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Rajoy: “La educación puede
funcionar muchísimo mejor”
n

El presidente del Gobierno insiste en la necesidad de aplicar
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
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Los convocantes de la huelga del sector cifraron el seguimiento
del paro contra los recortes y la reforma educativa en un 90 por
ciento, mientras que el Gobierno redujo ese porcentaje al 18,8
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escuela, según una nueva ley regional
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Rajoy cree que el
sistema educativo
“puede funcionar
muchísimo mejor”
El presidente del Gobierno defiende la aplicación de la
LOMCE para atajar las deficiencias del modelo actual
[E.N.] El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a defender en el Congreso de los Diputados la necesidad de aprobar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, argumentado que el sistema de enseñanza “puede funcionar
muchísimo mejor”. El jefe del Ejecutivo
incidió en que el gasto público por estudiante en España se sitúa por encima de
la media de la OCDE, y aseguró que la ratio
profesor-alumno es inferior. Esta inversión, no obstante, no se traduce en buenos resultados, ya que los informes internacionales colocan a nuestro país a la cola
en las estadísticas sobre el éxito escolar.
“No lo puedo aceptar porque es injusto
para los españoles y porque en educación nos jugamos el futuro”, declaró
Rajoy, quien dijo que el actual modelo
de enseñanza debía haber sido modificado “hace muchos años”. Durante su
comparecencia en la sesión de control
al Gobierno, el presidente aprovechó
para criticar el inmovilismo del PSOE en
esta materia y lamentó que más del 80
por ciento de las enmiendas presentadas por este partido a la LOMCE tuvieran como único la supresión del texto.
Alfredo Pérez Rubalcaba, sin embargo,
está convencido de que la futura ley será
“peor para el sistema educativo y para la
escuela pública”. El dirigente socialista
arguyó que “el conjunto de los grupos de
la Cámara estamos en desacuerdo con
una reforma” que, a su juicio, está pensada para fomentar la enseñanza privada y
concertada”. Su compañera de filas, Soraya Rodríguez, destacó que el Ejecutivo
está sólo en esta iniciativa, y así lo ponen
de relieve las movilizaciones sociales.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno reiteró que con la reforma se combatirán las grandes deficiencias del sistema
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Los convocantes de
la huelga educativa han
cifrado el seguimiento
del paro en un 90 por
ciento, mientras que el
Ejecutivo central redujo
ese porcentaje al 18,8

educativo, como los elevados índices de
fracaso escolar temprano. Soraya Sáenz
de Santamaría apuntó que no hay que
valorar una ley por el número de votos
que ha podido recabar o las enmiendas
de la oposición que han sido aceptadas,
sino por la posición de España en los
informes de la OCDE y de la UE.
Aplicación “escalonada” de la norma
Mientras tanto, el ministro de Educación,
Cultura y Deporte se mostraba dispuesto en el Senado a revisar el calendario de
aplicación de la LOMCE y su financiación. En el transcurso de la reunión de la
Comisión General de Comunidades
Autónomas de la Cámara Alta, José Ignacio Wert, precisó que este “escalonamiento” no afectaría a la entrada en vigor
de la norma. Para el consejero andaluz
del ramo, Luciano Alonso, estos cambios
no son suficientes. “No bastará con
ponerla en marcha de forma escalonada”, sino que también “será necesario el
consenso constitucional, con la comunidad educativa, con la sociedad en general y con las comunidades autónomas”.
De momento, cinco regiones han expresado su total rechazo a la reforma. Cuatro de ellas (Asturias, Canarias, Catalu-
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ña y Andalucía) han amenazado incluso
con llevarla al Tribunal Constitucional si
el Partido Popular no acepta renegociar su
articulado. El País Vasco esperará a que se
apruebe el texto para adoptar una decisión, aunque su consejera de Educación,
Cristina Uriarte, ya dejó claro que “esta ley,
de evidente intencionalidad política, no
puede hacernos retroceder en los resultados que estamos obteniendo”.
Distinta perspectiva tienen los consejeros
y senadores del Partido Popular, quienes
han venido defendiendo que la LOMCE
“no invade competencias autonómicas”.
Para ellos, la reforma es necesaria, porque
actualmente “el sistema deja en el camino a uno de cada cuatro niños”, según la
consellera valenciana María José Catalá.
El Grupo Socialista en el Senado también
presentó una enmienda de veto al proyecto -al igual que CiU- junto a más de un centenar de enmiendas parciales, entre las que
destacaba la ampliación de dos a cinco
años del calendario de aplicación de la normativa a partir de su entrada en vigor. El
PSOE también abogó por dar la prioridad
a la red pública en la escolarización del
alumnado y por fomentar el préstamo gratuito de libros de texto y material escolar.
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El debate en la Cámara Baja comenzó justo después de la huelga en la enseñanza
contra la LOMCE y los recortes presupuestarios, secundada por profesores, estudiantes y padres y madres del alumnado.
Los convocantes de la protesta cifraron el
seguimiento del paro en un 90 por ciento,

