hay que ser conscientes de que la educación musical que se prodiga desde el instituto no pretende la profesionalización de nuestro alumnado (para
ello ya están los conservatorios y escuelas
de música). Tampoco se trata de impartir
los mismos conocimientos que nos dieron
en las enseñanzas especiales. Debemos
marcar unos objetivo que sean coherentes
con la realidad que vamos a tener en el aula;
de este modo, las dificultades que podamos encontrar en nuestra docencia del día
a día se reducirá de manera considerable.
Es precisamente la interacción social entre
los participantes en la situación del aula, la
responsable de que se lleve a cabo la transición entre ambos planos, de que el alumnado llegue a dominar habilidades que, o
bien conocían, o bien sólo podían poner
en juego con ayuda del profesor. Por tanto
no es que la interacción social facilite el
aprendizaje, sino que sin ella no se aprende. En ningún caso va a aparecer en nuestras cabezas un nuevo conocimiento que
no esté sustentado en ciertas claves o contenidos que no hayan pertenecido previamente al dominio de otros.
Todos los participantes van a tener un papel
activo. Sin embargo sus roles y funciones
van a ser bien distintas.
Interacciones entre profesor y alumno
Hasta no hace mucho tiempo en el currículum escolar se tomaban como básicas
dos variables: el alumno y el profesor; y se
hacía hincapié en la influencia de la relación entre ambos en lo que se refería a unos
contenidos de aprendizaje. El profesor era
considerado como la persona encargada
de transmitir el conocimiento y el alumno
como un receptor más o menos activo en
esa acción transmisora del profesor. Esto
supuso infravalorar las relaciones que se

establecen entre los alumnos en el transcurso de las actividades de aprendizaje, y
establecer un marco de trabajo individual.
Interacciones entre iguales
Algunos estudios ( Johnson, 1981) han
demostrado que las relaciones alumnoalumno juegan un papel de primer orden
en la consecución de las metas educativas
que un profesor se propone. Aspectos
como el proceso de socialización, la adquisición de competencias y destrezas, el control de los impulsos agresivos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la
superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista, el nivel
de aspiración, el rendimiento escolar son,
entre otros, factores que van a incidir de
forma decisiva en las relaciones de los alumnos con sus compañeros de clase.
Pero además de esto, ha de tenerse en cuenta, como dice Coll (1981), la actividad del
alumno que está en la base del proceso de
construcción del conocimiento se inscribe en el marco de la interacción o interactividad profesor-alumno. Tiene que haber
una voluntad explícita del profesor en intervenir sobre el proceso de aprendizaje del
alumno, intervenir en aquellos aspectos
de la tarea que el adolescente todavía no
domina y que, por tanto, sólo puede realizar con la ayuda y dirección suya.
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[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

Hoy en día, el docente no puede ser un mero
transmisor de los contenidos estudiados en
su paso por la Universidad, ni un mero evaluador de la información trasmitida a los
alumnos. Por lo tanto, nadie puede enseñar
bien lo que no domina. Pero enseñar no es
sólo transmitir contenidos, sino saberlos transmitir con la necesaria habilidad didáctica para
darla a conocer a los alumnos, para que lleguen a alcanzar desde la materia que imparten las competencias básicas correspondientes. Para impartir docencia hay que tener la
formación pedagógica y didáctica adecuada.
Hasta el año 2009 esta formación pedagógica se podía obtener de la siguiente manera:
· Estando en posesión del Título Profesional
de Especialización Didáctica, del Certificado de Aptitud Pedagógica o del Certificado
de Cualificación Pedagógica (CAP). Obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009.
· Estando en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de
la profesión de maestro, o de un título de
Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía
así como de cualquier otro título de Licenciado u otra titulación declarada equivalente al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica (Título Superior de Pedagogía de acuerdo al plan 66 o a la LOGSE). Obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009.
· Haber impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en centros públicos o privados de enseñanza reglada, debidamente
autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas
especialidades docentes se regulan en el Real
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre. Obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009.
Con el fin de afrontar los nuevos retos del sistema educativo español y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas,
los docentes de cada una de las enseñanzas
deberán estar en posesión de la titulación
académica y la formación pedagógica adecuada cursando los estudios necesarios para
la obtención del título oficial de Máster Universitario de Formación de Profesorado, más
conocido como Máster de Secundaria.
Regulación legal sobre la formación del profesorado no universitario
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su artículo 94, y para garantizar la
adecuada formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y el resto de las enseñanzas reguladas en la
ley, establece que: “Para impartir las enseñanza de Educación Secundaria obligatoria y de
bachillerato será necesario tener el título de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la forma-

ae

La formación pedagógica
del profesorado no
universitario en España
ción pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado”. En su disposición transitoria octava,
Formación Pedagógica y Didáctica, la LOE
indica: “Los títulos Profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica que a la entrada en vigor
de esta Ley hubieran organizado las universidades, el Certificado de Aptitud Pedagógica y
otras certificaciones que el Gobierno pueda
establecer serán equivalentes a la formación
establecida en el artículo 100.2 de esta Ley,
hasta tanto se regule para cada enseñanza”.
De acuerdo a lo establecido el artículo 100.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación, para ejercer la docencia en las
diferentes enseñanzas reguladas en dicha ley
hay que estar en posesión de las titulaciones
académicas correspondientes, así como de
la formación pedagógica correspondiente.
Artículo 100. Formación inicial.
1. La formación inicial del profesorado se
ajustará a las necesidades de titulación y de
calificación requeridas por la ordenación
general del sistema educativo. Su contenido
garantizará la capacitación adecuada para
afrontar los retos del sistema educativo y
adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.
2. Para ejercer la docencia en las diferentes
enseñanzas reguladas en la presente Ley, será
necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la
formación pedagógica y didáctica que el
Gobierno establezca para cada enseñanza.
3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos
con las universidades para la organización
de la formación pedagógica y didáctica a la
que se refiere el apartado anterior.
4. La formación inicial del profesorado de las
diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y
postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior según lo que establezca la
correspondiente normativa básica.
El Real Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre tiene por objeto determinar la validez de
los títulos universitarios oficiales de máster
para acreditar la formación pedagógica y
didáctica exigida por la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo, de Educación para ejercer la
docencia en determinadas enseñanzas del

sistema educativo. Además, establece las
Especialidades docentes de los cuerpos de
funcionarios responsables de la enseñanza
en la Educación Secundaria obligatoria, el
bachillerato y la formación profesional.
En su disposición transitoria tercera, Acreditación de formación pedagógica y didáctica,
establece que las Administraciones educativas podrán seguir organizando las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud
Pedagógica hasta el año académico 20082009 y que a partir de la citada fecha de 1 de
octubre de 2009, los títulos que habilitan para
el ejercicio de las profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Escuelas Oficiales de Idiomas deberán ajustarse a la Resolución de 17 de diciembre de
2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007.
La Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de las profesiones de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas,
y cuyos objetivos y competencias que los
estudiantes deben adquirir.
De acuerdo a la legislación educativa nacional se establece los requisitos de formación
inicial del profesorado para cada etapa:
Profesorado de Educación Infantil
La atención educativa directa en el primer
ciclo de esta etapa correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con
la especialización en Educación Infantil o el
título de Grado equivalente y, en su caso, de
otro personal con la debida titulación para
la atención a las niñas y niños de esta edad.
El segundo ciclo será impartido por profesores con el título de Maestro y la especialidad
en Educación Infantil o el título de Grado
equivalente y podrán ser apoyados, en su
labor docente, por maestros de otras especialidades cuando las enseñanzas impartidas así lo requieran.
Profesorado de Educación Primaria
Para impartir las enseñanzas de Educación
Primaria será necesario tener el título de
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Maestro de Educación Primaria o el título de
Grado equivalente. La enseñanza de la música, de la educación física o de los idiomas
extranjeros serán impartidas por maestros
con la especialización o cualificación correspondiente.
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
Para ejercer la docencia de estas enseñanzas
será necesario tener el título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado
equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, sin
perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas.
Profesorado de Formación Profesional
Para impartir estas enseñanzas será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado equivalente,
además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado. Excepcionalmente, para ciertos módulos se podrá incorporar,
como profesores especialistas, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
Profesorado de Enseñanzas Artísticas
Para ejercer la docencia de las enseñanzas
artísticas será necesario estar en posesión del
título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto,
o del título de Grado correspondiente. También se reconoce la habilitación de otras titulaciones que pudiera establecer el Gobierno
para determinados módulos. Excepcionalmente, se podrá incorporar a profesionales,
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, no necesariamente titulados, de nacionalidad extranjera.
Profesorado de Enseñanzas de Idiomas
Para impartir enseñanzas de idiomas será
necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado. Excepcionalmente, se podrán incorporar como
profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente
titulados, de nacionalidad extranjera.
Duración y estructura del Máster Universitario en Formación del Profesorado
El Título Máster de Secundaria requiere la
realización de 60 créditos ECTS, teórico-prácticos. Teniendo en cuenta que 1 crédito ECTS
se desarrolla en 25 horas de trabajo del alumno, el Título de Máster supone un total de
1.500 horas de dedicación. El período lectivo del Máster de Secundaria se ajusta al periodo anual del curso académico habitual.
La estructura organizativa de las enseñan-

zas del Máster se basa en tres Módulos temáticos: Genérico, Específico y Prácticum (con
Trabajo Fin de Máster). El Módulo Genérico es común para todos los matriculados,
excepto para la especialidad de Orientación
Educativa. El Módulo Específico y el Prácticum son distintos en función de las peculiaridades de cada Especialidad.
El Prácticum tiene un carácter presencial y,
en consecuencia, se desarrollará en los centros de Educación Secundaria que se establezcan por convenio con las Comunidades
Autónomas. Se desarrollará de forma presencial, en centros educativos autorizados
por las administraciones públicas. El número total de créditos dedicados a la realización del Prácticum es de 12, distribuidos en
2 asignaturas, Prácticum I (4 créditos) que
se cursa en el primer semestre; y Prácticum
II (8 créditos) que se realiza en el segundo
semestre. El tiempo de asistencia al Centro
Educativo será de 65 horas para el Prácticum
I; y de 150 horas para el Prácticum II. Cada
periodo de prácticas sólo se podrá realizar
en el semestre que corresponda.
Objetivo del áster
El Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas tiene como
objetivo principal garantizar la adquisición
de conocimientos, habilidades y conformación de las actitudes precisas para ejercer de
profesor/a en la Educación Secundaria obligatoria y en el bachillerato, en la formación
profesional y en las enseñanzas artísticas,
deportivas y de idiomas.
Las competencias enumeradas en el apartado anterior reflejan que el docente además de enseñar y transmitir contenidos; debe
transmitirlos con la necesaria habilidad
didáctica para darla a conocer a los alumnos, con la finalidad de que lleguen a alcanzar desde la materia que imparten las competencias básicas correspondientes.
Formación inicial del alumnado del Máster
La formación disciplinar inicial previa de los
alumnos de este Máster de Secundaria viene garantizada por la Licenciatura o el Grado universitario correspondiente con la Especialidad que se quiera cursar.
Los futuros profesores de Educación Secundaria han de contar, antes de iniciar el Máster, con cuatro años, al menos, de una sólida formación disciplinar universitaria. En
las enseñanzas medias son necesarios
docentes capaces de enfrentarse a situaciones concretas y resolver los numerosos problemas que comporta la educación en este
nivel de nuestro sistema educativo y a los
que podrá responder tras adquirir las com-

petencias del Máster de Secundaria.
Además es obligatorio para obtener el Título de Máster acreditar un nivel de lengua
extranjera correspondiente a la certificación
B1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre
de 2000. Este requisito debe cumplirse antes
de que finalice el plazo de preinscripción.
Competencias Generales del Máster
La Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, establece las competencias generales
que deberán adquirir los estudiantes que
cursen este Master. Son las siguientes:
1. Conocer los contenidos curriculares de las
materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel
y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con
otros docentes y profesionales del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar
información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias
de la especialización cursada.
4. Concretar el currículo que se vaya a
implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el
respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones
y la construcción de un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el
esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y
comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en
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el aula, y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y
no formales que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación
de los estudiantes de manera colaborativa
y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos
de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza.
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación
actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje
y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
Además, como contempla el Real Decreto
1393/2007, el Plan de Estudios tendrá en cuenta que la formación que se imparta será desde el respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres, desde
el respeto y promoción de los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.
Exención del Máster Universitario en Formación del Profesorado
Estarán exentos de realizar esta formación:
· Quienes acrediten con anterioridad el 1 de
septiembre de 2012 el haber impartido
docencia durante dos cursos académicos
completos o dos ciclos de enseñanzas deportivas completos, o, en su defecto, doce meses
en periodos continuos o discontinuos, en
centros públicos o privados en enseñanza
reglada debidamente autorizados, en los
niveles y enseñanzas correspondientes.
· En caso de las titulaciones de enseñanzas
deportivas, aquellos profesores que acrediten que, durante el periodo transitorio y hasta la fecha de establecimiento del título
correspondiente, han impartido docencia
en tres actividades formativas autorizadas
o, en su defecto, durante doce meses en
periodos continuos o discontinuos.
Conclusión
Distintos informes europeos indican que en
la mayor parte de los países una clave para
mejorar el rendimiento del alumnado y la
calidad del sistema educativo estriba en la
formación inicial y permanente del profesorado, así como en su continua incentivación
y motivación. No se trata únicamente formar profesores que sólo resuelvan las situaciones educativas, sino de profesionales for-

mados en la reflexión, en la resolución de problemas, en la investigación y la innovación,
que puedan contribuir a que las futuras gene-
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raciones de estudiantes estén mejor preparadas para afrontar los retos que, sin duda
alguna, se les presentarán.

Clase de Religión:
Derecho Infantil
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

El día 20 de noviembre es el Día de la Infancia. Está dedicado a todos los niños y niñas
del mundo. Es por ello que en clase de Religión vamos trabajar todos los derechos que
deben tener los más pequeños para ser felices en la vida. Encabezando mi artículo os
presento la letra de esta bonita canción que
hemos escuchado en clase y resume los
derechos principales de los más pequeños.
Como soy un niño
Me gusta jugar bajo el sol,
Hacer mil preguntas,
Explorar cada rincón,
Descubrir en primavera
El color de cada flor.
Necesito tiempo, paciencia,
Amor, comprensión
y cantar con el viento
sú única canción.
Prefiero sonrisas y mimos
Las veinticuatro horas del día.
Deseo contar las estrellas
Y pintar el futuro de alegría.
Quisiera que algún mago
Los sueños hiciese realidad
Y que cada niño del mundo
Tuviera una oportunidad.
En estas líneas os presento la recopilación
de Derechos y Deberes que hemos obtenido en nuestra clase de religión gracias al
trabajo y la cooperación del alumnado de
segundo ciclo de Primaria. Estos son los
Derechos y Deberes que deben tener los
niños y las niñas del mudo para ser felices:
· Derecho a la integración y la igualdad, todos los niños y niñas deben ser iguales y
ser tratados por igual sin distinción de raza,
sexo, color de piel o condición social y tener
los mismos derechos para hacer las cosas.
· Derecho a la vida y al bienestar y deber
de respetar la propia vida, no realizando
acciones que supongan peligro para nosotros mismos o para las demás personas.
· Derecho al amor y deber de corresponder
al amor que nos dan nuestras familias.
· Derecho a vivir con una familia, bajo su
amparo y su protección.

· Derecho a la adopción.
· Derecho a tener una vivienda digna y
deber de colaborar con nuestra familia para
tenerla limpia y ordenada.
· Derecho a tener un nombre, una identidad y a una nacionalidad, y deber de respetar las distintas culturas.
· Derecho a que todos los niños y niñas del
mundo puedan alimentarse cada día.
· Derecho a una alimentación saludable y
deber de alimentarnos sanamente siguiendo las recomendaciones de nutricionistas.
· Derecho a ir al médico, a la salud y deber
de guiarse por las instrucciones e indicaciones de los médicos.
· Derecho a que todos los niños y niñas tengan madres sanas y padres sanos para que
los cuiden bien.
· Derecho a la educación y deber de respetar al maestro/a y a los compañeros/as.
· Derecho a que todos los niños y niñas
estén sanos para poder ir a la escuela y jugar.
· Derecho a ir a la escuela.
· Derecho a vivir en un entorno limpio y
deber de que entre todos y todas cuidemos
de nuestro planeta. Entre todos /as trabajemos juntos para hacer un mundo mejor.
· Derecho a vivir seguro y deber de respetar las normas establecidas.
· Derecho a la protección ante cualquier
forma de explotación, abusos o maltrato y
deber de denunciar los abusos.
· Derecho a vivir en paz. Los niños no pueden ser soldados ni participar en combates ni realizar trabajos forzosos.
· Derecho al respeto y deber de respetar a
los demás.
· Derecho a practicar nuestra religión y
deber de respetar las distintas creencias
religiosas.
· Derecho a la información y deber de tener
una formación crítica, valorando los medios
que se adaptan mejor a la realidad.
· Derecho a la libertad de asociación y deber
de asociarnos respetando las normas.
· Derecho a expresar opiniones y deber de
respetar las opiniones contrarias a las de
uno mismo.
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Uso de la ‘red’
en el aula
[Carmen Guadalupe Martínez Muñiz · 11.430.228-X]

Nos encontramos en un momento de histórica transformación y somos los protagonistas de una transformación marcada
por lo digital, la conectividad y el cambio
social y tecnológico continuo, especialmente relevante en el ámbito de la producción,
la gestión y la difusión del conocimiento
y, por tanto, de gran impacto en una sociedad como la nuestra basada en el uso
intensivo de éste. Esta transformación se
revela determinante y de creciente importancia en los procesos de aprendizaje.
En los últimos años, hemos asistido a la aparición de nuevas formas de crear y trabajar
de manera cooperativa. La Red se ha convertido en un espacio de encuentro entre
personas con bagajes diferentes y objetivos comunes los cuales son compartidos y
volcados. A su vez, esa misma red es un
espacio de descubrimientos al azar impulsados por la cultura de la colaboración, la
cual es posible gracias a las múltiples y no
previstas conexiones que se dan entre personas, objetos y saberes provenientes de
diferentes sensibilidades y trayectorias.
La educación ha dejado de ser una etapa
de la vida para ser algo necesario a lo largo de la vida y parece haber un consenso
cada vez mayor sobre la necesidad de revisar, adaptar y transformar todos los procesos de aprendizaje, ya sean estos forma-

les o informales. Aprender hoy tiene que
ver con comprender los valores de la cultura digital en la que vivimos, participar
de manera activa en el propio proceso de
aprendizaje, desarrollar un aprendizaje
conectado, situado y contextualizado, crear redes de aprendizaje, compartir prácticas y experiencias, entender y manejar el
aprendizaje colaborativo, desarrollar la
capacidad de autonomía en el aprendizaje, fijarse metas y objetivos y tener espíritu crítico para seleccionar las fuentes del
aprendizaje En este cambio la tecnología
tiene y tendrá un papel fundamental pero
el rol protagonista lo desempeñaremos
nosotros, las personas. Porque la educación no es solo una cuestión de tecnología sino que es y será una actividad social.
La tecnología nos humaniza.
De lo que estamos hablando es de un
aprendizaje centrado en los alumnos, personalizado pero colectivo, y donde el profesor, con roles diversos y cambiantes, debe
desempeñar un papel crítico. Debemos
repensar el cómo, el dónde, el qué y de
quién aprendemos. Hablamos de un
aprendizaje caracterizado por la conexión
entre personas que aprenden juntas.
Hablamos de aprender de otros y con
otros, de un aprendizaje impulsado por el
interés personal, académicamente orientado y soportado cada vez más entre pares.

Una actividad que no debe perder nunca
de vista su alto impacto social. Es por ello
que la escuela de hoy, necesita promover
una Educación conectada, tanto de emisores como de contenido.
Debemos, por tanto, hablar del impacto
que Internet y las redes sociales han tenido en la educación, ya que es el recurso y
vía más accesible, moderno, sofisticado y
motivador que disponemos actualmente
los docentes para trabajar con nuestros
alumnos/as. Lo haremos, haciendo referencia a cuatro ámbitos principalmente.
1. El aprendizaje en red y en la Red
El aprendizaje en red es un proceso de desarrollo y mantenimiento de las conexiones con personas e información, fusionándolo a través de la comunicación en red de
tal forma que su objetivo y fin es un determinado aprendizaje. El término central en
esta definición son las conexiones. Se toma
una postura relacional en el que el aprendizaje se lleva a cabo tanto en relación con
los demás y en relación con los recursos
de aprendizaje. Para ello se lleva a cabo el
uso de Recursos Educativos abiertos, que
son, recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio
de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso
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libre o con propósitos diferentes a los que
contempló su autor. Estos recursos son de
tres tipos: contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación.
· Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales
para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia (texto, sonido, vídeo,
imágenes, animaciones), exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), etcétera.
· Herramientas: Software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto
incluye herramientas y sistemas para: crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el aprendizaje y desarrollar
comunidades de aprendizaje en línea.
· Recursos de implementación: Licencias
de propiedad intelectual que promuevan
la publicación abierta de materiales; principios de diseño; adaptación y localización
de contenido; y materiales o técnicas para
apoyar el acceso al conocimiento.
Por lo general, aquellas personas que crean estos recursos permiten que cualquier
persona use sus materiales, los modifique,
los traduzca o los mejore y, además, que
los comparta con otros. Se debe tener en
cuenta que algunas licencias restringen las
modificaciones (obras derivadas) o el uso
comercial.