mientras que el Gobierno redujo ese porcentaje al 18,8. Incluso la secretaria de
Estado de Educación, Montserrat Gomendio, felicitó a quienes no respaldaron la
movilización en un “ejercicio de responsabilidad para conseguir mantener la normalidad en las aulas”.
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[J.H.] Uno de cada cuatro profesores sufre
trastornos de voz, según las conclusiones
de un libro editado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial (SEORL-PCF), presentado
en su 64 congreso nacional en Madrid.
Según explicó el jefe del servicio de ORL
del Hospital Ramón y Cajal, Ignacio Cobeta, los docentes son el colectivo que más
patologías de voz padecen, sobre todo
aquellos que tratan con niños pequeños.
Dichos trastornos aumentan además a
medida que disminuye la edad de los
alumnos. En las universidades, las aulas
suelen tener un ruido ambiental de entre
35 y 40 decibelios, por lo que se requiere
hablar a 55-60 db. En cambio, en una clase de Educación Infantil el ruido alcanza
los 60-65 db y los maestros deben hacerse oír a 70-75 db. Si el aula es grande o reverbera la voz, se necesita más potencia.
Un tercio de los docentes sufre también
alteraciones de la voz al menos una vez
durante el curso académico, lo que ocasiona gran parte de las bajas laborales.
En este sentido, los nódulos en las cuerdas vocales son más frecuentes en mujeres que en hombres, ya que la laringe femenina es más pequeña y las cuerdas
deben vibrar el doble, explicó el experto.
La disfonía en los profesores se convierte
así en una razón frecuente para visitar a
un especialista clínico. “A pesar de ello, la
mayoría de docentes no busca ayuda y sólo
recurre al tratamiento y no a la preven-
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El 25% de los docentes
sufre trastornos de voz
Quienes trabajan con niños se exponen más a estas patologías
ción”, lamentó el doctor Cobeta, quien destacó la importancia de que los profesionales de la enseñanza no hablen en clase
más de cuatro horas al día. Asimismo, les
aconsejó que se hidraten con frecuencia,
eviten el tabaco y el alcohol, y hagan llamadas de atención con aplausos o pitidos.
“Deben utilizar grabaciones y fomentar la
participación en el aula para no hablar
todo el tiempo, aprovechar los recreos para
descansar la voz, valerse de micrófonos
y altavoces y educar la voz. Se puede recurrir a clases de logopedia para aprovechar
mejor el potencial de la propia voz y no
forzarla”, apostilló el facultativo”.
El libro ‘Patología de la Voz’ también recoge el avance que supone la cirugía ambulatoria en parálisis vocales, que sufren a
menudo quienes fuerzan la voz y quienes
se someten a intervenciones quirúrgicas relacionadas con el aparato fonador.
“La cirugía de la voz está siendo cada vez
más utilizada en ancianos, ya que con la
edad se va perdiendo la calidad de la voz
y gracias a la cirugía se consigue rejuvenecer y eso reduce el aislamiento social”.

Los menores de Castilla-La Detenida una universitaria
Mancha no podrán tener que suplantó la identidad
el móvil operativo en clase de una compañera
[A.E.] Los niños y adolescentes
que estudien en colegios e institutos de Castilla-La Mancha
no podrán mantener operativos sus teléfonos móviles durante su permanencia en los
centros educativos. Así lo contempla la Ley de Protección Jurídica de la Infancia y la Adolescencia que esta comunidad está
tomando en consideración. La
citada norma, que se compone
de 147 artículos, prohibirá a los
menores tener en funcionamiento los móviles en las escue-

las salvo en situaciones excepcionales que deben acreditarse.
“Queremos que sea una ley multidisciplinar y observe al menor
desde los puntos de vista sanitario, social, jurídico, y que contemple el ejercicio de sus derechos y libertades, pero también
de sus obligaciones”, explicó la
presidenta autonómica, María
Dolores de Cospedal, quien dijo
que la norma “diferenciará a los
menores entre niños y adolescentes, ya que en la actualidad
están en la misma situación”.

[L.C.] La Policía Nacional detuvo en Málaga a una joven como
presunta responsable de los
delitos de daños, usurpación de
estado civil y descubrimiento y
revelación de secretos al suplantar presuntamente la identidad
de una compañera de clase para
examinarse en su nombre.
Su intención, al parecer, era
conocer de antemano las preguntas de la prueba para luego
realizar ella su propio examen.
La investigación se inició a raíz
de la denuncia de una estudian-

te de la Universidad de Málaga
que tenía la posibilidad de hacer
exámenes a través de internet.
Para acceder a la cuenta donde
estaban colgados los ejercicios,
tenía que entrar usando un
nombre de usuario, una clave y
un número de expediente.
Cuando se conectó con su ordenador portátil a la página web
de la UMA para hacer cinco exámenes correspondientes a una
asignatura, no pudo realizarlos
porque alguien se había presentado en su nombre.
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[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

Todos conocemos las huelgas y movilizaciones que se vienen sucediendo en España en
defensa de la educación pública y en contra
de las distintas reformas y recortes realizados desde el curso 2011-2012. El origen inmediato del conflicto fue la publicación en julio
de 2011 de las instrucciones de principio del
curso escolar 2011/2012 que introducían el
aumento del horario lectivo del profesorado
de secundaria en dos horas, lo que suponía
la no renovación de más de tres mil profesores interinos. En realidad, ya en los cursos
anteriores se habían tomado otras medidas
que deterioraban las condiciones de trabajo
de los docentes así como la calidad de la enseñanza pública. Medidas como el aumento
de ratios en escuelas infantiles, colegios e institutos tanto públicos como privados concertados en Comunidades Autónomas como
Madrid, la supresión de aulas de enlace y
compensatoria, la reducción en la Oferta de
Empleo Público docente, los sucesivos recortes en los sueldos de los docentes, la eliminación de la denominada “Jubilación LOGSE” que permitía a los docentes retirarse anticipadamente con gran parte de su sueldo y
una compensación económica. Recortes en
los sueldos y derechos de los docentes, despidos masivos y reducción de las posibilidades de conseguir trabajo como docente,
aumento de las jornadas laborales, más alumnos por clase, recortes en los programas educativos y en las dotaciones y recursos para el
profesorado… Todas estas medidas que nos
resultan tan familiares vienen ocurriendo
también en otros países en los últimos años.
A continuación veremos lo que ha ocurrido
en Estados Unidos y más en concreto en Chicago. Los puntos comunes y semejanzas son
realmente llamativos. Quizás la principal diferencia está en los logros y conquistas conseguidos por los huelguistas en Chicago.
La huelga de Chicago de septiembre de 2012
vista desde los sindicatos
El 10 de septiembre de 2012, 26.000 miembros del Sindicato de Maestros de Chicago
(CTU) se declararon en huelga. Fue la primera huelga de profesores en Chicago en veinticinco años. Ante los recortes en sueldos,
beneficios, derechos de antigüedad, seguridad, y mucho de lo que fue ganado por el
movimiento obrero en el siglo XX, la CTU se
enfrentó al alcalde Rahm Emanuel, el Comercial Club of Chicago, y los gerentes de fondos
de cobertura multimillonarios que se han propuesto desmantelar la educación pública en
aplicación de políticas neoliberales.. No sólo
los profesores sino también padres, alumnos
y el resto de la comunidad educativa se manifestaron por toda la ciudad. Las manifesta-