2. El aprender a vivir y convivir en la red
y con las redes
Esto hace referencia a nuestra identidad
digital y a la importancia que se le debe de
dar a la privacidad cuando usamos las
NNTT. La identidad digital es lo que somos
para otros en la Red o, mejor dicho, lo que
la Red dice que somos a los demás. No está
definida a priori y se va conformando con
nuestra participación, directa o inferida,
en las diferentes comunidades y servicios
de Internet. Lo que omitimos, al igual que
las acciones que llevamos a cabo, constituyen también parte de nuestra identidad.
Los datos, por supuesto, nos identifican.
También las imágenes, su contexto y el
lugar donde estén accesibles proporcionan nuestro perfil online.
Esta identidad digital, unida a la imprudencia de no hacer buen uso de la privacidad, hace que se produzcan fenómenos
actuales, los cuales, antes de las redes sociales no eran tan marcados, como puede ser
el cyberbulling, el grooming o el sexting.
Sería necesario informar y educar a nuestros alumnos/as en el buen uso de la red,

dando prioridad a la privacidad. Existen
numerosas webs que nos hablan e informan sobre la privacidad con ejercicios prácticos para trabajar con los/as alumnos/as.
3. El trabajo en red y el desarrollo de competencias claves para el siglo XXI
Los objetivos generales de este Proyecto
son, por un lado, conceptualizar y analizar desde una perspectiva comparativa los
efectos de las nuevas tecnologías digitales
en el desarrollo cognitivo de los jóvenes
así como en sus valores, estilos de vida y
expectativas educativas y, por otro lado,
examinar las respuestas al surgimiento de
este fenómeno en términos de política y
práctica educativas. El desarrollo social y
económico exige que los sistemas educativos ofrezcan nuevas habilidades y competencias, que les permitan beneficiarse
de las nuevas formas emergentes de socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico bajo un sistema cuya
principal baza es el conocimiento.
Estas habilidades y competencias se denominan normalmente habilidades y competencias del siglo XXI con el fin de indicar que están más relacionadas con las
necesidades de los modelos emergentes
de desarrollo económico y social que con
aquellas del siglo pasado al servicio del
modo industrial de producción.
Los jóvenes se encuentran en plena experimentación de nuevas formas de socialización a las que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están
contribuyendo en gran medida. Por otro
lado, la mano de obra ha de poseer un conjunto de habilidades y competencias que
se ajustan a la economía del conocimiento (la mayoría de ellas relacionadas con la
gestión del conocimiento) que incluye procesos de selección, adquisición, integración, análisis y colaboración en entornos
sociales en red.
Para muchos jóvenes, las escuelas son el
único lugar en el que se aprenden tales
competencias.
Nosotros, como docentes y transmisores
de conocimiento, podemos enseñar dichas
competencias relacionándolas con 3
dimensiones, que son: la información, la
comunicación y el impacto social.
La explosión informativa desencadenada
por las TIC requiere nuevas habilidades de
acceso, evaluación y organización de la
información en entornos digitales. Al mismo tiempo, en aquellas sociedades donde el conocimiento tiene un papel central,
no es suficiente con ser capaz de procesar
y organizar la información, además es pre-
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ciso modelarla y transformarla para crear
nuevo conocimiento o para usarlo como
fuente de nuevas ideas. Las típicas habilidades pertenecientes a esta dimensión son
habilidades de investigación y resolución
de problemas, que conllevan en algún punto definición, búsqueda, evaluación,
La gran masa de información disponible
en Internet y la proliferación de bases de
datos exigen encontrar y organizar rápidamente información y desarrollar cierta
habilidad de discriminación de la información. Saber cómo identificar digitalmente las fuentes de información relevante y saber cómo buscar y seleccionar la
información requiere considerar de modo
efectivo y eficiente cómo ha de ser solucionado el problema. Una vez que la información ha sido localizada, es fundamental que el estudiante sea capaz de evaluar
cuán útil y valiosa es la fuente y sus componentes para una tarea determinada, así
como ser capaz de almacenar y organizar
datos e información digital eficazmente
de modo que pueda volver a ser usada. A
partir de ese momento, todo aquello que
un estudiante puede hacer con la información digital una vez que ha sido compilada y organizada.
Éste puede transformar y desarrollar la
información de muchas maneras para
entender mejor, comunicar con más efectividad a los demás y desarrollar las interpretaciones o ideas de uno mismo en base
a una cuestión determinada. Las TIC proporcionan herramientas útiles para manejar muchos de los procesos involucrados
en esta actividades, tales como integrar y
resumir la información, analizar e interpretar la información, dar forma a la información, conocer cómo funciona un modelo y las relaciones entre sus elementos o,
finalmente, generar nueva información
que desarrolle nuevas ideas. El proceso de
desarrollo de ideas propias es clave, ya que
anima a los estudiantes a desarrollar su
propio pensamiento.
Las habilidades que pertenecen fundamentalmente a esta subdimensión son la
creatividad, la innovación, la resolución
de problemas y la toma de decisiones.
Por otro lado, la comunicación juega un
papel importante para preparar a los estudiantes no sólo como aprendices para toda
la vida, sino también como miembros de
una comunidad con sentido de la responsabilidad hacia los otros. Los jóvenes necesitan tener la capacidad de comunicar,
intercambiar, criticar y presentar información e ideas, incluido el uso de aplicaciones TIC que favorece la participación y

Didáctica

18

ae >> Número 115

contribución positiva a la cultura digital.
La investigación en este ámbito sugiere
que las aplicaciones TIC fortalecen y
aumentan las posibilidades de comunicación, así como las habilidades de coordinación y colaboración entre iguales. Las
TIC suministran herramientas para el trabajo colaborativo entre iguales dentro y
fuera de la escuela –por ejemplo, proporcionando una retroalimentación constructiva a través de la reflexión crítica sobre el
trabajo de los demás o mediante la creación espontánea de comunidades de
aprendizaje donde se intercambian los
roles del estudiantes y del profesor.
Hoy en día, la participación en la cultura
digital depende de la capacidad para interaccionar dentro de grupos de amigos virtuales o grupos que comparten un mismo
interés, donde diariamente los jóvenes son
capaces de usar aplicaciones con soltura.
La colaboración o el trabajo en equipo y
la flexibilidad y adaptabilidad.
Es importante, por tanto destacar la responsabilidad social:
Con relación a las TIC, esto se refiere a la
habilidad de aplicar criterios para su uso
responsable tanto a nivel personal como a
nivel social, reconociendo los riesgos potenciales así como el uso de las normas de comportamiento que promueven un intercambio social adecuado a través de la web.
· Impacto social: Esta dimensión atañe al
desarrollo de una conciencia sobre los
retos de la nueva era digital. Por ejemplo,
existe un consenso acerca de la reflexión
que los jóvenes deberían hacer sobre el
gran impacto de las TIC en la vida social,
considerando las implicaciones sociales,
económicas y culturales para el individuo
y la sociedad. Estas habilidades y competencias se denominan por lo general ciudadanía digital.
4. La transformación producida por la Red
y las redes en el ámbito de la comunicación educativa
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están siendo utilizadas de
modo creciente como medio de comunicación al servicio de la educación, es decir,
como entornos a través de los cuales
tendrá lugar la comunicación educativa.
Las tecnologías de la información y la
comunicación abren posibilidades metodológicas y didácticas insospechadas. Los
estudiantes de una institución pueden
acceder a través de las redes a datos, publicaciones, actas de congresos, simposios,
a bibliotecas virtuales, libros electrónicos
etc. Pero también comunicarse con pro-

fesores, investigadores y expertos con
los que intercambiar ideas y opiniones.
Según Salinas (1997), las TIC comienzan a
superar la utopía de la comunicación humana como exclusiva de la enseñanza presencial. Ciertamente, en la enseñanza tradicional presencial puede no establecerse la
comunicación, mientras que, en muchos
casos un diálogo - mediante ordenadores
interconectados en tiempo real o cualquier
proceso interactivo, pueden proporcionar
una comunicación mucho más afectiva.
Para poder establecer la comunicación
educativa a través de las TIC es necesario
conocerlas ya que constituyen los canales
a través de los cuales se pone en relación
los profesores con la utilización de los
materiales didácticos con los estudiantes
y los estudiantes entre sí, condicionando
los mensajes y el tipo de relaciones que
entre ellos se establecen. Entre las formas
de comunicación más utilizadas a través
de las TIC pueden señalarse: contactos
entre el profesor y los estudiantes o estos
entre sí con comunicación asincrónica (a
través del correo electrónico) o sincrónica
(videoconferencias o chats). Por distintos
medios es posible organizar grupos de discusión, listas de discusión en grupo, grupos de intereses, discusiones encadenadas
sobre un asunto específico con la utilización de diversos recursos tecnológicos.
A través del correo podemos establecer sistemáticamente el intercambio con los
alumnos, establecer listas de discusión y
controlar el proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto los foros, Internet permite acceder a miles de grupos de discusión organizados por temas, en todas las
latitudes geográficas; también proporciona foros de discusión de una variedad de
temas ordenados en áreas de interés especial y foros de especialistas como espacio
abierto para la difusión de trabajos de
investigación sobre temas específicos. El
profesor puede establecer el foro del curso para promover la interacción entre estudiantes. La clase o las opiniones o reflexiones de los estudiantes pueden ser enviadas a otros participantes y estos pueden
enviar sus comentarios o preguntas a toda
la clase, y cada uno de los otros estudiantes puede responder libremente.
Las video conferencias interactivas favorecen la comunicación por medio del video
y audio bidireccional entre participantes
en diversas situaciones geográficas y tienen
las ventajas de poder establecer contacto
visual entre los estudiantes y el profesor o
entre estudiantes localizados en sitios remotos; soporta el uso de diversos medios de

enseñanza de comunicación: pizarras,
documentos electrónicos, y videos que pueden incorporarse a la transmisión.
El ciberespacio supone, en fin, nuevas formas de educarse, vivir y producir. Y ello,
condicionará, en gran medida, las posibilidades que las redes ofrecen para la educación. La incorporación de las tecnologías actuales de información y comunicación en los sistemas educativos adquiere
su verdadero sentido en el marco de un
ciberespacio que supone nuevas formas,
también, de aprender.
Estos nuevos espacios educativos pueden
referirse, tanto al impacto que la introducción de las TIC tiene en la enseñanza convencional, como a la configuración de nuevos escenarios para el aprendizaje. Entre
el aula convencional y las posibilidades de
acceso a materiales de aprendizaje desde
cualquier punto a través de telecomunicaciones existe todo un abanico de posibilidades de acceso a recursos de aprendizaje y de establecer comunicación educativa que deben ser considerados, sobre
todo en una proyección de futuro.
Se trata de nuevas formas de enriquecer y
mejorar la calidad del curriculum y de la
educación. En los servicios integrados de
formación la tecnología puede enlazar profesores y alumnos de todos los niveles educativos (elemental, secundaria, superior,
etcétera), así como de las empresas y la
comunidad- y proporcionar una amplia
variedad de experiencias, información,
materiales y posibilidades de comunicación. Se trata, en definitiva, de incrementar las oportunidades educativas.
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Proyecto interdisciplinar y de escuela.
Actualización del concepto ‘vivienda
mínima’. Análisis histórico-artístico
[Sonia Olvera Gorts · 44.290.817-Q]

Se trata de un proyecto que se plantea en el
segundo curso del Ciclo de Grado Superior
de Proyectos y Dirección de Obras, Decoración de Interiores, el cual se imparte en la
Escuela de Arte de Úbeda. Dicho proyecto
responde, por una parte, a objetivos de aula:
un objetivo conceptual (conocer los factores
que explican el concepto de la “Vivienda
Mínima”), así como un objetivo procedimental (que se familiaricen con el proceso de ejecución de una propuesta arquitectónica), trabajados ambos desde un punto de vista Interdisciplinar. Por otro lado, está enmarcado en
un Proyecto de Escuela, la Exposición Final
que se lleva a cabo al final del curso y se expone una selección de obras del alumnado.
El alumno ha de proponer un trabajo que
responda a los conceptos históricos de la
Vivienda Mínima, pero actualizándolos según
las nuevas necesidades y propuestas arquitectónicas del S XXI. Dicho ejercicio ha de
reflejarse tanto en planos, como en maqueta. Para ello es de vital importancia el aprendizaje en los módulos de Proyectos y Mediciones. La primera fase del proyecto es de
investigación, y ahí es donde hemos de tener
en cuenta el módulo de Historia del Arte.
Es necesario que el alumno se documente
para llegar a una propuesta personal, por lo
que la comprensión del material teórico que
recoge el artículo, (y que sería entregado al
alumno, junto con las actividades a realizar,
y la bibliografía y webgrafía correspondiente), supone un importante punto de partida.
1. Análisis histórico-artístico
1.1. Introducción: precedentes
Hablar del concepto “vivienda mínima”
implica comprender los orígenes y evolución
del Movimiento Moderno en Arquitectura,
así como conocer los factores históricos-artísticos que lo fundamentan. El llamado Movimiento Moderno en Arquitectura hace referencia, normalmente, a un lenguaje racionalista y funcionalista, que se impone a lo
largo del siglo XX (y XXI), y cuyos precedentes los encontramos ya a finales del XIX.
Hagamos un recorrido por los precedentes:
· Las obras de ingeniería con nuevos materiales (hierro, vidrio, acero, hormigón armado etc.) y elementos modulares. Un paradigmático ejemplo de estas obras eran las Exposiciones Universales (el Pabellón de Cristal

de Paxton, en Londres, 1851), reflejo de la
búsqueda de nuevos productos y mercados,
en el marco del Imperialismo y el Colonialismo (político y económico) del siglo XIX.
· Las propuestas de los distintos arquitectos
para resolver los problemas de la sociedad
capitalista, (especialmente los que concernían al modo de vida miserable de los obreros). Recordemos que la búsqueda de beneficios económicos que implicaba el sistema
económico capitalista, así como la ausencia de reconocimiento de los derechos de
los trabajadores, condenó a éstos al hacinamiento en barrios insalubres. Las ciudades
crecían sin garantizar unas condiciones
mínimas de habitabilidad.
-Las soluciones utópicas de los socialistas
(Fourier, Owen, etcétera), propuestas que
trataban de dignificar la vida de los trabajadores, (en el marco de la lucha obrera ideológica, social, política y económica, que
observamos a lo largo del siglo XIX), pero
que apenas llegaron a hacerse realidad.
-Las ejecuciones de Cerdá (Barcelona) o
Arturo Soria (Madrid) en España, y de Haussmann en París. Eran planteamientos que
ordenaban el urbanismo de las grandes ciudades, mediantes trazados racionales, que
trataban de humanizar la vida en las grandes urbes (por ejemplo, propiciando el contacto del hombre con la naturaleza).
-A finales del siglo XIX, los rascacielos de la
Escuela de Chicago (EEUU, hacia 1870), presentan un lenguaje pre-racionalista y prefuncionalista. Dichas construcciones responden a la necesidad de reconstruir una ciudad, integrando la dificultad que plantea una
nueva realidad (que aún existe), fruto del sistema capitalista: la especulación del suelo.
-Por otra parte, recordemos que uno de los
grandes maestros de la Arquitectura del
sogñp XX, Frank Lloyd Wright, se formó en
el estudio de Sullivan, (líder de la Escuela de
Chicago), lo cual se refleja en su primera etapa constructiva.
· El movimiento Arts and Crafts, en Inglaterra, hacia 1888, propugnaba la aspiración al
arte y al artista total, así como la confianza
en la artesanía como aglutinadora de las distintas artes. Su líder,Willian Morris, se caracterizó por su gran conciencia social. Pretendía llevar la obra de arte a los trabajadores. El
movimiento Arts and Crafts sienta las bases
del Diseño Industrial, pues algunos (Ashbee)

consideraban la industria como un medio
para alcanzar el diseño y la creatividad en la
artesanía. (Esta idea será desarrollada más
tarde por dos escuelas arquitectónicas plenamente racionalistas: la Werkbund y la Bauhaus en Alemania, a principios del siglo XX).
· El Modernismo, especialmente la vertiente Geométrica (finales del S XIX y principios
del siglo XX). Sus representantes (partiendo
del movimiento Arts and Crafts), plantean
el uso de nuevos materiales y del elemento
industrial, así como la aspiración al arte y
artista total, y todo ello con un lenguaje sobrio
que reduce la decoración. Destacamos el
modernista geométrico y/o protorracionalista alemán Peter Behrens. En sus estudio
se formaron arquitectos como Gropius y
Mies van der Rohe, que fueron profesores de
la Bauhaus y principales maestros representantes del Movimiento Moderno en Arquitectura. Durante un tiempo Behrens trabajó con Le Corbusier, otro de los referentes de
la Arquitectura del S XX. Por otra parte, Behrens tuvo un papel clave en la fundación en
Alemania de la Deutsche Werkbund (1909),
precedente de la Bauhaus, en sus objetivos
de aunar Arte, Arquitectura e Industria.
1.2. Nueva metodología arquitectónica
propuesta por el Movimiento Moderno
Como decíamos en el punto anterior, la tendencia arquitectónica que más eco tendrá
en el siglo XX y XXI, es el llamado Estilo Internacional, o Movimiento Moderno, o Racionalismo, o Funcionalismo. Se suelen utilizar
estos términos con significados similares
(aunque presentan matices distintos). Es esta
tendencia la que analizamos a continuación.
En el marco de los sucesivos experimentalismos que suponen las distintas Vanguardias
del siglo XX, observamos una nueva forma
de entender la Arquitectura. Estos experimentalismos en el Arte van unidos a los nuevos planteamientos científicos y filosóficos.
Vemos nuevos avances en la ciencia, nuevas
estructuras de pensamiento. Por ejemplo,
Mendeleiev formula la tabla periódica de elementos: establece los mínimos elementos
funcionales existentes en la ciencia química.
En la Arquitectura podemos estudiar un planteamiento similar. El Movimiento Moderno
en Arquitectura considera que “vivienda
mínima”: (1). Es decir, la vivienda sería el punto de partida para crear una serie, la agrupación de viviendas da lugar a un barrio y
el conjunto de estos origina una ciudad.
Pero podemos ir más allá en este análisis,
considerando los elementos mínimos funcionales y por su relación jerárquica entre sí, por
medio de niveles seriados: de niveles de agregación. Resumiendo, la vivienda es un nivel
de agregación A4 (está constituido por ele-
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mentos mínimos funcionales repetitivos);
pero un conjunto de viviendas son también
elementos funcionales mínimos que se repiten, originando un edificio (nivel de agregación A3); un grupo de edificios configura un
barrio (nivel de agregación A2): y un conjunto de barrios constituye una ciudad (nivel de
agregación A1).
Por otra parte también funciona a la inversa:
los elementos mínimos funcionales que constituyen la vivienda también son un nivel de
agregación A5. El baño (elemento mínimo
de la vivienda) está formado a su vez por elementos mínimos funcionales.
Junto a los elementos mínimos funcionales
repetitivos encontramos elementos singulares que le dan sentido al nivel de agregación.
Por ejemplo, la ciudad es un nivel de agregación A1, constituido por barrios-edificiosviviendas (elementos repetitivos), pero también por otros elementos como escuelas, hospitales etc. (elementos singulares) Ejemplos
de obras: Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria de París por Le Corbusier (1930) y
Unidad de Habitación en Marsella por Le Corbusier (1947-52).
1.3. La Vivienda Popular. La Vivienda Mínima
En relación al nuevo método arquitectónico,
aparece el concepto “Vivienda Mínima”.
A partir de 1928, los distintos arquitectos y
teóricos se reunen en congresos donde discuten sobre los nuevos planteamientos y posturas arquitectónicas (los CIAM): superficie,
terreno del racional más uso un interesados
edificaciones, espaciado el altitud vivienda
niveles los habitacionales, tipologías científico, análisis al dedicó se Mínima, “Vivienda lema bajo 1929”, (Frankfurt, CIAM II).
Al año siguiente se celebraba el III CIAM en
Bruselas con el eslogan «Métodos constructivos racionales», con la aportación de W. Gropius en su conocido informe Los presupuestos sociológicos de la vivienda mínima, un
análisis de la vivienda que ejerció una enorme influencia en los años 30 y en la reconstrucción tras la Guerra Mundial. Fruto de los
CIAM o Congresos Internacionales de Arquitectura, se plantea una reflexión sobre el Existenzminimum, concepto anteriormente citado. Es decir, la búsqueda de los requisitos
mínimos indispensables para una vivienda
digna, así como la manera más eficiente de
agrupar las viviendas en barrios y ciudades.
La ‘Carta de Atenas’ (1942), redactada por Le
Corbusier como resumen del IV CIAM, consagra un modelo de ciudad racionalista, mecánica, funcionalista, que diferencia las cuatro actividades básicas del ser humano (descanso, circulación, distracción y trabajo).
Propuestas de Vivienda Mínima las encontramos en toda Europa, incluso en España,