La huelga de docentes de
Chicago de septiembre de 2012
ciones fueron masivas congregando a miles
de personas, día tras día durante nueve días.
Durante nueve días, una marea roja, por el
color de las camisetas que llevaban los profesores en huelga y simpatizantes, tomó la
ciudad de Chicago. Después de diecisiete años
sufriendo el desmantelamiento político de la
enseñanza pública, diecisiete años siendo
culpabilizados por todo lo que iba mal en la
enseñanza pública, los profesores de Chicago se rebelaron en contra de la destrucción
del sector público y se convirtieron en los
héroes de la ciudad. El 98 por cierto de los profesores secundaron la huelga. Además, contrariamente a las predicciones del alcalde,
también los ciudadanos respaldaron la huelga. Las encuestas mostraron que dos tercios
de los padres de los alumnos apoyaban al sindicato, a pesar de las dificultades que la huelga les causó. Y fue precisamente en Chicago,
la ciudad que da nombre a la escuela económica neoliberal. Chicago es considerada un
prototipo de las políticas educativas neoliberales en los Estados Unidos. La ciudad se convirtió en modelo en 1995, cuando el Estado
de Illinois dio el entonces alcalde Daley el
poder de nombrar a la Junta de Educación.
La junta designada y una sucesión de consejeros delegados fomentaron un nivel sin precedentes de exámenes, evaluaciones y pruebas, para alumnos, docentes y gerentes.
En 2010, se introdujo en Chicago el programa Renacimiento 2010, un plan para cerrar
escuelas públicas, locales y ampliar las Concertadas de gestión privada. El plan fue propuesto inicialmente por el Club Comercial
de Chicago, una organización de las más
poderosas élites empresariales, financieras
y políticas de la ciudad. El plan consistía en
crear Centros Concertados y escuelas públicas especializadas, sobre todo en los barrios
ricos, que tuvieron mucho éxito, mientras
que se cerraban centros públicos en las zonas
marginales. En EEUU hace ya veinticinco
años, con la administración Reagan, comenzó la reforma de la educación pública con el
objetivo de imponerle criterios de gestión
empresarial y fomentar la competitividad. Se
implantó el sistema de rendición de cuentas,
con pruebas de evaluación para alumnos y
docentes, gestión privada y cierre de escuelas públicas. Los políticos vieron en la crisis
económica de 2008 una oportunidad de oro
para acelerar la privatización de la educación
en todos los niveles, debilitar a los sindicatos, y fomentar aún más la competitividad
global en la educación. Esta fue la idea cen-