pero vamos a estudiar Alemania por ser el
origen de esta reflexión.
1.3.1. La Vivienda Mínima en Alemania.
Alemania se forma como país en 1870. Era
por tanto una nación, joven, en pleno auge,
con una gran confianza en el desarrollo industrial, lo cual se vinculaba a la idea de progreso. Observamos, cómo eran habituales en los
países industrializados, problemas con el
urbanismo y la vivienda (especialmente en
las clases bajas), que tratan de resolverse,
antes de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918) en
Berlín, y después de la guerra, en toda Alemania (Francfurt por ejemplo).
Causas:
1. Se pretendía reemplazar las casas de vecindad (mal iluminadas y húmedas, que carecían de las instalaciones sanitarias más básicas), construidas por especuladores, por unidades más reducidas, dotadas de adecuados
sistemas de ventilación e iluminación. Es
decir, se aspiraba a mejorar las condiciones
de vida especialmente de los trabajadores.
2. Tras las 1ª Guerra Mundial, Alemania, (que
había perdido la guerra), tuvo que pagar a los
aliados grandes cantidades de dinero en concepto de reparaciones. Esta necesidad de austeridad en el gasto, explica que bajo la dirección de Martin Wagner, consejero de urbanismo, se propusiera un nuevo programa de
construcción de viviendas más económico.
Propuestas:Vivienda Popular.Vivienda Mínima:
A. La Weissenhofsiedlung de Stuttgart, bajo
la dirección del arquitecto Mies van der Rohe
(1927). Fue una exposición de arquitectura
moderna realizada por encargo de la Deutscher Werkbund. Constaba de una treintena
de casas-modelo (viviendas unifamiliares,
pero también bloques y viviendas pareadas
o en hilera en la periferia de la ciudad). Es
una importante declaración de intenciones
del Movimiento Moderno. Fue muy criticada la sensación de apelotonamiento que presentaban las casas, incluso se las comparó
con viviendas africanas. Era un lenguaje arquitectónico tan moderno, que la sociedad
no estaba preparada para ello, si bien era el
lenguaje arquitectónico del futuro. Aunque
fueron muchos los arquitectos que participaron procedentes de países diversos (Le Corbusier, Gropius, Peter Behrens, etc.) las casas
presentan gran unidad. Son blancas y cúbicas, con estructura normalmente de acero.
B. Bloque de viviendas de la Urbanización
Siemensstadt, bajo la dirección del arquitecto Hans Scharoun (Berlín, 1929 a 1934). Algunos arquitectos de las viviendas fueron: Hans
Scharoun,Walter Gropius, Mies van der Rohe,
Bruno Taut, etcétera.
Características de estas viviendas:
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-Viviendas sociales pequeñas y baratas (alquiler bajo) en un bloque o urbanización que
suele construirse en régimen de cooperativa.
-Lenguaje racionalista y funcional: cubierta
plana, fachadas blancas, ventanas redondas
(arquitectura naval), influenciada por Le
Corbusier.
-Materiales de construcción baratos, e industrialmente fabricados.
La mentalidad social de estos proyectos se
observa en que son viviendas baratas; la creación de espacios comunes (lavaderos, terrazas cubiertas); entornos verdes para que los
inquilinos vivieran de forma; saludables.
C. En Francfurt encontramos a la arquitecta
Margarete Schütte-Lihotzky, quien crea un
prototipo de cocina funcional (1928) que tuvo
un gran éxito posterior. Se trata de la primera versión de las modernas cocinas empotradas. Vemos en estas cocinas todos los elementos necesarios, con un lenguaje absolutamente funcional, en el menor espacio posible (unos 6 m2). Así las amas de casa tenían
más tiempo libre para poder desarrollar su
actividad profesional fuera de casa.
2. Trabajo a realizar por el alumno
· Investiga las siguientes obras:
-Unidad de Habitación de Marsella por Le
Corbusier.
-La Weissenhofsiedlung de Stuttgart.
-La Urbanización Siemensstadt.
-La cocina funcional por Margarete Schütte-Lihotzky.
· Comenta algún ejemplo más que te llame
especialmente la atención.
· Investiga y explica al menos una propuesta de Vivienda Mínima actual.
· Recursos didácticos: Puedes usar el texto de
la Vivienda Popular (ver Webgrafía), Internet,
así como los libros de la Biblioteca del centro (Escuela de Arte de Úbeda).
· Ejecución:
-Individual o grupos de 2 personas.
-A ordenador. No más de 6 folios (por una
carilla). No olvidéis la bibliografía.
-Se han de exponer en clase mediante presentación audiovisual, dentro de 3 semanas.
· Plazo de entrega: El día del examen.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ALONSO, J. R. (2005). INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. BARCELONA: REVERTÉ.
TIETZ, J. (1999). HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DEL
SIGLO XX. HONG KONG: KÖNEMANN.
HTTP://ENTROPIAESTETICA.FILES.WORDPRESS.COM/2
011/06/LA-RELEVANCIA-DE-LA-VIVIENDA-SOCIAL-ENEL-ORIGEN-DE-LA-ARQUITECTURA.PDF
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Un nuevo camino que emprender
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un
proceso en continuo cambio, que se debe
ir adaptando a las demandas de la sociedad, y en el que se deben ir introduciendo
nuevos aspectos con el fin de mejorar la
enseñanza en general. Si nos detenemos y
echamos la vista atrás, observamos que los
métodos han cambiado, las formas de
impartir las clases también, incluso la forma de la distribución y la organización del
aula. De la misma forma, en la sociedad
también se han ido incorporando avances
tecnológicos y por ello, es necesario que
esto llegue a las aulas y se introduzcan las
tecnologías de la información y la comunicación, ya que éstas nos proporcionan
gran cantidad de ventajas, de las cuales
debemos aprovecharnos al máximo y así
beneficiarnos de todos los recursos didácticos que se pueden aplicar en las aulas.
En muchos centros las pizarras tradicionales han sido sustituidas por las pizarras digitales interactivas donde las tizas han dejado paso a imágenes de colores, juegos, videos, etc., todo ello, traducido en un sinfín de
recursos didácticos a nuestro alcance.
Para los docentes de todas aquellas clases
que disponen de pizarra digital, lo primero que deben conocer y tener bien claro, es
que todo esto no es más que la proyección
desde un ordenador, por tanto todas las
posibilidades que nos ofrece un ordenador
también nos las ofrece la pizarra digital y
todo aquello que se realiza desde un ordenador se puede trasladar a la pizarra digital. Todo aquello que se ha hecho siempre
en el ordenador ahora se puede proyectar
en la pizarra digital para poder compartirlo con nuestros alumnos y alumnas.
Por otra parte, si es cierto, que se deben tener

unos conocimientos mínimos de informática para poder utilizar estas pizarras de
forma adecuada, pero no debemos dejar
de utilizarlas por tener miedo o inseguridad
de equivocarnos ya que esto nos proporcionaría un cierto bloqueo que finalmente
impediría su uso y puesta en práctica.
Esta inseguridad se vencerá realmente
cuando nos enfrentemos a ella y empecemos a utilizarlas y a descubrir como poco
a poco somos capaces de ir conociendo
nuevas posibilidades y saber disfruta de
todas y cada una de ellas. En el mundo de
la informática es necesario indagar para
descubrir y aprender.
Sería una lástima no beneficiarnos de todas
las ventajas que nos ofrecen las pizarras
digitales por no saber cómo utilizarlas,
puesto que no son de gran dificultad. A
continuación se exponen algunas de las
ventajas que nos rinden:
En primer lugar se debe destacar que este
tipo de pizarras fomentan la participación
de nuestros alumnos ya que ofrecen un
entorno en el que es más fácil compartir
los contenidos que se vayan a trabajar. Además con las pizarras digitales es más sencillo captar la atención del alumnado ya
que las clases que se imparten son más vistosas, más llamativas y por tanto más motivadoras porque podemos proyectar imágenes en color, audiovisuales, trabajar de
forma táctil... y al mismo tiempo, todo esto
hace que el interés y la motivación aumenten notablemente y de esta forma los alumnos puedan seguir mejor las explicaciones
del profesor para poder obtener una mejor
comprensión, que posteriormente se traducirá en unos resultados mejores.
Además de todo lo comentado, la mayor
ventaja es la existencia de la gran cantidad
de información que hay disponible
en la red. A través de una búsqueda
detenida po-demos encontrar gran
cantidad de recursos muy útiles para
trabajar con el alumnado.
Cabe destacar que entre la gran
existencia de recursos, hay una gran
cantidad de ellos que permiten
adaptarse a los diferentes ritmos y
niveles con los que nos encontramos en una misma clase, por lo que
es más fácil atender a la diversidad.
Para crear este tipo de recursos existen muchos tipos de programas
diferentes, pero en muchas ocasiones este trabajo es muy costoso de
elaborar y de una dificultad mayor.

Por tanto, aquello que debemos saber, es
que en la red se pueden encontrar muchos
de estos recursos ya elaborados. En este
caso, sí que es importante, que estos recursos se adapten completamente a las características y necesidades de nuestros alumnos así como aquello que pretendemos
alcanzar. Para ello, debemos indagar
mucho y dedicar el tiempo necesario que
requiere la búsqueda, debemos comparar
materiales y seleccionar aquellos que mejor
se adapten a los contenidos que queremos
trabajar, y por supuesto a los alumnos a los
que nos dirigimos.
Una vez seleccionados es importante clasificarlos para tenerlos siempre disponibles dentro de nuestro abanico de recursos. Para ello, existen páginas web donde
se pueden guardar los enlaces directamente y se pueden ir clasificando por etiquetas, de manera que todo lo que hemos ido
recopilando, lo tendremos guardado de
forma ordenada.
Esto es lo idílico para impartir las clases,
pero aún en la actualidad hay personas que
se resisten al cambio teniendo estas pizarras digitales. Por ello, claro está, la importancia de la formación del profesorado para
que esté cualificado y preparado para hacer
uso de ellas, ya que por todas las ventajas
y todos los beneficios que nos ofrecen, hay
que ponerlas en uso cuanto antes para
observar las mejoras que se producen en
el alumnado y en su rendimiento.
Ésta sería la desventaja que podríamos
encontrar respecto a las pizarras digitales,
ya que algunos docentes no están preparados y formados en esta materia, motivo
por el cual no hacen uso de ellas. Junto a
esto, encontramos la gran inversión económica que requiere cambiar las antiguas
pizarras por las pizarras digitales, y por ello
en la mayoría de los colegios se van introduciendo progresivamente.
En definitiva el aprendizaje a través de las
pizarras digitales, permite que los alumnos tengan un papel más activo en las clases, más participativo y con más posibilidades de desarrollar la autonomía ya que
disponen de más oportunidades para el
desarrollo de competencias puesto que se
relaciona el mundo de fuera con el mundo del aula. Esto es importante ya que la
educación no puede mantenerse en un
mismo punto, sino que debe ir adaptándose a los cambios que se van generando
para poder avanzar en el mismo sentido y
al mismo tiempo que la sociedad.
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[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

En España, el 1 de Noviembre es tradición
desde tiempos remotos visitar a los familiares muertos que descansan en el camposanto, adornar y engalanar sus lápidas y
tumbas con ramos de flores, acudiendo así
en una multitudinaria peregrinación anual
a los cementerios. Se sabe que la tradición
de llevar flores a los cementerios es una
inmemorial costumbre de origen romano.
Los inicios de la fiesta de todos los Santos
datan del siglo IX; la iglesia destinaba esta
festividad a la memoria de todos los
santos que dedicaron sus vidas a la propagación y a la defensa de la fe cristiana.
En ella se integran toda una serie de ritos
célticos, dedicados a los ante pasados. La
fiesta de todos los Santos es hoy por hoy,
una fiesta dedicada a los familiares difuntos y es por ello que se la conoce como fiesta de todos los Santos y Difuntos.
Resumiendo se trata de una festividad
milenaria de tradición cristiana que tiene
lugar en nuestro país el primer día de
noviembre y se celebran ceremonias para
rendir culto a los muertos. El motivo principal de la fiesta es recordar y honrar a
todos los parientes fallecidos.
En el pasado, ya era costumbre hacer ceremonias y rezar oraciones, ofrecer luces,
rezar tres partes del rosario, dar tres misas
y tocar las campanas durante toda la
noche, según cuenta la tradición, con el
fin de que los difuntos que aun no hubiesen alcanzado la paz eterna, encontraran
el camino hacia ella. Esta mencionada festividad dedicada a la muerte se celebra a
la llegada del otoño para simbolizar la
muerte de la naturaleza.
En los últimos tiempos la festividad del 1
de noviembre es más conocida como Halloween y son ya muy pocos niños y niñas los
que conocen el verdadero sentido de
esta tan arraigada tradición de nuestra cultura. En clase de religión, podría resultar
muy interesante trabajar este aspecto para
dar a conocer a los alumnos y las alumnas
el verdadero sentido de esta fiesta.
Les podríamos hacer una introducción
explicándoles que el primero de Noviembre se celebra y se recuerda a todos los santos de la historia, y a todos los difuntos.
Los difuntos son aquellas personas que ya
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Clase de Religión:
Festividad de Todos
los Santos y Difuntos
se han ido para siempre y han formado
parte de nuestras vidas, de nuestras familias. En este día los familiares se reúnen
para honrar a los parientes fallecidos llevándoles flores al cementerio y celebrando misas en su recuerdo. Son típicos de
este día algunos dulces como huesos de
santo, los buñuelos de viento y los panellets, que son dulces de almendra típicos
de los pueblos de Catalunya.
Esa es la verdadera fiesta del uno de
Noviembre, aunque en los últimos tiempos en muchos pueblos y ciudades se ha
copiado la tradición anglosajona de celebrar a los monstruos, esqueletos y a las
brujas, dándole un sentido oscuro y tétrico a dicha festividad.
En nuestra clase de religión, podríamos
profundizar más en el tema investigando
además particularidades de los distintos
rincones de nuestro país a la hora de celebrar el primero de noviembre y descubriríamos con nuestro alumnado que en cada
lugar lo celebran de una manera distinta,
a continuación cito algunos ejemplos.
En el caso de Cádiz se celebra el 31 de
octubre, se conoce la festividad como los
Tosantos, se disfrazan a los animales de
los mercados de la ciudad; también se
hacen muñecos con frutas, verduras y frutos secos que reflejan de modo crítico y
humorístico la realidad social del año. Así
como muchos políticos, personajes de la
prensa rosa, gente del Carnaval de Cádiz,
gente que ese año ha tenido un papel
importante en la ciudad, en España o
incluso en el mundo.
En el caso de Baños de la Encina (Jaén), se
celebra durante varios días y son las más
importantes fiestas del año. Antiguamente, durante toda la noche tocaban las campanas a muerto, los hombres se iban a la

sierra mientras que las mujeres se quedaban rezando. Hoy hombres y mujeres, se
van al campo y allí pasan dos o tres días
en un ambiente festivo.
En Benacazón (Sevilla) se celebra el día de
Tozanto, siendo una tradición inmemorial
en el pueblo salir al campo con los amigos
a pasar el día, lo que se denomina popularmente echar los santos. Manda la tradición, antes de salir al campo, pasarse por
el cementerio de la localidad para visitar
a los difuntos, llevándoles ramos de flores.
En Ceuta es el Día de la Mochila, la gente
sale al campo portando una mochila de
frutas y frutos secos con la que pasa el día.
En Galicia se celebra el Magosto, que son
castañas con leche, mientras que en Castilla-La Mancha (Albacete) suelen prepararse las migas de niño. En los pueblos de
Cataluña se celebra la denominada Castañada en la que se comen boniatos al horno, castañas, unos dulces especiales para
este día llamados panellets y se bebe vino
dulce. Las castañas son frutos típicos del
otoño y con la castañada se festeja también la llegada del otoño. Antiguamente la
castañada era una comida familiar dedicada a los muertos la cual tenía un tono
de servicio y de culto y se finalizaba la velada rezando el rosario por sus almas. En la
actualidad la celebración ha tomado un
aire festivo y las castañas suelen reunir a
las familias y grupos de amigos. Algunas
culturas tenían la creencia de que por cada
castaña comida en la noche de Todos los
Santos, se liberaba un alma del purgatorio.
En Cocentaina (Alicante) se celebra la Fira
de Tots Sants o Feria de Todos los Santos.
Una licencia de mercado concedida por el
rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso en
1346 la convierte en una de las ferias de
productos más antigua que existe.
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

El déficit visual es un término genérico que
engloba muchos tipos de problemas relacionados con el anormal funcionamiento
de la visión. Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y deficiencia visual toda persona cuya visión en
ambos ojos reúna, al menos, una de las
siguientes condiciones:
a) Agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10
de la escala Wecker) obtenida con la mejor
corrección óptica posible.
b) Campo visual disminuido a 10 grados o
menos.
Se trata, por tanto, de un término amplio
que engloba tanto a los alumnos y alumnas que no poseen resto visual como aquellos otros que pueden realizar diferentes
tareas utilizando instrumentos adecuados
que potencien su funcionalidad visual.
Habitualmente se suele utilizar el término deficiencia visual para englobar estos
dos conceptos, si bien se trata de dos
poblaciones con necesidades educativas
diferentes y, por tanto, que requieren de
intervenciones educativas igualmente
diversas. (Angulo y González Fernández,
ONCE) Entendemos por ceguera total a
aquellas personas que no tienen resto
visual o que no le es funcional. Se trata de
personas que no perciben luz o si la perciben no pueden localizar su procedencia.
En cambio, se conoce como déficit visual
a aquellas personas que poseen algún “resto visual”. Dentro de esta población, que
agrupa a la mayor parte de las personas
consideradas como ciegas o con déficit
visual, podemos distinguir dos tipos:
a) Pérdida de agudeza: Aquella persona
cuya capacidad para identificar visualmente detalles está seriamente disminuida.
b) Pérdida de campo: Persona que no percibe con la totalidad de su campo visual.
Por último, es importante destacar que los
alumnos y alumnas que han nacido con
ceguera o cuyo déficit visual les ha sobrevenido en los primeros meses de vida, presentan unas características que los diferencian de aquellos a los que les ha sobrevenido en épocas posteriores de su vida.
Los primeros deben construir sus conocimientos acerca del entorno que les rodea
sin la información visual, mientras que los
segundos disponen de experiencias visuales previas.
Normalmente, los profesores se apoyan en
la pizarra tradicional para dar sus explicaciones o bien usan algún tipo de soporte
audiovisual que normalmente es un reproductor de video en una televisión de medida mediano. Sin embargo, en un caso así,

Déficit visual

un alumno con deficiencia visual no puede seguir las clases con normalidad y le
resulta muy complicado participar durante el desarrollo de las mismas.
Para poder posibilitar el aprendizaje de un
alumno de estas características es fundamental, primeramente, que el centro responda adecuadamente a las adaptaciones
que requiere el tratamiento de la diversidad, y concretamente a las N.E.E. de alumnos con deficiencias visuales. Así, la formación del profesorado es fundamental y,
por otra parte, el centro debe estar dotado de los recursos tecnológicos necesarios.
Ejemplos de la infraestructura y recursos
tecnológicos apropiados son: ordenadores,
máquinas para la escritura en Braille, impresoras específicas en Braille y convencionales en color de óptima resolución, libros
hablados y ampliados, máquinas fotocopiadoras como el “termoform”, que permiten la conversión de textos escritos en tinta tradicional en textos en relieve, etc.
Cuando hablamos de alumnos con déficit
visual, la mayoría de las veces se requieren de medidas de acceso al currículum.
Normalmente, se lleva a cabo lo que se
denomina adaptación curricular. Se trata
de elaborar programas paralelos al ordinario para que el alumno o alumna realice los aprendizajes con el ritmo y niveles
adecuados a sus competencias. En segundo lugar, es importante también conocer
el espacio del que se dispone para poder
colocar los aparatos tecnológicos y que el
alumno disponga en su mesa o lugar de
trabajo del espacio necesario para colocar
y manejar todas aquellas herramientas y
materiales didácticos necesarios, así como
para las adaptaciones que por sus carac-

terísticas de visión necesite.
A la hora de definir la configuración tipo
del puesto de estudio de un alumno con
discapacidad visual, se deben tener en
cuenta diferentes parámetros:
· Tipo de visión y características de resto
visual, en su caso.
· Sistema de lecto-escritura (tinta, braille).
Hay que tener en cuenta que hay niños
que utilizan ambos sistemas en función
de la tarea que tienen que realizar.
· Nivel y etapa del alumno.
· Características del aula (iluminación,
mobiliario, superficie, etcétera).
· Metodología de trabajo en el aula y tipo
de tareas a desarrollar.
Por último, otro aspecto a tener en cuenta
deberá ser el profesorado, ya que por un
lado, es el primer agente educativo de cualquier alumno y, en consecuencia, deberá
favorecer la integración del adolescente
tanto en el centro como en su entorno
social; y por otro lado, es actor clave en el
tránsito hacia la implantación de las tecnologías digitales en el aula. La formación
del profesorado va a ser el complemento
imprescindible, no sólo para la implantación de las tecnologías en el aula, sino para
el apoyo en la utilización de estas tecnologías por parte del alumno con discapacidad. El docente, no solamente va a necesitar formación respecto de las herramientas a utilizar en su aula, sino que deberá
tener unos conocimientos básicos en cuanto a la atención de alumnos con cualquier
tipo de discapacidad que pueda acudir a
su aula, en este caso la discapacidad visual.
Nuestra propuesta de solución para este
tipo de caso se fundamentaría en el uso de
las nuevas tecnologías, a parte de las con-
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sideraciones enumeradas anteriormente,
claro está. Así por ejemplo, la utilización
de un mini-ordenador portátil o una tablet
pc conectada en red con el ordenador del
docente podría crear un sin fin de posibilidades y facilitaría enormemente la rutina de un alumno de estas características.
La idea sería tener ambos ordenadores (el
del alumno y el del docente) conectados
a la pizarra digital interactiva que emplearía el profesor o profesora para dar sus
clases. Con estas herramientas, el alumno
podrá participar de igual forma que cualquier compañero, ya que, bien desde la
pantalla de su ordenador configurada adecuadamente según sus necesidades, bien
desde una pantalla interactiva igualmente configurada o bien desde la tableta digitalizadora con el material didáctico adaptado, podría seguir la clase con muchas
menos dificultades y participar de forma
activa en el desarrollo de la explicación y
en el desarrollo de actividades en la pizarra o en el ordenador. En definitiva el alumno sería un participante activo en el sistema de clase, como se precisa desde una
pedagogía constructivista.
Además, todo esto haría que su autoestima y sensación de competencia suba a la
par que aumentaría sus posibilidades de
integración, pues podría comunicarse con
sus compañeros, hablaría de las mismas
cosas, aprendería de ellos y les enseñaría
también a ellos, se intercambiarían apuntes, correos electrónicos, etcétera.
En conclusión, está claro que este sería
sólo un pequeño ejemplo de las innumerables posibilidades que las nuevas tecnologías aportan hoy día a los alumnos con
algún tipo de discapacidad. En cualquier
caso, queda claro que la correcta integración de todos los alumnos en el aula es un
objetivo alcanzable que, afortunadamente, ha experimentado mejoras gracias a las
posibilidades que ha introducido la nueva era digital.
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Clase de Religión:
Todos somos diferentes
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

¿Cómo te sientes el primer día de clase?
El primer día de clase puede resultar incómodo para el alumnado que acude por primera vez al centro, sobre todo para el que
sufra timidez o posea dificultades para
expresarse, bien porque tenga alguna discapacidad o porque su idioma sea otro.
En este momento es determinante el papel
del docente y el del resto de los compañeros, es importante concienciar a nuestros
niños y nuestras niñas de que todos somos
diferentes y que debemos ser aceptados y
respetados tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes, y esto no debe ser
motivo de cobardía ni de retraimiento.
Los docentes tenemos la tarea de enseñarles a nuestro alumnado que debe acoger y
recibir a los niños/as que lleguen por primera vez al centro escolar. Los niños/as
han de saber que deben amparar a sus
compañeros extranjeros, enseñarles el idioma en la medida de lo posible, mostrarles
los propios juegos, compartir momentos
en el patio, guiarles y enseñarles las instalaciones del centro entre otros muchos
aspectos. Acogerles y arroparles para que
se sientan como en casa, además, es bonito y muy interesante compartir historias y
conocer tradiciones de otros lugares.
Además deben tener conciencia de que
hay personas con discapacidades y que tienen el mismo derecho a acudir a la escuela. Deben verlo como algo normal y no
extrañarse ante un compañero que sea ciego o posea cualquier otra discapacidad,
como pueda ser una discapacidad auditiva, motriz o cualquier otra..Todos los niños
y las niñas tienen derecho a la educación.
Deben saber que es importante para estos
nuevos alumnos acogerles y sensibilizarse con ellos para que se sientan como uno
más del grupo y vivan felices en el colegio.
Es por ello que para favorecer lo anteriormente mencionado proponemos la
siguiente actividad en nuestra clase de religión, leemos la siguiente historia:
El primer día de clase, mi maestro Bartolomé nos dijo que nos teníamos que presentar al resto de compañeros de clase y que
por ello teníamos que buscar alguna característica propia de cada uno, teníamos que
decir una cosa que sólo tuviéramos nosotros
y nadie más de la clase.
Mi amiga Daniela nos dijo: Yo soy la única

que tiene los ojos de color azul. Y es verdad
Daniela que es de Rusia es muy rubia y tiene
los ojos azules.
Después mi amiga Nina que es muy simpática aunque a veces es un poco bruta dijo: yo
soy la más forzuda de toda la clase y puedo
levantaros a todos en brazos. Es verdad puede subirnos a todos. Nina viene de Galicia y
dice que allí la gente es ruda porque está acostumbrada a la vida de la montaña.
Todos los niños de clase dijeron alguna cosa
que sólo tienen ellos.
Pero cuando me tocó a mí no sabía bien que
decir a mis compañeros, finalmente se me ocurrió decir: en mí país hay muchos elefantes y
los niños corremos descalzos por nuestras
calles, que son de tierra. Las gentes viven de
otra manera, no tenemos casas tan bonitas
como las de aquí pero los niños y las niñas juegan en la calle con cualquier cosa…
A partir de la lectura grupal de esta historia
proponemos a los alumnos y las alumnas que
hablen cada uno de ellos acerca de una característica propia, pueden tratarse de características físicas, o características propias de su
país de procedencia, su cultura, sus tradiciones ,sus costumbres, sus creencias, sus festividades, o incluso sus juguetes.
Otra actividad que proponemos, es llevar a
cabo una investigación cuyo núcleo será descubrir a que juegan los niños del mundo. Los
entretenimientos de los niños y niñas según
las zonas del mundo a las que pertenecen,
como se divierten, cuales son sus repertorios
de juegos, sus pasatiempos, y sus juguetes.
A través de los juguetes de diferentes niños y
niñas del mundo, nuestros alumnos descubrirán que en la mayoría de los casos sus
semejantes juegan a las mismas cosas y con
cachivaches similares.
Acercaremos a los niños y niñas a las distintas culturas, además de enseñarles la importancia del respeto y el conocimiento de otras
culturas con las que convivimos.
Vivimos en un mundo intercultural y la convivencia entre diferentes culturas es fundamental para el desarrollo, el enriquecimiento y el aprendizaje de las personas.
Propondremos además toda una serie de actividades educativas, lo más lúdicas posibles
con la finalidad de que los alumnos tengan
la posibilidad de sumergirse en las diferentes civilizaciones y aprender variadas tradiciones a través de juegos, fichas, películas,
cuentos e incluso manualidades.
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Historia y Cultura de las Religiones.

Una asignatura necesaria
[Carolina Rendón Romero · 28.602.850-G]

Desde los años ochenta, ha parecido generalizado el vaticinio por parte de los sociólogos
de una supuesta y progresiva desaparición de
las religiones. No obstante, el tiempo ha desmontado dicha hipótesis, puesto que en la
actualidad las religiones no solo no han desaparecido, sino que han crecido en volumen
y se han multiplicado en número. El único
sociólogo que mantuvo una idea contraria a
la mayoría profetizó el futuro correcto de las
religiones. Se trataba del francés Emile Durkheim, padre del positivismo, que en su obra
“Formas elementales de la vida religiosa”, consideraba imposible la desaparición de las religiones, ya que éstas cumplían una determinada función dentro de la sociedad. Y es que
las religiones están en continua transformación. Son persistentes y resistentes. Un ejemplo lo tenemos en nuestro propio país, donde la diversidad religiosa ha aumentado considerablemente. Y, pese a esa espectacular
progresión, y al hecho de que las religiones
están continuamente presentes en el debate
público (por ejemplo, la cuestión del velo musulmán, la libertad religiosa, etc.), podríamos
decir que somos religiosamente analfabetos.
A nivel científico, no obstante, ha habido un
importante avance en cuanto a las investigaciones relacionadas con este campo, aun
teniendo en cuenta que apartar la creencia
de la investigación del análisis, en pro de la
objetividad, resulta tremendamente complejo. Tanto la creencia como la increencia pueden imponer sesgos a la investigación. De
hecho, toda investigación en este campo parte de una definición de religión que siempre
será, inevitablemente, etnocéntrica. Rara es
la investigación que escapa de juzgar, no solo
analizar, la religión. Y es que la definición de
religión depende de la identidad de quien
defina. Incluso se puede llegar a caer en el
error de pensar que otras religiones, más lejanas a la cultura y creencias del que estudia,
no son verdaderamente religiones.
Francisco Díez de Velasco, catedrático de la
Universidad de La Laguna, Canarias, en su
libro “Breve Historia de las Religiones”, dedica dos capítulos a las religiones modernas
y al futuro de las religiones. Analiza el papel
de las religiones en las sociedades postindustriales, donde la ciencia es la que ofrece la explicación del mundo y sus fenómenos. No obstante, ésta deja algunos claroscuros que son propicios para la creación de

hipótesis por parte de las religiones.
Por otro lado, en el mundo occidental, ha
habido un considerable avance en lo que se
refiere a la libertad religiosa, que ampara el
auge de la diversidad religiosa. No obstante,
dicha multiplicidad religiosa no implica que
exista necesariamente una igualdad religiosa, sino más bien que se privilegia a alguna
religión más que a otra. Y sin embargo, paralela y contrariamente, ha continuado y
aumentado el fundamentalismo religioso.
De la misma manera, Díez de Velasco considera que cada vez es más común la tendencia a relegar la religión al marco privado, como
una religión interior. En lo referido a nuevas
manifestaciones religiosas, destaca el hecho
de que tienden a darle preeminencia a la ciencia o a “cientificar” la religión. Un ejemplo
conocido es la iglesia de la cienciología.
Quedando claro que la religión forma parte
necesaria e inseparable de las sociedades
actuales, resulta fundamental reflexionar sobre
la forma en que afectará a nuestro futuro. A
pesar de algunos intentos frustrados, se ha
demostrado que es imposible erradicar las
creencias del lado del hombre. Existirán en
nuestro futuro y, muchas veces, aparecerán
junto a conflictos sociales, incluso sirviendo
de excusa para justificar a estos. Quizás sea
necesaria una ética universal en un mundo
global, al margen de la diversidad de religiones. El modelo de religión que más parece
crecer es el multirreligioso, que exige, no obstante, la separación entre religión y poder.
En cualquier caso, en la educación se parte
del conocimiento para el respeto. Ello debe
ser un objetivo fundamental de la enseñanza actual: dar a conocer la multiplicidad de
religiones como paso previo e imprescindible a la tolerancia de todas. Las religiones van
a jugar un papel clave en la construcción de
un modelo de convivencia global. Supone un
gran reto puesto que el etnocentrismo es
un problema previo, como ya hemos mencionado. Es incuestionable que la educación
es una herramienta necesaria frente a los fundamentalismos crecientes y a la intolerancia.
En el caso de España, la enseñanza de las religiones es un tema de debate en la actualidad,
aunque la discusión del asunto viene desde
hace más tiempo del que podríamos pensar.
Hagamos un repaso de la evolución de la
cuestión religiosa en la escuela española.
En 1857, el ministro de Fomento, Claudio Moyano elaboró la ley educativa más duradera

de la historia del país. La “Ley Moyano” implantaba la secularización de la enseñanza,
aunque se reconocía el derecho de la Iglesia
Católica a vigilar la “pureza ideológica” de los
estudios, como consecuencia probable de lo
establecido en el concordato de 1851. En el
sexenio democrático, el nuevo ministro de fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, decretó libre la
enseñanza, suprimiendo la religión católica.
Durante la II República, Lorenzo Luzurriaga,
creó un anteproyecto de ley que como punto clave presentaba lo siguiente: “la educación pública debe ser laica. La escuela debe
limitarse a dar información sobre la historia
de las religiones, con especial atención a la religión católica. Si las familias lo solicitan, el estado podrá facilitar medios para la educación
religiosa, pero siempre fuera de la escuela”.
La constitución de 1931 afectaba especialmente a la Iglesia. Su artículo 26 disolvía las
órdenes religiosas, nacionalizaba sus bienes
y les prohibía el ejercicio de la enseñanza,
entre otros aspectos. A los maestros se les “libera” de la obligación de dar religión en clase.
En el año 1934 gana las elecciones el Partido Radical, que se alía con la CEDA, de derechas y católica. Sin embargo, Villalobos,
ministro de Instrucción Pública, saca un plan
donde desaparece la religión de la escuela,
algo extraño y poco estudiado.
En 1938 se establece un nuevo plan de estudios en el que hay una regresión porque “la
formación clásica y humanística ha de ser
acompañada por un contenido eminentemente católico-patrótico. El catolicismo es la
médula de la Historia de España. Por eso es
imprescindible una sólida instrucción religiosa que comprenda desde el Catecismo, el
Evangelio y la Moral, hasta la Liturgia, la Historia de la Iglesia y una adecuada apologética…” (Ley de Reforma de la Enseñanza
Media. BOE, 23 de Septiembre de 1938).
Durante el franquismo, en el Fuero de los
Españoles, se le volvieron a conceder privilegios a la Iglesia Católica: La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial.
Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No
se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica (Artículo 6º).
No obstante, fueron las propias normas de la
iglesia católica, con el Concilio Vaticano II, las
que obligaron al estado español a permitir

Didáctica27
Número 115 <<

diferentes religiones, crear lugares de culto
público y poder dar a conocer sus creencias
sin incurrir en delito.
En 1970, la Ley General de Educación reformó todo el sistema educativo y estableció por
primera vez, la opción de elegir entre la asignatura de Religión o Ética.
Aunque la Constitución de 1978 garantizó la
libertad ideológica, religiosa y de culto, el problema de la asignatura de Religión continuó
vigente: siguió siendo una asignatura obligatoria y su nombre, en singular, invita a pensar que es la única.
Un paso muy importante se dio en 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Cooperación
entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España, aprobando que se garantizara
la enseñanza del Islam en la escuela pública.
Desde entonces, Islam y Judaísmo tendrían
la misma categoría que el Cristianismo en la
escuela, con una diferencia: solo se imparten
si hay un número mínimo de alumnos interesados. Es lógico pensar que vendrán más
problemas cuando quieran añadirse más
opciones como la budista o los mormones.
Igualmente resultaría absurdo que a la hora
que tocase religión se escindiera la clase en
doce grupos, con su profesor, aumentando
inútilmente los gastos.
La primera vez que se plantea una alternativa a la religión fue con la orden ministerial de
Otero Novas en 1980: la ética. En 1990, se va
a transformar en “estudio asistido”, pero ante
las quejas de la Iglesia, acaba siendo eliminado. Los distintos gobiernos democráticos han
intentado buscar una solución al problema
religioso, unas veces planteando una alternativa a la religión y otras, creando una asignatura plural que eduque en el conocimiento y
el respeto de otras culturas y religiones:
1. Propuesta de 1995. Gobierno de Felipe
González:
Situación de partida: los que no escogen religión tienen hora de estudio asistido, lo cual
implica una ventaja para ellos.
Solución: creación de un vago programa de
una asignatura denominada “Sociedad, Cultura y Religión”. Se basaba en las tres religiones del Libro, probablemente porque España aún no había experimentado el boom de
las migraciones. Por tanto, era un programa
extremadamente etnocéntrico. Esta asignatura no era evaluable.
2. Propuesta de 2003. Gobierno de Aznar:
La asignatura antes mencionada se mantiene, con la diferencia de que ahora es evaluable, desde Primaria hasta Bachillerato. El programa mejora, dando una mayor apertura a
las religiones del mundo, pero del pasado.
Con la LOCE en 2002, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, plantea dos opciones
para dicha asignatura: una aconfesional y otra

confesional. No se llegó a poner en práctica
porque las elecciones de 2004 dan a Zapatero el Gobierno.
Disposición adicional segunda. Del área o
asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.
1. El área o asignatura de Sociedad, Cultura
y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: Una, de carácter confesional, acorde
con la confesión por la que opten los padres
o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas.
2. La enseñanza confesional de la Religión se
ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre
enseñanza y asuntos culturales suscrito entre
la Santa Sede y el Estado español y, en su caso,
a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o
que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.
3. El Gobierno fijará las enseñanzas comunes
correspondientes a la opción no confesional.
La Determinación del currículo de la opción
confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y
materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas,
de conformidad con lo establecido en los
Acuerdos suscritos con el Estado español.
(Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación).
3. Propuesta de 2007. Gobierno de Zapatero:
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, desarrolla el currículo de una nueva asignatura denominada “Historia y cultura de las Religiones”, optativa solo
para Secundaria y evaluable. Se trataba de un
intento por enseñar las religiones sin enseñar
a creer. No obstante, esta asignatura se ha
topado con varios problemas y obstáculos,
como es la falta de un profesorado formado.
Y es que aunque la Historia de España ya trata temas interculturales de forma transversal,
superficialmente, como puede ser a través del
estudio de la historia de Al-Ándalus en 2º de
ESO, no es suficiente. Se trata de contenidos
demasiado trascendentales para que sean vistos de forma transversal o como optativa.
La asignatura de “Historia y Cultura de las religiones” está poco implantada, sobre todo en
Andalucía. Se le han puesto incluso trabas.
Su importancia está en la interdisciplinariedad. Aun así, el objeto y el método son problemáticos. Qué estudiar y cómo abordarlo.
Existen disputas entre especialistas y generalistas (que el estudio de las religiones pueda
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abordarse desde cualquier materia).
Respecto a esas alternativas a la materia confesional, los desarrollos de la vigente LOE establecieron tres vías en secundaria: estudiar
Religión, cursar Historia de las Religiones o
una “adecuada atención educativa”. En la práctica, la opción de Historia de las Religiones es
poco utilizada. En general, los padres no conocen su existencia o desconfían de lo que pueda tratarse en esas clases. Además, el alumnado suele huir de asignaturas que supongan
demasiado esfuerzo académico, tendiendo a
la elección de la atención educativa o de la
Religión. Sin una propaganda previa que haga
alarde de las ventajas que supone su estudio,
esta asignatura termina por no implantarse
en la mayoría de los centros.
La necesaria diferenciación entre teología e
historia de las religiones hace imprescindible
al menos la opcionalidad de esta asignatura.
Y sin embargo, en vez de potenciarse, está
condenada a desaparecer. El anteproyecto de
la nueva ley educativa retrocede a la situación
de partida, eliminando esta asignatura y volviendo a la Ética como alternativa a la Religión. Según el anteproyecto de Ley educativa del actual ministro de Educación, Ignacio
Wert, se llamará “Valores Culturales y Sociales” en primaria y “Valores Éticos” en secundaria. Y se nos olvida que el objetivo principal no es otro que educar en la tolerancia y el
respeto, desde la mayor objetividad posible,
y eso se logra con esa asignatura que eduque
en la pluralidad, pero que lamentablemente
está condenada al exilio.
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Programa de Ayudantes Comenius
[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

El artículo 149 del Tratado de la Unión
Europea establece: “La comunidad contribuirá al desarrollo de la calidad de la educación por medio de la cooperación entre
los Estados Miembros y, si fuese necesario, apoyando y completando su acción,
respetando plenamente la responsabilidad de los Estados Miembros en cuanto al
contenido de las enseñanzas y la organización de los sistemas educativos y de su
diversidad cultural y lingüística”.
A través de sus programas de educación y
formación, la Unión Europea (UE) llega
directamente a un número considerable
de sus ciudadanos. El objetivo general del
programa de aprendizaje permanente es
contribuir al desarrollo de la Comunidad
en calidad de sociedad del conocimiento
avanzado conforme a los objetivos de la
estrategia de Lisboa. Al apoyar y complementar la acción de los Estados miembros,
pretende estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas
de educación y formación dentro de la
Comunidad, de modo que se conviertan
en una referencia de calidad mundial.
Objetivos del Programa de Aprendizaje
Permanente
-Contribuir al desarrollo de un aprendizaje permanente de calidad y promover elevados niveles de calidad y promover elevados niveles de calidad, la innovación y
la dimensión europea en los sistemas y las
prácticas en ese ámbito.
-Apoyar la realización de un espacio europeo del aprendizaje permanente.
-Promover la cooperación y la movilidad
en el ámbito de la educación.
-Ayudar a mejorar la calidad, el atractivo
y la accesibilidad de las oportunidades de
obtener un aprendizaje permanente disponibles en los Estados miembros.
-Reforzar la contribución del aprendizaje
permanente a la cohesión social, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la
igualdad entre hombres y mujeres y la realización personal.
-Ayudar a promover la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y el crecimiento de un espíritu empresarial.
-Favorecer una mayor participación en el
aprendizaje permanente de personas de
todas las edades, incluidas las que tienen
necesidades especiales y las pertenecientes a grupos desfavorecidos, independientemente de su nivel socioeconómico.
-Promover el aprendizaje de las lenguas y

la diversidad lingüística.
-Apoyar el desarrollo, en el ámbito del
aprendizaje permanente, de contenidos,
servicios, pedagogías y prácticas innovadoras y basadas en las TIC.
-Reforzar la capacidad del aprendizaje permanente para crear un sentimiento de ciudadanía europea, basado en la comprensión y en el respeto de los derechos humanos y de la democracia, y fomentar la tolerancia y el respeto hacia otros pueblos y
otras culturas.
-Promover la cooperación en materia de
garantía de la calidad en todos los sectores
de la educación y la formación en Europa.
-Estimular el mejor aprovechamiento de
los resultados, producto y procesos innovadores e intercambiar buenas prácticas
en los ámbitos cubiertos por el programa
de aprendizaje permanente, a fin de mejorar la calidad de la educación y la formación.
Países beneficiarios del Programa de
Aprendizajes Permanente
Los siguientes países son los destinatarios
del Programa de Aprendizaje Permanente:
· Estados de la Unión: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
· Países de la AELC y el EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega.
· Países candidatos a la adhesión: Turquía.
Programa Comenius
El programa se subdivide en seis subprogramas, cuatro de los cuales son programas sectoriales. Todos ellos están estructurados del mismo modo y atienden las
necesidades en materia de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes y
de los centros y las organizaciones que
imparten o facilitan la enseñanza de los
respectivos sectores. Todas las acciones
integran la movilidad, las lenguas y las nuevas tecnologías.
Uno de los programas sectoriales es el programa Comenius. Este programa tiene por
objeto la enseñanza preescolar y escolar
hasta el final del segundo ciclo de enseñanza secundaria, así como los centros y organizaciones que imparten esa enseñanza.
Objetivos específicos de Comenius
-Fomentar entre los jóvenes y el personal
docente la comprensión y la apreciación

de la diversidad de las culturas europeas.
-Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para la vida y las competencias
necesarias para su desarrollo personal,
su futuro laboral y la ciudadanía activa.
Este programa toma el nombre Comenius
que hoy en día es considerado el padre de
la Pedagogía. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un
importante papel en el desarrollo de las
personas, en el esfuerzo que hizo para que
el conocimiento llegara a todos, hombres
y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y motivación de los alumnos. El establecimiento de la pedagogía
como ciencia autónoma y la inclusión en
sus métodos de ilustraciones y objetos,
hicieron de él pionero de las artes de la
educación y de la didáctica posterior. Ideó
las bases para la cooperación intelectual
y política entre los estados, lo cual dio
como resultado el concepto de “federación
de los pueblos”, idea que lo coloca como
precursor del pensamiento moderno.
Las actividades del programa Comenius
están estructuradas en dos ámbitos: la
movilidad y las asociaciones escolares.
Fines del programa Comenius
-Fomentar la formación continua la movilidad del alumnado de Educación Secundaria.
-Apoyar al personal de los centros escolares.
-Financiar las visitas preparatorias para
asociaciones de centros educativos.
-Becar a los docentes para realizar ayudantías Comenius.
-Acoger a los ayudantes Comenius.
Programa de Ayudantes Comenius
El objetivo de este tipo de ayudas es dar la
oportunidad a los futuros profesores/as
de comprender la dimensión europea en
el proceso de enseñanza y aprendizaje, de
mejorar el conocimiento de lenguas
extranjeras, conocer otros países de Europa y sus sistemas educativos, además de
desarrollar sus capacidades docentes.
Objetivos del Ayudantes Comenius
La Acogida de ayudantes es una acción descentralizada del programa sectorial Comenius, en el marco del Programa de aprendizaje permanente que ofrece la oportunidad a los centros educativos de recibir un
apoyo adicional en actividades como:
-Trabajar con alumnado con necesidades
educativas especiales.
-Desarrollar actividades extraescolares que
fomenten una identidad plurilingüe.
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-Introducir o reforzar la dimensión europea.
-Poner en práctica orientaciones como
AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas).
-Mejorar la comprensión y expresión del
alumnado en lenguas extranjeras, enriqueciendo la oferta de lenguas en el centro
educativo
-Desarrollar y aplicar proyectos, por ejemplo asociaciones escolares Comenius.
Los centros educativos de acogida deben
asignar a un profesor para que contacte
con la persona que va a realizar la ayudantía antes de su llegada al centro y prepare
su integración en el mismo y en la comunidad local (búsqueda de alojamiento).
Además, esa persona deberá trabajar en
coordinación con el ayudante, colaborar
en la elaboración de materiales, supervisar su trabajo en el aula, su participación
en actividades extraescolares.
Duración de las ayudantías
La duración de las ayudantías puede ser
de doce a cuarenta y cinco semanas y se
realiza en un centro educativo de acogida
de otro país participante en el Programa
de aprendizaje permanente.
Las ayudantías no implican el trabajo
como profesorado a tiempo completo, sino
dar apoyo en las clases y en otras actividades escolares o extraescolares, integradas
en la vida de los centros. Por ello, el ayudante tendrá una carga horaria en el centro de acogida de 12 horas, como mínimo,
y 16 horas, como máximo, que pueden
concentrarse en cuatro días a la semana.
Durante un periodo que varía entre tres
meses y un año académico, los ayudantes
convivirán con otros docentes en un centro educativo perteneciente al Programa
de Aprendizaje Permanente.
Funciones del Ayudantes Comenius
Su estancia se basará en:
-Ayudar en la enseñanza en el aula.

-Apoyar el trabajo en grupo del alumnado
y enseñar mediante proyectos.
-Mejorar la comprensión y expresión del
alumnado en las lenguas extranjeras y
enseñar la lengua materna del ayudante.
-Ofrecer apoyo a aquellos con necesidades educativas especiales.
-Facilitar información sobre el país de origen del ayudante.
-Presentar o reforzar la dimensión europea en el centro de acogida.
Solicitantes
Podrán solicitar las ayudas personas que
hayan estudiado, al menos, dos años para
obtener una titulación que le permita acceder a la carrera docente y el futuro profesorado que haya finalizada su formación,
pero que aún no haya ejercido regularmente como docente.
Fases para solicitar por los centros educativos ayudantes Comenius
-Leer detenidamente la Convocatoria nacional, prestando especial atención a los apartados relacionados con las prioridades
nacionales y europeas del programa sectorial Comenius, así como a la documentación exigida para solicitar la acogida.
-También conviene consultar la Guía de
consejos prácticos para una acogida de
calidad que ayudará al centro candidato a
conocer el funcionamiento de esta acción.
-Determinar el perfil o perfiles -países de
origen y lenguas que debe enseñar- del
ayudante Comenius que desea solicitar.
Esta decisión ha de tomarse en ocasiones
entre varios departamentos y con la colaboración de los equipos directivos, ya que
la acogida es una propuesta de centro y no
de un departamento. Por ello, cuanto más
alumnado pueda beneficiarse de sus capacidades más se optimizará su figura y
mayor será el impacto en el centro.
-A continuación, los responsables de la
acogida en el centro educativo deberán
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cumplimentar y remitir el formulario online para la Acogida de ayudantes Comenius. Es importante que se cumplimenten
todos los apartados y se utilice un lenguaje claro y conciso en la redacción de los
mismos. No debe olvidarse que el formulario es un documento evaluable.
-Finalmente, deberá enviar a la Agencia
Nacional de Aprendizaje Permanente
correspondiente los ejemplares firmados
del formulario de solicitud en papel, así
como todos los documentos requeridos en
la convocatoria nacional. En ningún caso
se aceptará documentación adicional con
registro de entrada posterior a la fecha de
cierre del plazo correspondiente. Es muy
importante que el programa pormenorizado de actividades describa con detalle
qué actividades se piensan realizar con el
ayudante, a nivel curricular, en colaboración con departamentos de áreas no lingüísticas, tanto extraescolares, como proyectos europeos, talleres, etc., subrayando
el valor añadido del ayudante al centro.
Los centros educativos de acogida no reciben ninguna ayuda económica, ya que se
benefician de la presencia y del trabajo del
ayudante.
Estos centros consiguen que su alumnado
mejore la competencia lingüística en, al
menos, una de las lenguas curriculares y
conozca otras lenguas habladas en Europa.
Conclusión
En conclusión gracias al Programa de ayudantes de Comenius el alumnado es más
consciente de la necesidad de desarrollar
una identidad plurilingüe, es decir, conocedora de varias lenguas y culturas sin la
necesidad de llegar a ser un hablante nativo en cada una de ellas. Además la acogida de ayudantes fomenta la motivación
del alumnado y profesorado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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El
andaluz

[Amparo Torres Panchón · 28.725.564-J]

El objetivo de este estudio es una reflexión
sobre el habla de nuestra tierra, el andaluz, centrándonos en algunos aspectos
como son la problemática de su denominación, un análisis del porqué de su limitado prestigio social y una breve sinopsis
de sus rasgos más característicos.
¿Qué es el andaluz?
No todos los estudiosos en este tema se
ponen de acuerdo en cómo llamar al andaluz. Todos coinciden en que no es una lengua, pues carece de una gramática propia
y toda su producción literaria está en castellano. ¿Es acaso un dialecto? Este término ha tenido y tiene en ciertos ámbitos un
matiz peyorativo y además hoy en día
muchos niegan la existencia de dialectos
en el español actual. Por ello unos prefieren denominarlo habla o hablas andaluzas,
otros variedad andaluza y, finalmente, otros
modalidad lingüística andaluza. Precisamente esta última forma es la que aparece
en la Constitución y en los Decretos de
Enseñanza de la Comunidad de Andalucía.
En el artículo 3.3 de la Constitución se dice:
El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos tienen el derecho de conocerla
y el derecho a usarla. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Y en los Decretos nombrados anteriormente se dice que entre los objetivos que se
pretende que alcancen los alumnos está:
Identificar la modalidad lingüística andaluza como una variedad de la lengua española integrada en un amplio conjunto de
variedades de esta lengua que supera los
límites del Estado Español. Por consiguien-

te, la cuestión queda abierta.
Prestigio del andaluz
El andaluz, que existe desde los mismos inicios del castellano, ha sido considerado, y
desgraciadamente aún en la actualidad,
como sinónimo de expresión vulgar y de
incultura. Se ha pensado que los andaluces
hablaban mal el castellano, provocando que
muchos hablantes modificaran su forma
habitual de hablar para parecer más cultos,
sobre todo si salían de Andalucía y se trasladaban a otras ciudades de España.
Son varias las razones por las que se ha
valorado de forma negativa nuestra habla
y, entre ellas, destaca, por la relación con
el mundo de la enseñanza, el tratamiento
que se le daba a los rasgos del andaluz en
los libros de textos de la desaparecida Educación General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente, ya que en dichos libros
de texto se presentaban los citados rasgos
como defectos del castellano.
Este concepto despectivo de nuestra
modalidad lingüística puede aún observarse hoy en día en los medios de comunicación, principalmente en la televisión,
la cual ha impuesto la figura de la “chacha”,
señora que procede de Andalucía (como
si no hubiera más regiones en España) y
que suele ser “graciosilla” y “mal hablada”.
Por poner otro ejemplo, en el programa televisivo Saber y Ganar, presentado por Jordi
Hurtado, un buen locutor, no es rara la vez
que si el concursante es andaluz, el presentador, cuando lo presenta al espectador, imita su habla, seseando lo más posible, pero
nunca se le ha visto imitando el habla de un
concursante gallego, o de un catalán, etc.
Es, pues, muy importante tener conciencia de que la modalidad lingüística anda-

luza es solo una forma distinta de hablar
el español, pero que no es ni mejor ni peor
que otras modalidades de otras regiones
españolas, como pueden ser el extremeño, el canario, el murciano, etc., con las
que incluso comparte algunos rasgos
característicos. (Así el andaluz y el canario tienen en común el seseo).
En este sentido recordemos las palabras de
Pedro Carbonero Cano, profesor de la Universidad de Sevilla: “El andaluz habla la lengua española, pero a través de su propia
modalidad de uso.” Ampliando esta idea,
podríamos decir que el andaluz escribe el
castellano, pero habla la variedad andaluza. Y he aquí donde puede surgir un problema: a veces se ha dicho, y de forma certera,
que el hecho de hablar el andaluz supone
una dificultad añadida para el aprendizaje
de la ortografía del castellano; pongamos
un ejemplo: al pronunciarse la “ll” y la “y”
igual, es más difícil escribirlas correctamente, lo mismo ocurre en el caso del seseo o
ceceo o de otras características. La solución
pasa por tener unos sólidos conocimientos
gramaticales del español y la enseñanza de
dichos conocimientos corresponde, sobre
todo, a los maestros y profesores. Estos
tienen, desde la escuela una labor importante, ya que deben instruir sobre la gramática del castellano a la vez que fomentar el empleo de nuestra habla.
Y en esta última tarea es muy importante
que sepan hacer distinguir al alumnado lo
que son los rasgos propios del andaluz de
los vulgarismos. Recordemos, de modo
escueto, unos y otros:
Rasgos de la modalidad andaluza
· Del nivel fonético-fonológico:
-Seseo y ceceo.
-Yeísmo o fusión de dos fonemas, ll y y, en
uno solo, realizado fonéticamente como y.
-Aspiración de diversas consonantes (las
más comunes son la de la -s y la de la hprocedente de la f- inicial latina).
-Pérdida de consonantes finales, normalmente la de la -d, -l y -r.
-Fricatización de la ch; pronunciación del
fonema palatal africado ch como fricativo.
-Neutralización r/l implosivas, es decir, la
no diferenciación entre r y l cuando se
encuentran ante consonante.
-Relajación y pérdida de consonantes
intervocálicas, la más frecuente la de la –d
en las terminaciones -ado, -edo e -ido.
-Reducción y asimilación de consonantes
interiores agrupadas, como en gn-, zn-, ct-,
que se resuelven mediante una asimilación
de la primera a la segunda consonante.
· Del nivel morfológico:
-Presencia enfática del pronombre perso-
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nal de primera persona yo.
-Uso de ustedes en vez de vosotros tanto
para el tuteo como para el tratamiento de
cortesía.
-Sustitución de la forma átona os por se.
Por ejemplo: ¿Ya se vais?
· Del nivel léxico:
Se denomina como léxico andaluz el conjunto de elementos léxicos de la lengua
española que se utilizan en la modalidad
andaluza con especial frecuencia y significado o de manera exclusiva. En él destacan:
-Arabismos.
-Gitanismos.
-Creaciones locales del habla popular: “búcaro”, “botijo”, “zarcillos”, “pendientes”, etc.
Vulgarismos
-Confusión, pérdida o adición de vocales,
diptongos o consonantes. Por ejemplo:
amoto, agüelo, veintiuno.
-Cambio de posición de fonemas. Por
ejemplo: cocreta, Grabiel.
-Colocación errónea de pronombres personales.
-Reducciones de palabras, como mu por
“muy” o pa por “para”.
Estos son, grosso modo, unos y otros, pero
lo que ocurre es que, en algunos casos, la
frontera entre lo que es un rasgo de nuestra modalidad y un vulgarismo es muy difusa; así, por ejemplo, para algunos lingüistas
la pérdida de la “d” en las terminaciones edo o -ido es interpretado como un rasgo
más del andaluz mientras que para otros se
trata de un vulgarismo y, por consecuencia,
hay que tratar de evitar. Esto es una muestra más de que, al igual que pasa en otros
campos de estudio, todo puede ser analizado bajo diferentes perspectivas y en este
punto evoquemos el controvertido asunto
de cómo denominar a la lengua oficial del
Estado español, si castellano o español.
En resumen, hablemos nuestra habla, pero
sepamos y hagamos saber a los que ahora
se inician en el aprendizaje de la escritura
la gramática del español. Démonos cuenta de la riqueza de su vocabulario, aglutinación del paso de distintos pueblos por
nuestra región. Pensemos en su gran expresividad y énfasis, acorde con la forma de ser
del hablante andaluz. Concluyendo, pues,
hablemos andaluz con la satisfacción de ser
algo de nuestra tierra, y sintámonos orgullosos de hablarlo fuera de Andalucía.
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Desarrollo y adquisición del
lenguaje en la Educación Primaria
[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

El lenguaje es el instrumento que utilizamos los humanos para comunicarnos, para
regular y contralar nuestros intercambios
sociales y su función simbólica hace de su
adquisición y desarrollo uno de los procesos más complejos para el ser humano.
Dado que la adquisición y desarrollo del
lenguaje implica una serie de procesos cognitivos, fisiológicos, neurológicos, psicológicos y ambientales, existe una serie de
condicionantes que deben cumplirse para
que tenga lugar ese desarrollo. Entre ellos,
la ausencia de lesiones en los órganos
implicados, la correcta maduración y funcionamiento del sistema nervioso, la capacidad intelectual y la motivación para usar
el lenguaje como medio de comunicación
aparecen como aspectos esenciales.
A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no existe un criterio común
acerca de cómo nació el lenguaje, esa facultad que tiene el ser humano para comunicarse con sus semejantes gracias a un sistema formado por el conjunto de signos
lingüísticos y sus relaciones.
De todas las investigaciones realizadas, se
desprenden aportaciones de las principales teorías de adquisición del lenguaje que,
a pesar de parecer contrapuestas en un primer momento, se complementan entre sí.
Veamos pues cuales con las distintas teorías, según la lingüista Natalia Calderón.
Teorías sobre la adquisición del lenguaje
Teoría conductista
El psicólogo norteamericano B.F. Skinner
propuso esta teoría fundamentándola en
un modelo de condicionamiento operante o proceso de aprendizaje mediante el
cual se logra que una respuesta llegue a ser
más probable o frecuente. Skinner empleó
el modelo de condicionamiento operante
adiestrando animales y concluyó que
podría alcanzar resultados semejantes al
aplicarlo a niños/as y jóvenes con el proceso de estímulo-respuesta-recompensa.
Propiamente en el área del lenguaje, Skinner argumentó que los niños y las niñas
adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos
de corrección y repetición del adulto, en
diferentes situaciones de comunicación.
Hay un proceso de imitación por parte del
niño donde posteriormente asocia ciertas
palabras a situaciones, objetos o acciones.

Teoría innatista
Propuesta por el lingüista Noam Chomsky,
plantea que las personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) que
programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus reglas (Papalia,
D., 2001). Según esta teoría, está biológicamente predispuesto a adquirirlo, porque las
personas nacen con un conjunto de facultades específicas (la mente) que desempeñan
un papel importante en la adquisición del
conocimiento. Los supuestos en que se fundamenta el modelo chomskyano son estos:
el aprendizaje del lenguaje es específico del
ser humano; imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros;
los intentos del adulto, dirigidos a corregir
los errores de los niños y de las niñas, no ayudan al desarrollo del lenguaje; y la mayoría
de las pronunciaciones de los niños y de las
niñas son creaciones personales y no repuestas aprendidas de otras personas.
Teoría cognitiva
Impulsada por el psicólogo Jean Piaget, presupone que el lenguaje está condicionado por
el desarrollo de la inteligencia, es decir, se
necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje. Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado ya que para
Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes de que el niño
hable, por lo que el niño aprende a hablar a
medida que su desarrollo cognitivo alcanza
el nivel concreto deseado. Es el pensamiento el que posibilita al lenguaje, lo que significa que el ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco
como parte del desarrollo cognitivo.
Teoría interaccionista
Propuesta por el psicólogo norteamericano
S. Bruner, quien sostiene la hipótesis de que
el lenguaje es un constitutivo del desarrollo
cognitivo, en donde el lenguaje es lo cognitivo. Bruner concilia la postura Piagetana con
las hipótesis de Vigotsky sobre el desarrollo
del lenguaje. Para Vigotsky existe una íntima
interrelación entre los procesos mentales y
la influencia del contexto sociocultural en el
que estos procesos se desarrollan. Fue el primero en destacar el papel clave del habla para
la formación de los procesos mentales. En su
concepción, Vigotsky señala que el habla tiene dos funciones: la comunicación externa
con los demás y la manipulación interna de
los pensamientos internos de la persona consigo misma y aunque ambos usan el mismo
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código lingüístico parten de actividades distintas, desarrollándose independientemente aunque a veces puedan coincidir. Desde
esta perspectiva, el niño/a conoce el mundo
a través de las acciones que realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje y por último,
tanto la acción como la imagen son traducidas en lenguaje. Así, el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales concretas, de uso
y de real intercambio comunicativo.
Etapas del desarrollo del lenguaje.
Los primeros sonidos emitidos por el niño
no pueden calificarse como lingüísticos ya
que se producen en una etapa anterior a los
primeros intentos lingüísticos. Podemos hablar de dos fases sucesivas de las cuáles sólo
la última ser considerada como lingüística.
Etapa prelingüística.- Comprende desde el
nacimiento hasta los doce meses de vida aunque puede continuar varios meses más. Se
pueden diferenciar varias etapas entre las
que destacan: la de balbuceo, durante los 3
primeros meses; la de laleo, de 3 a 6 meses;
la de la ecolalia, de 6 a 8 meses; y la de los juegos vocálicos, de los 8 a los 12 meses de edad.
Etapa lingüística.- Comienza alrededor del
primer año e incluye varias sub-etapas:
· Etapa holofrástica: De 12 a 18 meses y se
conoce como la etapa de la palabra frase. El
niño usa una palabra para representar toda
una frase haciendo uso de un vocabulario
relacionado con su entorno más inmediato
y familiar. Maneja 5 – 20 palabras, comprende y responde a instrucciones sencillas y pide
señalando o nombrando objetos familiares.
· Etapa telegráfica: de 18 a 24 meses se producen los primeros esbozos sintácticos incrementándose el vocabulario. Usa sólo palabras de contenido, lo que origina un habla
telegráfica con minifrases de dos palabras.
· Etapa de la frase simple: de 2/3 años hasta
los 7 se producen frases de 2, 3 o 4 elementos y con una estructuración sintáctica más
compleja. En su parte final coincide con el
inicio de la etapa del monólogo y del porqué.
· Etapa de la Educación Infantil: de 3 a 6 años
de edad es la etapa de expansión gramatical
y adquisición de los recursos fundamentales
de la lengua. Se hace uso de una estructuración sintáctica correcta y surgen las subordinadas, concordancia género-número, adverbios y locuciones y manejo de tiempos y
modos verbales. Se produce el paso del lenguaje egocéntrico al lenguaje socializado lo
que favorece el razonamiento y la interiorización del lenguaje.
· Etapa de la Educación Primaria: de los 6 a
los 12 años se desarrollan los aprendizajes
basados en el uso del sistema lingüístico y se
pasa del monólogo al habla socializada con

intención comunicativa real. Se produce la
consolidación de la lectoescritura desarrollando estrategias que fomentan el aprendizaje significativo. En torno a los 7-8 años se
inician las operaciones concretas de conservación y generalización y ya se ha producido
la interiorización del lenguaje. Desde los 9
años se pasa de la yuxtaposición a la síntesis,
de la enumeración a la descripción y se hace
uso reducido de pronombres personales y
posesivos. A partir de los 12 años el niño es
capaz de comprender y elaborar hipótesis
verbalmente desarrollando la función categorial, el estilo lingüístico y la estructura del
discurso.
Comprensión y expresión oral en Primaria
A partir de los 6 años el lenguaje verbal interviene de forma decisiva en la organización
del pensamiento, la regulación de la propia
conducta y el intercambio social. El léxico se
amplía cada vez más y es mucho más correcto. La sintaxis se hace más compleja y las estructuras gramaticales se acomodan al uso
convencional, de ahí que la EP sea una etapa esencial en la evolución del lenguaje.
La enseñanza de la comunicación oral constituye el primer objetivo de la enseñanza de
la lengua. Esta comunicación oral tiene dos
áreas de actuación: la expresión oral, es decir,
hablar, conservar, etcétera; y la comprensión
oral, escuchar y entender.
Una de las principales funciones de la EP será
fomentar la función comunicativa del lenguaje desarrollando la capacidad de usar el
lenguaje como instrumento de comunicación, representación y conocimiento donde
aprender la lengua implica aprender a usarla, manipularla, crearla y recrearla. La comprensión oral es un proceso mediante el cual
no sólo se capta el sentido general del mensaje, sino que, éste se relaciona con los conocimientos previos estableciendo conexiones
y construyendo nuevas representaciones
sobre la realidad que la rodea. El niño y la niña
son el principal protagonista en el proceso de
comunicación y ha de aprender la lengua
usándola en el intercambio con sus compañeros y profesores. La expresión oral se desarrollará ofreciendo diversas oportunidades
para comunicar libremente, transmitiendo a
los demás experiencias, ideas, opiniones, sentimientos, etc. El dominio de la lengua oral
será el pilar básico para el dominio de la lengua escrita, que si bien suele ser posterior a
la oral, ambas deben apoyarse mutuamente.

vés de la cual se obtiene información acerca
del entorno y se comparte haciendo participes a otros de esa información. En los seres
humanos la comunicación es un acto propio de nuestra actividad psíquica derivado
del lenguaje y el pensamiento.
La comunicación puede ser verbal o no verbal, lo que comprende un “todo” donde los
diferentes sentidos de percepción del hombre actúan para interpretar lo escuchado. Tan
importante es lo que se dice a través del lenguaje como todo aquello que acompaña a
ese lenguaje y que es fundamental para la
correcta comprensión del mensaje. La comunicación no verbal está compuesta por una
serie de elementos no lingüísticos que acompañan a la comunicación verbal y que son
esenciales para una correcta interpretación
de los mensajes: Los elementos no lingüísticos son:
· La paralingüística estudia los elementos
suprasegmentales, que son las actividades
comunicativas no verbales que acompañan
al lenguaje verbal. Estudia el acento, el tono,
el volumen, el ritmo, etcétera.
· La kinesia estudia los elementos del lenguaje corporal, que son los movimientos corporales significativos que acompañan al lenguaje oral y que poseen valor expresivo en la
comunicación oral. Abarca los gestos, las posturas, movimientos faciales y las maneras.
· La proxemia estudia el contexto situacional,
que son las distancias medibles entre la gente mientras éstas interactúan entre sí. Se refiere al empleo y a la percepción que el ser
humano hace de su espacio físico. Analiza la
proximidad física en la interacción, contacto personal, conducta territorial, etcétera.
El análisis de todos estos elementos requiere al menos tener en cuenta tres criterios:
· Cada comportamiento no verbal está asociado al conjunto de la comunicación de la
persona. Todos estos elementos son interpretados en su conjunto, no como algo aislado.
· La interpretación de los elementos no verbales se debe hacer en cuento a su congruencia con la comunicación verbal.
· Cada elemento no lingüístico se debe situar
en su contexto comunicacional.
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Programación de
periféricos con Arduino
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

En los últimos años gracias a plataformas
como Arduino es posible realizar la programación de dispositivos a un precio bastante bajo, con entornos bastante intuitivos y
gran cantidad de documentación facilitada por la enorme comunidad de aficionados que existe detrás. Desde el punto de vista docente ofrecen grandes posibilidades,
tanto en asignaturas como Tecnología en
el área de Robótica como en Ciclos Formativos de Electrónica, Telecomunicaciones
e Informática. Este artículo aborda la programación de periféricos desde la plataforma Arduino, ya que es la más actualizada y
además, existen multitud de periféricos que
podrán ser programados sobre ella.
Arduino
En la página del proyecto Arduino se define la placa como “Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación
de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para
artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos”.
Concretamente, Arduino está compuesto
por una placa con los elementos necesarios para poder conectar y gestionar los
dispositivos que añadamos, y software que
permitirá la programación de los mismos.
Existen multitud de placas Arduino, aunque básicamente tienen un microcontrolador (circuito programable que procesará
las señales y ejecutará las órdenes programadas), puertos de entrada y salida que permiten la comunicación con los periféricos,
una entrada para alimentación eléctrica y
una memoria flash que contendrá el gestor
de arranque y los códigos que dejemos.
Para la comunicación entre nuestro ordenador “anfitrión” y la placa, generalmente se utiliza un cable USB, que es lo más
habitual, o serie, aunque también es posible la comunicación mediante bluetooth,
ya sea con una modelo de placa en la que
ya venga integrado i mediante un módulo, logrando la programación del dispositivo sin cables.
La estructura básicas de un programa en
Arduino consta de dos funciones, la primera setup() al comienzo del programa es
una función “constructora”, en el cual se
establece una configuración inicial de los

pines, variables… y la segunda loop(), se
ejecuta indefinidamente y es el cuerpo
principal, contiene la lógica del programa.
Tipos de señales
Los dos tipos de señales capturadas por los
periféricos que provienen del exterior son
las analógicas y las digitales. Una señal de
tipo digital tiene dos estados posibles: 1 y 0,
como pudiera ser un interruptor con los
estados encendido y apagado. Una señal
analógica puede tomar varios valores y un
termómetro podría servir de ejemplo.
Tipos de pines
La placa ofrece varios pines, unos serán
programables de acuerdo al tipo de señal
analógica o digital y otros no programables, como son los pines de 5V, 3.3v y tierra (GND).
Dentro de los pines digitales, nos encontraremos con dos posibles estados: entrada y salida. Además, los pines pueden
tomar valores binarios y otros corresponden con diferentes estándares de comunicaciones como Serial Peripheral Interface
(SPI), Transistor-Transistor Logic (TTL) y
pines para interrupciones externas, que se
encontrarán en modo entrada (input), salida (output) y modulación por ancho de
pulso (PWM). Con respecto a los pines analógicos tenemos las mismas dos posibilidades, entrada y salida.
Programación sobre Arduino. Lenguajes
de programación
El lenguaje nativo de programación de
Arduino está basado en C, por tanto, incluye las funciones de C y bastantes de C++,
aunque también es posible utilizar multitud de lenguajes de programación, entre
ellos Python y Perl.
Scratch
En entornos educativos elementales se está
utilizando bastante la herramienta Scratch
o S4A (Scratch for Arduino), que permite
de una manera sencilla e intuitiva la programación de la placa.
Fritzing
Fritzing es una aplicación de diseño que
permite la construcción gráfica de prototipos, muy útil para documentar los experimentos y trabajos que realicemos.
Principales periféricos
Los periféricos tradicionalmente se clasifican tradicionalmente en dos tipos entrada, que proporcionan información que vie-
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ne del exterior para ser procesada y salida, información ya elaborada y es enviada al exterior. Actualmente, es frecuente
encontrar una categoría más asociada a
las comunicaciones.
Dentro de los dispositivos de entrada, seguramente los más reseñables son los sensores, que son dispositivos que transforman
información del exterior en señales eléctricas, como pueden ser los sensores de
temperatura, gas, detectores de presencia
mediante infrarrojos (PIR), humedad, células fotovoltaicas para detectar la presencia
de luz. También es frecuente la utilización
de botones y teclados numéricos. Además
son bastante útiles las antenas GPS, en
robots que gozan de movimiento.
El periférico de salida por excelencia en
los ordenadores es el monitor, si bien, aquí
tendremos pantallas LCD, cuya capacidad
viene dada por el número de caracteres
que caben en una línea y el número de
líneas representables, aunque ahora podemos encontrar pantallas TFT cuyas prestaciones se miden en pixeles (ancho x alto),
pantallas de 7-segmentos en las que se
especifican el número de digitos a mostrar
y no menos útiles, sobre todo al principio,
resultan las luces LED y las matrices de
LED. En lo que respecta al audio, existen
módulos de timbre que emiten sonidos de
alarma. En esta categoría habría que mencionar dispositivos que tienen movimiento y permiten construir robots.
Con respecto a los dispositivos de comunicaciones destacan módulos para la
comunicación red cableada o Ethernet,
inalámbrica y bluetooth.
Conclusiones
En este trabajo se ha abordado la programación de periféricos desde la Plataforma
Arduino, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años gracias a su
bajo coste, sencillez de uso, sus esquemas
son abiertos, enormes posibilidades didácticas, existe una gran comunidad detrás de
aficionados que la apoya y colabora, buena documentación, gran espectro de periféricos que se pueden integrar y el bajo coste de los mismos, aplicación en la domótica, posibilidades en la creación de robots.
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Un recorrido por los materiales
y las herramientas de autor
en la programación didáctica
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Tradicionalmente en nuestras Programaciones Didácticas hemos prestado mayor atención a la planificación y concreción de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación
y competencias básicas, que a aspectos metodológicos como la elección del material adecuado para llevar a cabo lo programado. El
ejemplo claro de este hecho lo encontramos
en el espacio que ocupa en nuestras programaciones este último apartado de los materiales frente a los citados anteriormente.
Los materiales y recursos didácticos que
empleemos con el alumnado son tan relevantes como los objetivos que nos hemos propuesto conseguir, por eso deben ser variados
y adecuados al nivel que estemos impartiendo así como a la metodología que empleemos en cada momento. “No hay materiales
didácticos por sí mismos. Todo depende de
la concepción que los sustente, de la intención con que se utilicen y de las condiciones
de dicho uso”, según Miguel Ángel Santos Guerra en “¿Cómo evaluar los materiales?”
En concreto desde la materia de Lengua castellana y Literatura al hablar de los materiales nos limitamos a mencionar aquellos de
carácter impreso, destacando dentro de ellos
la existencia o no de un libro de texto, de las
lecturas que realizaremos durante el curso o
del diccionario de la lengua que los alumnos
van a utilizar, añadiendo además la coletilla
de “material fotocopiable” de diferente índole a artículos, ensayos monográficos o recortes de prensa, entre otros. Sin embargo, no
quiere decir que no hagamos uso de materiales y recursos didácticos diferentes como vídeos, audiciones o producciones digitales educativas, sino que no valoramos en su justa
medida la importancia que para el desarrollo de nuestra labor tienen estos recursos.
En Internet existen multitud de sitios que ofrecen elementos multimedia al servicio de nuestra práctica docente y que además nos permiten “subir” los materiales que autoeditemos para que puedan ser utilizados por otros
miembros de la comunidad educativa como
son youtube, slideshare, scrib… Así mismo nos
encontramos con bancos de recursos, también conocidos como “repositorios” de objetos de aprendizaje que permiten la catalogación y almacenaje de recursos educativos
interactivos y facilitan la búsqueda de contenidos digitales como “Agrega”, “Cnice” o el

“Banco de imágenes y sonidos Intef”.
Las herramientas de autor, por su parte, son
también recursos de un incalculable valor en
la práctica docente a las que solemos acudir
para reforzar, en muchos de los casos con un
sentido lúdico para el alumnado, los contenidos trabajados en el aula.
Conocemos como herramientas de autor a
las aplicaciones informáticas que sirven para
generar contenidos didácticos multimedia
sin necesidad de conocimientos de programación o de diseño Web. Entre las más conocidas y utilizadas están EdiLIM, JClic, HotPotatoes y exLearning. Todas tienen una versión
no comercial, su aprendizaje es relativamente rápido y permiten el trabajo off- line.
EdiLim es un software libre para crear materiales educativos, especialmente ejercicios
aplicables a la docencia y accesibles en forma web [en http://www.educalim.com/cdescargas.htm].
Solo permite trabajar con archivos de texto
de extensión .txt y archivos de sonido .mp3.
Se utiliza sobre todo en infantil y primaria y
en los últimos años ha perdido terreno con
respecto a las otras herramientas de autor.
JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas
multimedia, desarrollado en la plataforma
Java. Es una aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en
diversos entornos operativos: Linux, Mac OS
X, Windows y Solaris.
La zonaClic http://clic.xtec.cat/ fue creada
para dar difusión y apoyo al uso de estos recursos educativos. Está formado por cuatro aplicaciones de las que JClic Autor nos permite
crear, editar y publicar nuestras propias actividades. Podemos crear actividades de información, puzzle de agujero, asociación compleja, de exploración, de respuesta escrita…
El aspecto lúdico de los trabajos realizados
con este software lo hace adecuado para trabajar en primaria y los primeros años de
secundaria, aunque en la biblioteca “zonaClic” existen recursos para Bachillerato.
HotPotatoes es un software de autor que permite crear actividades interactivas que pueden ser publicadas como páginas Web en
Internet. Fue creada por la University of Victoria (Canada), y es una aplicación gratuita
que podemos descargarnos desde el sitio
http://hotpot.uvic.ca/. Con Hot Potatoes
podemos crear actividades de opción múlti-

ple, de rellenar huecos, de ordenar texto, entre
otras, por lo que para nuestra materia es muy
útil. Está formada por cinco aplicaciones para
crear las actividades y por su apariencia final
me parece adecuado su uso en los últimos
cursos de Eso y en Bachillerato.
El editor exLearning XHTML, permite generar contenidos educativos sin necesidad de
tener amplios conocimientos del lenguaje
HTLM. El resultado puede ser una página o
sitio web, un paquete IMS y/o un paquete
SCORM o un simple paquete zip con todo lo
necesario para su publicación en Internet.
Nos lo podemos descargar de http://sourceforge.net/apps/trac/exe/wiki pues se trata,
como los anteriores, de un software libre, que
nos permite crear un conjunto de páginas
organizadas como un árbol de contenidos.
Se forma a base de “devices” que se clasifican
en cuatro grupos: Inserción de texto, Test de
autoevaluación, Inserción de imágenes, Insetar recursos web externos. Por el aspecto final
del producto lo podemos usar sobre todo con
alumnado de las últimas etapas educativas.
La elección de un software u otro de los reseñados estará en cada momento sujeto a nuestras necesidades. Debemos tener en cuenta
para su elección el tipo de actividades que
podemos hacer con cada herramienta, así
como el alumnado al que va dirigido. Para
algunos de nosotros poder crear de manera
sencilla actividades que se amolden a nuestras necesidades es fundamental, para otros
poder contar con repositorios de actividades
como las que ofrece zonaClic es necesario.
Estemos en un caso o en el otro, lo cierto es
que poder contar con materiales curriculares de este tipo es importante e incluirlos en
nuestras programaciones es esencial para con
el tiempo hacernos con un banco de recursos ricos y variados.
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[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

Encabezando el artículo y para que os pongáis en tesitura os relato el momento que vivimos en el aula: Nos encontramos todos sentados en el suelo, en corro, como los indios,
es el instante más importante del día, es lo
que nosotros los educadores de Educación
Infantil llamamos “la asamblea”.
¿Qué es la asamblea?
Es la ocasión en que docente y pupilos interactúan, conversan, es un intervalo temporal
dedicado al arte de hablar y de escuchar, es
tiempo de conocernos y de empaparnos de
conocimientos ya que todos tenemos algo
nuevo que aportar y lo realmente mágico de
esta situación, es que todos podemos aprender algo nuevo día a día. Los niños te hacen
aprender a cada momento y te hacen crecer
como maestro, cada segundo, cada minuto,
cada instante vivido cuenta. Aquel maestro
que lo da todo por aprendido se equivoca.
¿Cómo la trabajamos en clase de religión?
En la clase de religión también podemos
poner en práctica esta metodología de trabajo ya que nos da la posibilidad de dirigir
a nuestros alumnos y alumnas con el fin
de trabajar valores y hábitos que les ayudaran a formarse como personas integras,
además de poner en práctica otros aspectos educativos o religiosos en los que nos
interese profundizar, según la ocasión.
Durante “nuestra asamblea” como he
comentado en el párrafo anterior, ponemos
en práctica valores y hábitos muy importantes para nuestra vida, a grandes trazos
implícitamente estamos trabajando la
importancia de estar en silencio, de tener
calma, practicamos la habilidad de hablar
y de escuchar, de estar en sosiego, en reposo…trabajamos la atención, la observación... entre otros muchos aspectos.
En la asamblea de hoy quiero dar a conocer a mis escolares en qué consiste el día
dedicado a la infancia, cuando se celebra
y cuáles son los principios que resumen los
derechos en la infancia.
¿Cómo se trabaja, qué pasos hay que seguir?
Comenzamos cantando para acaparar la
atención de los pequeños que enseguida se
dan cuenta de que ya empezamos la sesión,
se colocan correctamente sentados en el suelo, se relajan y se unen a la canción. Acto
seguido nos saludamos, nos damos los buenos días practicando el hábito de la cortesía
y procedemos a pasar lista para descubrir si
estamos todos los compañeros de la clase.
La importancia de este momento es que todos
los alumnos y las alumnas intervienen, participan, atienden, descubren, manipulan, leen
los nombres de sus compañeros y compañeras que cuelgan de la pared, observan sus
fotos, buscan a sus semejantes, utilizan sus
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La asamblea y la clase de
Religión. Día de la Infancia
propios recursos y se dan cuenta de que son
útiles y de que pueden hacer cosas por sí mismos. Trabajamos de este modo su autonomía, su autoestima y colaboramos a que se
sientan un poco más felices.
A continuación, hablamos del tiempo meteorológico que hace en el día de hoy, miramos
a través del cristal de la puerta de nuestra clase que comunica directamente con el patio,
las hojas de los árboles se mueven, el viento
las empuja hacia arriba, hacia abajo…Un rayito tenue de sol entra por la ventana, a través
de la observación descubren que ha llegado
el momento de dibujar un precioso sol amarillo en la pizarra acompañado de las letras
SOL. Saben que lo dibujamos para recordar
todo el día que tiempo hace y todos quieren
participar y ser el artista afortunado… Pero
ya son mayores y los gritos y los lloritos no
funcionan, ¡se levanta la manita!, trabajamos
el hábito de la espera, del orden... El día ha
amanecido fresquito y por ello llevamos ropa
de abrigo como guantes, gorro, bufanda…
Laura ha traído un gorro de color rosa con un
pompón de peluche y nos lo muestra encantada, Juan susurra tristemente que ha perdido un guante y después entre todos lo buscaremos, todos participaremos en la búsqueda,
jugaremos a ser detectives y lo encontraremos (trabajaremos el valor de la cooperación,
la disponibilidad, la ayuda).
En el día de hoy el encargado de la clase es
Hugo, un niño atento y profundamente risueño, ésta mañana luce excesivamente contento, es debido a que lleva puesto el disfraz de
oso panda. Estos días como están trabajando el proyecto “del oso”, el encargado de la
asamblea luce este preciosos atuendo
Somos mayores y sabemos hacer muchas
cosas y por eso cada día le toca a un niño o
una niña asumir la responsabilidad de ser el
encargado de la clase. Ha llegado el momento de marcar el día en el calendario y Hugo
marca con gran habilidad una X, con un rotulador de color rojo en la casilla correspondiente al día de hoy.
Hoy es día 20 del mes de noviembre. Es el día
dedicado a la infancia y quiero que sepan que
los niños tienen una serie de derechos en sus
vidas y que los mayores debemos velar para
que los posean. Por ello voy a guiar la conversación en la manera que me sea posible para
que los alumnos y alumnas conozcan los derechos de mayor importancia en la infancia. Por
ello, les planteo la pregunta ¿sabéis que día es
hoy? (en el transcurso de la conversación pon-

dremos en práctica entre otros el hábito de
hablar y de escuchar, respetar el turno de palabra, ser pacientes…).
Presento nuestra conversación y el sinfín de
respuestas y conclusiones obtenidas de ella.
-Sabéis que día es hoy: les pregunto.
-Un día muy frío: responde Nerea.
-¡Exacto!: le respondo.
-Un día de cole: responde Eloy (algo tímido).
-¡Muy bien!: respondo de nuevo.
-Pero hoy es un día muy importante: les digo.
-Y ¿sabéis porque? Hoy es el día de todos los
niños y niñas del mundo: les digo.
-¡Y todos tienen que jugar!: dice María.
-Es cómo una fiesta: comenta Nerea (es una
niña muy participativa).
-Sí, Nerea: le respondo.
Planteo de nuevo otras cuestiones: como que
cosas nos hacen estar contentos y hay respuestas para todos los gustos. Los hay que
responden que tener juguetes, otros que jugar
o ir al parque o con la bici. Pero casi la gran
mayoría responden que lo que más les gusta
es estar con la mamá. Y aquí se inicia un fructuoso debate.
-Hay niños que no tienen ya: es una de las respuestas.
-Tienen que tener todos: apunta la mayoría.
-Las mamás nos cuidan: repiten al unísono.
-Mamá y papa os tienen que querer y cuidar
siempre: les digo.
-Todos los niños tienen derecho a tener unan
familia que les proteja y les cuide: afirmo.
-A mí me cuida mi mamá y mi abuelo: aporta Lucía.
-Cuando me duele algo me llevan al médico:
dice Juan.
-Los niños deben ir al médico cuando están
malitos y tomar las medicinas que les dan:
intervengo de nuevo.
-Y te cura y te sientes mejor: apunta Chema.
-Pero el jarabe es malo: replican.
La conversación se alargó mucho más y no la
he transcrito en su plenitud, debido a su extensión. Los niños y las niñas han descubierto a
través de la observación y la conversación, un
poco más sobre las necesidades que poseen
los más pequeños. Y sin ser conscientes de
ello, gracias a la práctica de la “asamblea” están trabajando una serie de valores, hábitos
y rutinas, que mediante la repetición diaria
van a ir interiorizando y haciendo propios.
Queda patente que una “asamblea” bien trabajada y dirigida puede aportar muchísimos
aspectos favorables en el proceso de desarrollo y aprendizaje de nuestro alumnado.
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Integración social con las TIC
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

La aparición de nuevas tecnologías se ha considerado como la causa de la ‘Revolución digital’, que ha logrado que los cambios derivados de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones se hayan producido rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad
(Martin, 2005). Las TIC y en especial internet
se desarrollan e incorporan a la sociedad con
gran velocidad, y han configurado una nueva sociedad de la información conocida como
Sociedad del Conocimiento (García, 2009).
En referencia a las necesidades educativas
espaciales han recibido y siguen recibiendo
en la actualidad la atención especializada desde distintas disciplinas y aproximaciones,
dada la transcendencia personal y social de
este tema (Arco y Fernández, 2004). Así mismo y si estudiamos con profundidad las nuevas aportaciones en este ámbito, vemos que
en los nuevos tiempos que las nuevas tecnologías también se han preocupado por el tema
de la integración en las aulas, y es por eso que
se han convertido en un buen recurso para
superar cualquier tipo de dificultad.
Por esta razón, y sintetizando, podemos concluir que las TIC han contribuido a la evolución del ámbito educativo, ya que supone una
importantísima ayuda en muchos casos:
como medio de acceder al currículum, como
favorecedor de los aprendizajes escolares,
como un reforzador didáctico, como un
medio de individualizar la enseñanza y en
general, como una herramienta fundamental de trabajo para el docente.
Pero además de los aspectos mencionados,
para las personas con necesidades especiales las TIC pueden ser más que un medio para
mejorar su aprendizaje, pueden representar
un elemento decisivo para normalizar sus
condiciones de vida. En la actualidad pocos
son los que discuten la importancia y necesidad del uso de las nuevas tecnologías. Las
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) son motivadoras, incrementan la
autoestima y la satisfacción de conseguir resultados positivos en el alumno.
El alumno con discapacidad, en general, tiene más dificultades en el aprendizaje que sus
compañeros. Por otro lado, es evidente que
en una clase donde hay alumnos con y sin
discapacidad, la manera de trabajar con ellos
resulta más complicada, sobre todo si queremos que el alumno con discapacidad se sienta uno más de esa clase. Para lograr la integración de dicho alumno, sería apropiado
emplear las TIC como recurso principal.
Es una realidad innegable donde la atención
a la diversidad es un derecho y, como tal, cual-

quier discapacitado debe contar con las mismas posibilidades de acceso a la información.
Por tanto, las tecnologías de la información y
la comunicación no deben convertirse en un
elemento más de marginación y discriminación frente a la educación, al ámbito laboral
y a la sociedad en general. Todo lo contrario,
deberán ser un elemento de ayuda en el proceso de integración de estas personas.
Las TIC facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos en general, y suponen un recurso importante, a veces imprescindible, para el aprendizaje de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Desde un punto de vista pedagógico, se impone la idea de que las tecnologías pueden proporcionar mayor calidad de vida a los estudiantes, lo que facilita la inclusión escolar y
contribuye a que dispongan de mayor autonomía además de facilitar el acceso a la información que ofrece el maestro y favorecer la
igualdad de oportunidades en el desarrollo
de las tareas encomendadas al alumno.
El modelo pedagógico actual sobre las necesidades educativas especiales se fundamenta precisamente en la necesidad de adecuar
la respuesta educativa a las particularidades
que planteen todos los alumnos y alumnas
sean éstas las que sean, es decir, las derivadas, entre otros factores, de las deficiencias
psíquicas, motoras y/o sensoriales. De este
modo, el objetivo es que los alumnos con discapacidad accedan a los fines generales de la
educación y tengan una vida escolar lo más
normalizada posible. La escuela debe dar las
respuestas más pertinentes al tipo de necesidad, asegurando la provisión de los medios
necesarios para que todos los alumnos/as
puedan acceder al currículum ordinario.
La incorporación de alumnos con discapacidad a las aulas ordinarias ha tenido una serie
de etapas en las que indudablemente han
tenido mucho que ver, de forma directa o indirecta, los avances tecnológicos.
Efectivamente, las tecnologías son un elemento clave no solo en la enseñanza y aprendizaje, si no como elemento de socialización.
Las TIC suponen un gran paso en la comunicación para las personas con discapacidades,
supone independencia y autonomía respecto de sus relaciones con los demás. Del grado de accesibilidad y del tiempo en que esto
llegue a ser una realidad, va a depender que
las tecnologías digitales sean una herramienta de inclusión o de exclusión.
La implantación de las tecnologías digitales
en las aulas está suponiendo cambios metodológicos en la comunidad educativa: profesores, alumnos, profesionales y familias. La

metodología de trabajo ante las nuevas tecnologías supone modificaciones y planteamientos distintos, así como cambios muy significativos para todos. Desde el momento en
que cambia la estructura del aula, cambian
las herramientas de trabajo, cambian las formas de presentación de los recursos y cambian las formas de trabajar de alumnos, profesores y familias.
Para el alumno con discapacidad supone
poder trabajar en un entorno en el que tiene
más dificultades que sus compañeros y en el
que necesita otras habilidades y estrategias
para el acceso a la información. El acceso a
programas informáticos, comprensión de
objetivos, interactuación con la aplicación,
comprensión de la información, orientación
por la pantalla, etc., e interaccionar con el
ordenador supone un esfuerzo muy superior
al de sus compañeros, pero les facilita en
muchas ocasiones, o posibilita la actividad
escolar. En cualquier caso, y dependiendo del
tipo de discapacidad, está claro que es un reto
diario para la comunidad educativa, que a
veces no se valora.
Para el profesor de aula las tecnologías digitales suponen ya de por sí un cambio en su
forma de trabajar. Cuanto menos, le suponen
cambios metodológicos en su planteamiento de actuación en el aula, y si a esto se añade tener un alumno con una discapacidad,
las dificultades se multiplican. Esto significa
que el profesor debe adaptar los contenidos
educativos a las necesidades del alumno y
asegurar que sus alumnos están igualmente
integrados en el aula y siguen el proceso de
aprendizaje con las mismas posibilidades.
En conclusión, está claro que lograr la integración de todos los alumnos por igual no es
tarea fácil, pero cierto es que la nueva era tecnológica ha aportado una serie de avances
que en muchos casos ha mejorado la calidad
de la enseñanza, principalmente para aquellos alumnos que tradicionalmente han tenido más dificultades para la realización de ciertas actividades. En cualquier caso, queda un
largo camino por recorrer.
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Resumen / Abstract
Las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas han llevado a la digitalización e interconexión del mundo, fomentando la Sociedad del Conocimiento. El
presente artículo nace de la necesidad de
organizar de forma eficiente y eficaz la
ingente cantidad de información disponible para transmitir de una forma flexible
y creativa a los alumnos y alumnas la
materia de Formación Profesional, Gestión Comercial y Atención al Cliente, utilizando la plataforma virtual Moodle.
The latest technological innovations have
directed us to the digitalization and connection of the world, fostering the Society
of Knowledge, based on ICT (Information
and Communication Technology). This article is written from the need to organize in
an efficient manner the great amount of
the available information to transmit in a
flexible and creative way to the students the
subject Commercial Management and
Attention to Customer using the virtual
Moodle platform.
1. Introducción
A lo largo del curso 2012-13 en el IES Clara
del Rey (Madrid) he impartido el módulo
de Gestión Comercial y Servicio de atención al cliente que se encuadra en el segundo curso del título de Técnico en Administración y Finanzas de Formación Profesional de grado Superior, correspondiente a la
Familia Profesional de Administración.
2. Desarrollo de la experiencia de la plataforma virtual Moodle
En la resolución de ejercicios y planificación de trabajos prácticos he realizado en
el aula una evaluación específica a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, teniendo, por ello, un
carácter continuo, de esta forma se observa y evalúa todo el proceso educativo. Todo
esto me permite y ayuda a guiar eficazmente al alumno en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades
y destrezas, y recuperar aquellos aspectos
en los que se detecten deficiencias, para
conseguir estas metas he utilizado nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como complemento en las clases presenciales de Gestión Comercial en
concreto la plataforma virtual Moodle.
El Aula Virtual de Educa Madrid se basa en
la plataforma Moodle (actualmente 1.9).
Esta plataforma es una herramienta idónea para complementar las clases presenciales y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, el uso es
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La tecnología de la información
y comunicación (TIC) en la
Formación Profesional:
plataforma virtual Moodle
sencillo presentando una interfaz sencilla
y amigable además promueve el constructivismo social que se base en estos puntos:
1. Asimilamos particularmente creando o
expresando algo para que otros lo vean
2. Aprendemos mucho simplemente observando la actividad de los compañeros.
3. Creamos un entorno de aprendizaje
necesita ser flexible y adaptable para poder
responder con rapidez a las necesidades
de los participantes.
2.1. Recursos en el Aula Virtual de Gestión
Comercial y Atención al Cliente
Los recursos son enlaces a cualquier recurso material que puede ser archivo de texto, una hoja de cálculo, archivos en formato pdf, presentaciones con diapositivas,
archivos de imagen, archivos de audio y
vídeo, cualquier cosa que resida en el ordenador puede constituir un recurso. Estos
recursos se organizan en archivos que
están alojados en el servidor, también pueden clasificarse por el profesor dentro de
carpetas o subcarpetas para que los puedan visualizar los alumnos de forma organizada. Los recursos con los cuales hemos
trabajado en el Aula Virtual de Gestión
Comercial son:
· Página de texto que es considera un texto mecanografiado directamente.
· Página Web que es un texto HTML.
· Enlace a un archivo o una Web se considera un archivo disponible en el servidor para
su descarga o una página Web externa.
· Directorio que es un acceso a una carpeta en el servidor Web.
2.2. Las actividades en el Aula Virtual de
Gestión Comercial y Atención al Cliente
En el Aula Virtual he trabajado con las
siguientes actividades: chat, foros, tareas,
consultas, cuestionarios, encuestas, recogidas en cada bloque del curso como se
observa en la imagen anterior.
· Uso del chat.- El chat permite que los
participantes mantengan una conversación en tiempo real a través de Internet,
ya sean profesores, ya sean alumnos. La
comunicación a través de esta actividad
es multibanda puesto que varios participantes pueden participar a la vez en tiempo real. El chat del Aula Gestión Comercial está caracterizado porque permite una

interacción fluida mediante texto en tiempo real; incluye las fotos de los perfiles en
la ventana de chat; y todas las sesiones
quedan registradas y se pueden ponerse
a disposición de los estudiantes.
· Uso de foros.- Los foros los utilizo para
realizar un debate a nivel de toda la clase
sobre algún tema que se haya comentado
en el aula o como espacio de comunicación para realizar trabajos en grupo. A través de los foros explico el trabajo que
deben realizar los alumnos, para ello preparo en la plataforma la documentación
necesaria y creo los diferentes grupos de
trabajo para que empiecen a elaborar las
actividades prácticas. Los alumnos pueden hacer el trabajo presencialmente en
clase o desde su casa, comunicándose a
través de los foros entre ellos. Así puedo
realizar un seguimiento detallado de las
diversas aportaciones de cada alumno a
su correspondiente trabajo en grupo.
El foro del Aula de Gestión Comercial está
caracterizado porque es un foro abierto a
todos los participantes del curso que son
los alumnos del módulo de Gestión
Comercial y la profesora; todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor; las
imágenes adjuntas se muestran dentro de
los mensajes; y las pueden verse anidadas,
por rama, o presentar los mensajes más
antiguos o los nuevos.
2.3. Uso de tareas
Una tarea es una sencilla herramienta que
he utilizado para recepcionar el trabajo de
mis alumnos durante el curso lectivo. En
dicha tarea les planteo un enunciado y los
alumnos trabajan en la tarea, una vez que
la hayan elaborado suben a la plataforma
la solución del documento en cualquier
formato de una forma fácil y accesible. Una
vez que he recepcionado los documentos
procedo a su evaluación. Las tareas del
Aula Virtual de Gestión Comercial están
caracterizadas porque:
· En cada tarea especifico la fecha final y
la hora de entrega de una tarea y la calificación máxima que le asignaré.
· Los estudiantes pueden subir sus tareas
al servidor. Se registra la fecha y la hora en
que han subido la actividad que deber trabajar.
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· En principio no permito recibir las tareas fuera de tiempo, pero en el caso que no
fuera siempre así podría ver claramente
el tiempo de retraso en la entrega.
· Las observaciones que realizo a cada
alumno se adjuntan a la página de la tarea
de cada uno de ellos y se le envía un mensaje de notificación.
· Uso de la Consulta.- Una consulta es una
encuesta múltiple, configurada solo con
una pregunta y varias posibles respuestas.
En la consulta el alumno/a tiene que escoger una respuesta y presionar el botón una
sola vez “Guardar mi elección”. Las consultas del Aula de Gestión Comercial están
caracterizadas porque las considero como
una votación que realizan los alumnos y
los resultados se presentan en una tabla
que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido qué. Además, los estudiantes pueden ver un gráfico actualizado de los resultados totales.
· Uso de Cuestionario.- Los cuestionarios
son un conjunto de preguntas. El alumno/a debe responder a cada una de las preguntas que se le presentan, queda constancia de la fecha de realización del cuestionario y de cuánto tiempo ha empleado
en realizar el cuestionario. Los cuestionarios del Aula Virtual de Gestión Comercial están caracterizadas porque:
· En los cuestionarios que he elaborado
están formados por preguntas que configuran una base de datos de cuestiones que
podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios posteriores.
· Los cuestionarios que han realizado los
alumnos se califican de forma automática y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas.
· Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo para ser realizados en caso se
superar este límite de tiempo estarán indisponibles.
· Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas para disminuir las copias entre los alumnos.
· Las preguntas pueden importarse desde
archivos de texto externos.
· Los intentos pueden ser acumulativos, y
acabados tras varias sesiones.
· Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples
respuestas correctas.
· Pueden crearse preguntas de respuesta
corta (palabras o frases).
· Pueden crearse preguntas numéricas (con
rangos permitidos).
· Pueden crearse preguntas de respuesta
incrustada (estilo “cloze”) con respuestas
dentro de pasajes de texto.

“

Esta plataforma es
una herramienta idónea
para complementar las
clases presenciales y
mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje

· Pueden crearse textos descriptivos y gráficos.
· Uso de Glosario.- El glosario permite la
creación de un diccionario de términos
generado por los alumnos o por mí misma. El glosario del Aula Virtual de Gestión Comercial está caracterizado porque
nos permite introducir términos que son
habitualmente utilizados en el curso con
sus correspondientes definiciones y porque existe un glosario principal que sólo
puede ser actualizado por el profesor y
por los alumnos.
3. Evaluación y control de la participación
de los alumnos en el Aula Virtual
Por último es interesante comentar la evaluación y control de la participación de
los alumnos y alumnas en las actividades
anteriormente comentadas, a través de los
registros detallados que nos dan información del curso y la fecha y hora en la que
participa el alumno así como qué información o foros ha trabajado el alumno.
Los registros de Moodle visualizan con
detalle vistas de la actividad del alumnado dentro del curso, lo que me permitía
consultar a qué páginas han accedido mis
alumnos y en la fecha en la que lo hicieron además de poder conocer la dirección
IP desde la cual se conectaron. Con estos
datos puedo analizar el tiempo que invierten los alumnos en revisar los materiales
que he publicado en el Aula Virtual. También se puede visualizar las fechas de las
vistas que ha realizado el alumno de los
recursos y tareas, Así como sus intervenciones en cada una de las tareas y las entregas de los archivos correspondientes.

carga de la misma a hoja de cálculo o documento de texto.
· Permite un acercamiento a los temas desde muchos enfoques, con actividades múltiples y variadas que ponen en juego distintas capacidades (análisis, búsqueda y
selección de información, elaboración de
información, crítica, etcétera).
· Facilita la motivación de los alumnos en la
participación en las clases presenciales es
excelente en la plataforma virtual Moodle.
· Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo.
· Admite que los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma puesto que tiene un interfaz sencillo y accesible para el alumnado.
· Favorece la evaluación es continua y permanente se lleva a cabo día a día.
Conclusión
Como conclusión con la utilización del
aula virtual en las clases presenciales he
buscado principalmente el desarrollo en
las capacidades cognitivas y sociales en el
proceso del aprendizaje de los alumnos.
Además he promovido entre el alumnado
el desarrollo de diferentes competencias,
entre las que se destacan: la competencia
social y ciudadana de los alumnos; la competencia digital y tratamiento de la información de los alumnos; la competencia y
actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida de los
alumnos; y la competencia para la autonomía e iniciativa personal de los alumnos.
El alumnado ha valorado muy positivamente esta experiencia y este hecho ha
propiciado que siga trabajando con la plataforma virtual Moodle en futuros cursos
lectivos.
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4. Ventajas del Aula Virtual Moodle
Entre las muchas ventajas que considero
que tiene Moodle, destaco las siguientes:
· Favorece que las tareas son evaluadas según
criterios de evaluación variables así como
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
· Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante y permite el análisis de la información y la des-
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En la II Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (Seúl, 2010) convocada por
iniciativa de la Unesco (organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), se pide a sus Estados Miembros, a la sociedad civil, a las organizaciones profesionales y a las comunidades, que
reconozcan el potencial que la educación
artística posee, para contribuir a la solución
de los problemas de la sociedad actual, ya
que satisface las necesidades de creatividad y sensibilización. Desde las empresas
se demanda mano de obra creativa y la
sociedad multicultural en la que vivimos,
con flujos migratorios continuos, necesita
estrategias de integración social. Si renovamos los sistemas educativos buscando actividades artísticas de calidad, beneficiaremos a niños y jóvenes, sin olvidar que el
aprendizaje se realiza durante toda la vida.
El arte es un concepto muy amplio, nos
centraremos en la Música. La música es
un término que tiene muchas definiciones dependiendo del sentido que se le
otorgue en una cultura u otra. Podríamos
definirla como la organización de sonidos
hechos por y para el ser humano.
Gracias a estudios científicos recientes
conocemos algunos de los beneficios que
la práctica musical nos aporta. Dichos
beneficios son muchos, y los vamos a agrupar según el aspecto del ser humano al que
afecten, en mayor o menor medida. Por
tanto, tendremos: beneficios físicos, psicológicos, educativos y sociales. Con la expresión “prácticas musicales” nos estamos refiriendo a todas las formaciones musicales
imaginables, tanto vocales como instrumentales y a todos los estilos de música.
Sabemos que la inteligencia del ser humano no es un concepto unívoco sino múltiple. Esta pluralización del tradicional concepto de la inteligencia ha sido realizada
por Howard Gardner en “La teoría de las
inteligencias múltiples”. Gadner en dicha
teoría nos dice que cada persona tiene por
lo menos siete inteligencias o habilidades
cognoscitivas: la lingüística, la musical, la
lógico-matemática, la espacial, la cinestésico-corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas
individuales o de la colectividad así como
la fabricación de productos de utilidad en
un contexto cultural.
Desde la Prehistoria hasta nuestros días
las prácticas musicales están presentes en
la vida cotidiana, en actos festivos, actos
religiosos, espectáculos artísticos, etc. En
la antigua Grecia los grandes filósofos
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Beneficios físicos, psicológicos,
educativos y sociales
de la práctica musical
comienzan a estudiar los efectos que la
música provoca en el ser humano, ordenando o desordenando el Ethos (alma) y
cómo ésta forma parte del movimiento de
los astros del Universo.
· Pitágoras considera que los cuerpos celestes en su movimiento responden a unas relaciones entre la música y las matemáticas.
· Platón, en su obra “La República”, señala
la importancia de la música y la educación
de los jóvenes, clasificando las interpretaciones musicales en beneficiosas o perjudiciales, según la incitación que producen.
· Aristóteles elabora una teoría en la que
relaciona la música con los efectos producidos en los estados de ánimo y carácter,
“Teoría del Ethos”.
En la Edad Media, Boecio divide la música
en tres partes: música mundana (armonía
del universo), música humana (armonía del
alma y del cuerpo humanos) y música instrumental (música como sonido, que incluye tanto la vocal como la instrumental).
Durante todos los períodos en los que se
divide la historia de la humanidad, gran
parte de la producción musical europea
occidental está relacionada con la religión
católica, protestante o anglicana. En la carta que el Santo Padre Juan Pablo II dedica
a los artistas (4 de Abril 1999) enumera y
ensalza su valor: “La música sagrada, compuesta para las celebraciones litúrgicas o
vinculada al menos a temas religiosos.
¿Cómo no recordar a Pier Luigi da Palestrina, a Orlando di Lasso y Tomás Luis de
Victoria? Es bien sabido que muchos grandes compositores, desde Händel a Bach,
desde Mozart a Schubert, desde Beethoven a Berlioz, desde Liszt a Verdi, nos han
dejado asimismo obras de gran inspiración en este campo […] La música debe
hacer perceptible, más aún, fascinante en
lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios”. En esta carta, se confirma
la necesidad que la Iglesia tiene del arte, y
en concreto de la música por su poder
transmisor.
Beneficios físicos
Tanto la práctica de un instrumento musical como la práctica del canto, requieren
de un control postural y un desarrollo progresivo de la psicomotricidad, nos ayuda
a trabajar el control de la respiración. Es

un buen ejercicio para el corazón, activa
distintos tipos de memoria, mejora el sentido de la audición y el sueño. Influye positivamente y de manera general en la salud.
La práctica musical implica a los sistemas
inmunológico y neurológico, activando
en el cerebro las zonas que controlan el
lenguaje y las emociones. Produce cambios funcionales y estructurales en el cerebro de los instrumentistas.
Beneficios psicológicos
Potencia y desarrolla la creatividad. Favorece la comunicación tanto intrapersonal
(introspectiva) como interpersonal (social).
La música puede evocar, estimular, y desarrollar diversas emociones y sentimientos. Favorece la autoestima y la empatía.
Beneficios educativos
Fomenta la creatividad, estimula la iniciativa, la imaginación, la autonomía, la libertad de acción y de pensamiento. A través
de la enseñanza de la música, se crean
hábitos de estudio disciplinado, de constancia en el trabajo, se desarrollan valores
como el esfuerzo, la perseverancia y la
superación. Además de ser una educación
altamente efectiva en aspectos lúdicos,
afectivos y emocionales.
Beneficios sociales
Desarrolla la comunicación, el intercambio cultural, la conciencia social y el sentido de pertenencia a un grupo. Muchos
países han puesto en marcha planes de
integración social a través de la música,
destacamos:
· “Fundación Barenboim-Said”, Junta de
Andalucía, España: http://www.barenboim-said.org/es/fundacion
· “Fundación del Estado para el Sistema
Nacional de las Orquestas Juveniles e
Infantiles” de la República Bolivariana de
Venezuela (FESNOJIV), conocida como “El
Sistema”: http://www.fesnojiv.gob.ve
· “Netsound”, Proyecto de la red europea
LLP-EACEA: http://www.netsoundsproject.eu/
· “Plan Nacional de Música para la Convivencia” de la República de Colombia:
http://www.mincultura.gov.co
· “Plan Nacional de Igualdad Cultural” puesto en marcha en la República de Argentina:
http://www.igualdadcultural.gob.ar
· UMSIC - “Usability of Music for the Social
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Inclusion of Children” (Utilización de la
Música para la Inclusión Social de la Niñez)
del Reino Unido: http://www.opensounds.eu
Con todos los beneficios descritos, pensamos que la sociedad actual necesita realizar prácticas musicales de calidad. Por tanto, consideramos de gran importancia que
la administración pública impulse políticas que contemplen las actividades artísticas en general y musicales en particular,
facilitando recursos materiales y humanos, priorizando el acceso a dichas actividades tanto de personas con dificultades
de aprendizaje, como con altas capacidades y durante toda la vida. Las enseñanzas musicales impartidas en los centros
educativos reglados: colegios, I.E.S. incluso en los Conservatorios con sus distintos
niveles, no pueden dar respuesta adecuada a la formación musical que toda una
sociedad requiere. Se necesitan planes de
actuación específicamente diseñados.
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La ONCE y la educación
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

¿Qué sucede cuando tenemos a un alumno con discapacidad visual en el aula? En
lo que sigue, se describe a modo general
un ejemplo de integración académica. El
caso concreto es el de un alumno con discapacidad visual y el objetivo es el de permitirle y facilitarle el seguimiento de las
clases y las distintas actividades en el aula.
El servicio de atención directa de la ONCE,
en muchas ocasiones, se convierte en el
eje fundamental. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es una entidad de
Derecho Público de carácter social y democrático “sin ánimo de lucro” que tiene el
propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de los ciegos y deficientes visuales de toda España. Para llevar a cabo su
labor cuenta con el apoyo y beneplácito de
la Administración pública a través del Consejo del Protectorado en el que se integran
los ministerios de Economía y Hacienda,
Trabajo y Asuntos Sociales e Interior.
En el caso académico que analizamos,
como hemos señalado anteriormente, el
director o docentes de un centro pueden
concertar una cita con uno de los equipos
específicos de la ONCE de Atención a la
Educación Integrada. Los Equipos Específicos de este servicio tienen como objetivo asegurar que el alumno/a con discapacidad siga el currículo escolar oficial. Para
ello, aportan una serie de aprendizajes
específicos necesarios para su desarrollo
personal y social, utilizando diferentes
estrategias. El equipo de la Once generalmente se compromete a actividades como
las que se citan a continuación a modo de
ejemplo, con el objetivo de ayudar al alumno a conseguir un desarrollo y autonomía
personal adecuados a su edad, que faciliten su proceso de inclusión escolar y social.
1. Facilitar asesoramiento al Centro y profesor de aula, para que pueda llevar a cabo
las adaptaciones necesarias en el currículo escolar (materiales, metodología, procedimientos de evaluación, entorno físico
del aula, priorización y refuerzo de determinados objetivos, etcétera).
2. Facilitar al alumno aprendizajes específicos relativos a: atención temprana, estrategias relacionadas con la autonomía personal, habilidades sociales, ocio y tiempo
libre, orientación profesional, etcétera.
3. Asesoramiento y orientación familiar. La
familia del alumno puede recibir apoyo y
orientación técnica, además de recursos y
materiales adaptados.

4. Proveer de recursos adaptados, adaptación
del puesto de estudio, de materiales escolares, ayudas técnicas o recursos personales
que permitan el acceso a la información.
El equipo de la ONCE, además, puede personarse en el centro para ver las instalaciones y conocer al alumno, para evaluar sus
necesidades y problemas. Por otro lado, también puede impartir un curso de formación
a los docentes, con el que puedan aprender
a emplear las nuevas herramientas tecnológicas de las que puedan disponer en el aula
y que tengan que emplear con el alumno en
cuestión. Es importante que el alumno reciba lecciones sobre el empleo de las herramientas tecnológicas de las deberá disponer.
Cabe tener en cuenta también la instalación
de las herramientas tecnológicas en el aula.
De esta fase se pueden encargar de nuevo los
técnicos de instalación de la ONCE, junto con
el bedel y/o profesor de tecnología.
La estructuración de las herramientas puede ser, por ejemplo, la siguiente:
· El ordenador utilizado por el alumno con
discapacidad visual sería un ordenador netbook o un tablet pc.
· El ordenador del alumno discapacitado
visual estaría conectado por una parte, al
ordenador del profesor y por otro lado estaría conectado a la pizarra digital interactiva.
· Este tipo de conexión por parte del alumno
discapacitado visual implica que pueda seguir
en su pantalla las explicaciones que el docente da en la pizarra y a la vez, está usando un
Tablet PC o una pantalla digital interactiva,
con lo que puede responder las preguntas del
profesor escribiendo en su pantalla y reflejándose su respuesta en la pizarra digital.
Ahora bien, evidentemente, los servicios de
la ONCE tienen un límite en estos casos y,
por tanto, cabe destacarse que lógicamente,
aparte de todas las facilidades que aporta el
equipo de la ONCE, los profesores deben
adaptar sus programaciones al uso de los instrumentos tecnológicos que se elijan y a las
necesidades del alumno. Además, es fundamental que la metodología a emplear procure un ambiente motivador en todo
momento, relajado y favorable para el aprendizaje. De este modo, conseguiremos que
cualquier alumno, con o sin déficit visual,
muestre una actitud positiva y de interés hacia
el aprendizaje.
En definitiva, es interesante hacer uso de una
metodología activa, abierta y flexible, partiendo del entorno inmediato del niño. Por
ejemplo, cuando trabajamos con una pizarra digital, como hemos señalado anterior-
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mente, los alumnos reflexionan críticamente sobre la información, la relacionan con sus
pasadas experiencias y sus conocimientos
previos y la aplican a sus experiencias cotidianas: contenidos multimedia que presenten situaciones de aprendizaje auténticas cercanas y reales aunque sólo sean virtuales. Las
posibilidades de diseñar actividades de aprendizaje activo dependen en definitiva de la creatividad y espíritu innovador del docente.
Con este recurso se fomenta la motivación
del alumno sintiéndose este como una parte integrante del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Por otro lado, la escritura directa sobre la pizarra resulta más cómoda e
inmediata (no es necesario recurrir al ratón
ni al teclado, pues se puede disponer en pantalla de un teclado “virtual”) y no se pierde el
contacto visual con los estudiantes.
La escritura directa sobre la gran pantalla táctil resulta especialmente útil para alumnos
con necesidades educativas especiales. Los
subrayados permiten destacar algunos aspectos importantes de las explicaciones de manera natural e inmediata. Esta pequeña diferencia, abre la puerta a la interactividad, lo que
promueve técnicas de aprendizaje activas.
Esta interacción o interactividad se produce
en dos sentidos, el primero de ellos en cuanto al alumno y alumna con el medio y los contenidos y el segundo entre el alumnado.
En cuanto a la interacción entre el alumnado, este tipo de recursos evita la sensación de
soledad y aislamiento que pueden sentir los
alumnos y alumnas, y más aun en el caso de
alumnos con déficit visual, en algún momento de su proceso formativo con la consecuente pérdida de motivación y aumento de las
tasas de abandono.
En conclusión, como vemos es importante
realizare una revisión detallada de todos los
condicionantes a tener en cuenta cuando
nos encontramos con un alumno con déficit visual en el aula. Los principios metodológicos, a grandes rasgos, son los mismos
pero, claro está, que en el la atención a un
alumno con déficit visual, deberemos contar con los recursos necesarios de tal modo
que la adaptación y el seguimiento de las clases por parte del alumno sea lo más efectivo
y sencillo posible. Para ello, entre otras medidas y como hemos señalado a lo largo de este
artículo, la ONCE realiza una labor inestimable en el apoyo a este tipo de alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
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Clase de Religión:
normas de convivencia
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

Es muy importante que todos aquellos
miembros que formamos parte del sistema educativo, ya seamos parte del equipo
docente, alumnado o los padres de los
mismos, pongamos todo aquello que esté
en nuestras manos para favorecer una convivencia escolar lo más adecuada posible
con todas las personas que formamos parte de la escuela con el fin primordial de
favorecer el aprendizaje de nuestro alumnado y de formarles como personas integras con valores. Es por ello que debemos
establecer una serie de pautas de comportamiento y todos los implicados debemos
ser conocedores de ellas y tenerlas claras
para poder cumplirlas.
Los alumnos y las alumnas según su proceso evolutivo, teniendo en cuenta su edad
y sus capacidades tendrán unos derechos
y unos deberes que cumplir en el colegio.
Debo puntualizar que esta sucesión de
normas que expondré en párrafos posteriores, están dirigidas a que las cumplan
los alumnos y las alumnas que cursan la
etapa de Educación Primaria.
Es de gran relevancia que las mencionadas pautas o normas, las tengamos expuestas en nuestra clase a ser posible en un
mural, colocado en un rincón del aula que
sea visible a todos los miembros de la clase, para que así de este modo, poderlas
contemplar y recurrir a ellas cuando surja algún conflicto en el aula y así sepamos
cual debe ser nuestra manera de actuar
ante determinado hecho.
Es favorable que los padres y las madres de
nuestro alumnado sean también conocedores de las normas que rigen nuestra convivencia en el centro y en el aula. Es muy
beneficioso tenerlas expuestas en clase por
un doble motivo, los padres y las madres
de nuestro alumnado pueden observarlas
y conocerlas cuando acudan a nuestras
aulas para las reuniones periódicas.
Es interesante que las expongamos y las
demos a conocer a los niños y las niñas ya
en nuestra primera sesión, que será nuestra primera toma de contacto con ellos,
para que así de este modo los alumnos y
las alumnas sean conocedores de ellas, las
comprendan y así sepan cómo deben comportarse y actuar desde el primer momen-

to sabiendo cuáles serán las consecuencias de cumplirlas o no.
Es de gran relevancia que el alumnado tenga claro cuál será el modo de actuar de su
maestro en el caso de que no cumplan las
normas y así sepan cómo deben comportarse des del primer instante.
Puede ser una actividad de gran interés
que confeccionemos el mural de normas
entre todos los alumnos y alumnas de la
clase, subrayando las palabras de gran relevancia o bien utilizando rotuladores vistosos para matizar dichas palabras.
· Material para la actividad: papel continuo
blanco y rotuladores de distintos colores.
· Temporalización: dos sesiones.
· Agrupación: grupal.
· Metodología: cada niño y niña ira escribiendo en el mural frases enteras o parte
de las frases.
Resumiendo el papel de las normas en el
aula diré que estas permiten el buen funcionamiento de la clase, los niños y las niñas las
conocen, las entienden y son conocedores
de las consecuencias de acatarlas o no. Por
respeto al compañero o al maestro es obligatorio su cumplimiento y como bien sabemos la carencia de buenas rutinas conlleva
la pérdida de tiempo de trabajo en clase.
Los derechos y deberes a cumplir por nuestro alumnado según nuestras normas de
convivencia del aula y del centro se resumen en un número total de quince normas.
1. Los niños y las niñas deberán cumplir
responsablemente con las obligaciones
diarias de trabajo y de estudio. La actitud
de los alumnos y alumnas deberá ser favorable y participativa en la actividad de la
clase y además los niños y niñas deberán
presentar sus trabajos con buena letra, limpios y ordenados.
2. En el centro deberemos tener un clima
de acogida y de respeto mutuo entre todos.
Nuestro trato será siempre afectivo y
correcto tanto con los compañeros de clase, como con el resto de compañeros del
centro o con el cuerpo de maestros. Acogeremos amistosamente a los compañeros o compañeras que lleguen nuevas al
centro respetando su lugar de procedencia, su etnia o su religión. Todos los alumnos deberán ser tratados por igual y aceptaremos sus defectos y sus virtudes.

3. Los alumnos y las alumnas mostrarán
solidaridad y respeto con las personas más
desfavorecidas.
4. Deberemos convivir celebrando la fe y
participando en actividades cristianas que
se propongan en el aula. Seremos respetuosos con las diferentes culturas y religiones del mundo.
5. Procuraremos siempre hacer uso del diálogo para resolver nuestros conflictos pacíficamente y de la manera lo más razonable posible, con el diálogo respetuoso se
acercan y se aclaran las distintas posturas.
6. Evitaremos los enfrentamientos, las peleas, y las agresiones de cualquier tipo.
Nuestro vocabulario, nuestros gestos
y nuestras formas deberán ser siempre las
correctas y las más educadas posibles.
Estarán prohibidas las palabrotas.
7. Compartiremos con nuestros compañeros el material propio y nuestros conocimientos para ayudarnos.

Es relevante que las pautas
º
o normas estén expuestas en
clase, a ser posible en un mural

8. Evitaremos los gritos, controlaremos el
propio tono de voz con el fin de crear un clima de silencio que favorezca nuestra concentración, nuestro trabajo y nuestro aprendizaje propio y ajeno. Deberemos permanecer y trabajar en silencio en la clase.
9. Saldremos de clase de forma adecuada
y ordenada, caminaremos en fila y no
correremos ni gritaremos por los pasillos.
10. Trataremos con cuidado las instalaciones, el mobiliario y demás objetos del centro, tanto si son de uso personal como de
uso común.
11. Colaboraremos en mantener limpia
nuestra aula y la dejaremos bien ordenada antes de salir al patio o marcharnos a
casa. Subiremos las sillas encima de la
mesa cuando acabemos a las cinco.
12. No lanzaremos al suelo papeles ni ningún tipo de desperdicios en cualquier
dependencia del centro, ya sabemos que
para ello están las papeleras. Respetaremos y cuidaremos los árboles que tenemos en el patio seremos respetuosos con
el medio ambiente.
13. No traeremos al colegio juguetes, ni
teléfonos móviles, que puedan interrumpir el buen funcionamiento de la clase.
14. No traeremos al colegio objetos peligrosos con los que podamos dañarnos.
15. No comeremos en clase ningún tipo de
chucherías, caramelos o chicles.
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[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

En los últimos años ha aumentado el interés por la dimensión social de las actividades empresariales, tanto en el ámbito
académico como en la práctica de la dirección de empresas. La responsabilidad
social corporativa (RSC) o corporate social
responsibility vuelve a estar de moda y aparece cada vez con más frecuencia en la
prensa económica, en las revistas académicas de management y en los informes
corporativos de las principales empresas.
Actualmente se detecta una tendencia
hacia un modelo de empresa que, de
acuerdo con el “Código de buen gobierno
de la empresa sostenible”, se caracteriza
porque “crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del
bienestar de las generaciones presentes y
futuras, tanto en su entorno inmediato
como en el planeta en general”. Las empresas que tienen un comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias
y establecen procedimientos internos de
gestión teniendo en cuenta no sólo la
dimensión económica de sus acciones sino
también la social y la medioambiental. Es
decir, la RSC engloba todas las decisiones
empresariales que son adoptadas por razones que a primera vista se encuentran más
allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa. A medida que las
empresas han ido creciendo, se han convertido en poderosos instrumentos de
influencia sobre el medio en el que actúan, produciendo a veces efectos externos
negativos sobre la sociedad. Ejemplo de
ello son el deterioro ambiental por emisiones contaminantes, los abusos laborales, los productos fraudulentos, etcétera.
Cuando se producen estos efectos negativos, la empresa está trasladando a la sociedad unos costes que deberían ser asumidos
por ella misma. Son los llamados costes
sociales, aquellos provocados por la actividad privada de la empresa pero que son
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La responsabilidad
social de las empresas
soportados por la sociedad en su conjunto.
En los países de nuestro entorno, las sociedades son cada vez más conscientes de estos
costes y de la necesidad de que las empresas adopten una actitud más ética y de
mayor responsabilidad social en sus comportamientos, y cuiden los efectos sociales
y medioambientales de sus actuaciones.
“La responsabilidad social de la empresa
hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos que la
empresa asume para cuidar y mejorar los
impactos de sus actividades sobre los ámbitos social, laboral y medioambiental”.
Los ámbitos de responsabilidad social
Las asociaciones de consumidores, los sindicatos, los ecologistas o los defensores de
los derechos humanos son hoy día poderosos grupos cuyas opiniones no pueden
ignorar las empresas. Esta mayor sensibilidad y preocupación social se concreta en
una serie de exigencias referidas a los
siguientes ámbitos:
· Compromiso con la sociedad en general y
con la comunidad local en la que se instalan las empresas. Se demanda que las empresas se comprometan con el desarrollo económico, social y cultural de la zona donde
actúan, manteniendo y generando empleo,
y evitando el despido de trabajadores o el
traslado de la compañía a otros países. Asimismo, en el ámbito de las empresas multinacionales, se exige una actitud más
responsable con los derechos humanos.
· Clima de confianza con los trabajadores.
Los trabajadores y sindicatos plantean a
las empresas una gestión empresarial que
genere un clima de cooperación, motivación y participación de los trabajadores y

la mejora de las condiciones laborales:
salarios, salud y seguridad laboral, formación profesional y promoción, etc.
· Credibilidad ante clientes y consumidores. Las asociaciones de consumidores exigen a las empresas mayor respeto a sus
derechos y mayor claridad y fiabilidad de
la información que proporcionan sobre
los productos que venden. Asimismo, se
demanda calidad y precios razonables,
garantías posventa, que se atiendan las
reclamaciones de los clientes, etcétera.
· Respeto al medio ambiente. Se exige a las
empresas que utilicen técnicas eficaces para
tratar las emisiones y los vertidos contaminantes, la recuperación de materiales y el
desarrollo de estrategias de ahorro energético, la creación de productos más duraderos, los envases ecológicos, etcétera.
Hoy, por tanto, se hace necesario equilibrar los objetivos de rentabilidad a corto
plazo de las empresas con la satisfacción
de las demandas de los consumidores y
trabajadores y la consideración del interés público de la sociedad.
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