tral de la iniciativa del gobierno de Obama
que dotó con cuatro mil trescientos millones
dólares al programa educativo conocido
como “Race to the Top” (algo así como Carrera hacia la excelencia). Justificándose en la
falta de fondos las siguientes medidas políticas adoptadas fueron cerrar escuelas públicas, crear centros concertados, e incluso, y
desmantelar distritos escolares enteros, por
ejemplo, Detroit. En esta misma dirección,
grandes empresarios como Bill Gates o la
familia Walton están invirtiendo grandes cantidades de dinero en educación a través de
sus Fundaciones. La Fundación Gates o la
Fundación Walton invierten mucho dinero
en los Centros Concertados, que ofrecen condiciones precarias e inestables para los docentes, colaborando así en el cierre de centros
públicos. La huelga de los docentes en Chicago debe ser contextualizada en relación
con el amplio ataque actual contra el sector
público. Justificándose en que no hay otra
alternativa para hacer frente a la crisis, los
gobiernos están aprobando y ejecutando
unos presupuestos de austeridad que recortan profundamente en lo que queda de la
enseñanza pública y la seguridad social. Los
gobiernos están reduciendo el número de
funcionarios y empleados públicos en todos
los sectores desde la enseñanza y sanidad
hasta la policía y los bomberos, reduciendo
sus salarios y beneficios, están cerrando
bibliotecas y escuelas, renunciando a reparaciones de las infraestructuras y a su correcto mantenimiento, y vendiendo el patrimonio público a empresas privadas.
Para los sindicatos socialistas, el cierre de
escuelas y la privatización son también parte de una política de desarrollo económico
urbano neoliberal centrada en el desarrollo
inmobiliario y la privatización. Según los sindicatos, la idea es reestructurar la ciudad desalojando a las comunidades afroamericanas
y latinas de determinados barrios para que
después las empresas inmobiliarias rehabiliten la zona y la vendan a las clases más acomodadas. En las comunidades más pobres,
la escuela es muchas veces el corazón del
barrio. Al cerrar los centros públicos se pierde el nexo de unión de la comunidad que
acaba abandonando el barrio. Habitualmente, las escuelas públicas cerradas son sustituidas por centros concertados. En general,
los centros concertados, de gestión privada
pero financiados públicamente, son una
fuente de beneficios y su proliferación se debe
a la ideología de mercado. Estas políticas han
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desplazado a miles de estudiantes que asistían a los centros públicos del barrio que se
han cerrado y no han mejorado su educación. Sólo el 18 por ciento de los alumnos
desplazados ha mejorado, y casi el 40 por
ciento ha empeorado. Ha habido picos de
violencia y las amenazas a la seguridad de los
estudiantes, ya que se ven obligados a desplazarse a escuelas fuera de sus comunidades. En respuesta, los padres, estudiantes y
maestros han luchado persistentemente contra los cierres de escuelas desde 2004.Pero el
cierre de centros públicos no era entonces el
único problema de la enseñanza en Chicago. En 2010, la crisis y el déficit presupuestario llevaron a las autoridades a realizar grandes recortes en las enseñanzas de música y
arte y al aumento de tamaño de las clases,
incluso en los barrios ricos. Esto alarmó a los
padres de clase media. Estos padres, cuyos
barrios no habían experimentado ningún
cierre de escuelas públicas, formaron una
nueva organización para presionar contra los
recortes. Luego, poco después de su elección
en 2011, el alcalde Emanuel lanzó una cruzada para implantar una jornada escolar más
larga como su principal reforma educativa.
Este intento absurdo de resolver los problemas de la educación con una jornada más
larga y sin recursos adicionales enfureció a
los padres en toda la ciudad. Así, padres blancos de clase media entraron en contacto con
padres negros y latinos que ya llevaban un
tiempo luchando contra el cierre de escuelas públicas en sus comunidades. Estos grupos de padres se organizaron en 2012 para
pedir un Consejo Escolar elegido democráticamente entre la comunidad educativa y
no designado por el alcalde. Un referéndum
no vinculante sobre la elección democrática
del Consejo Escolar ganó el 87 por ciento de
los votos de la ciudad. Muchas de estas organizaciones formaron la columna vertebral
de la comunidad educativa que se solidarizó con la huelga de maestros. Hoy en día son
parte de una alianza multirracial. Aunque
esta alianza es joven y compleja, está unida
en contra del cierre de las escuelas y la privatización y en apoyo de un proceso democrático en la enseñanza.
La huelga ha conseguido que la credibilidad
del alcalde y sus políticas educativas neoliberales se hayan erosionado. Las políticas neoliberales se basan en la convicción de que no
hay alternativa al mercado, y no hay otra
manera de imaginar la sociedad. Lo que está
surgiendo en Chicago es una reafirmación de
la educación pública con los valores de equidad, justicia, democracia, solidaridad, y el
logro del bien común. Lo que los sindicatos
de profesores y asociaciones de padres proponen para Chicago es un cambio radical de

la política de austeridad, es un programa que
pretende conseguir una financiación escolar
equitativa, para que todos los centros dispongan de recursos económicos suficientes.
La huelga y las alianzas que se están formando demuestran nuevas posibilidades. La huelga cambió el panorama de la educación, a
nivel local y nacional. Se demostró que los
sindicatos de docentes en colaboración con
la comunidad pueden hacer frente a las políticas neoliberales en la educación pública.
Demostró el poder del movimiento social
que nació, en parte, de las luchas de educación comunitaria y que, a su vez, les da vida.
El movimiento social originado por la huelga de profesores en Chicago abre la puerta a
un camino prometedor. En cualquier caso,
hay un largo y complejo camino por delante. A pesar del éxito de la huelga de septiembre, desde los sindicatos no quieren ser demasiado optimistas. Para el CTU, el asalto neoliberal en la educación pública va más allá de
la privatización y la precarización del trabajo de los profesores. Más aún, estos objetivos
neoliberales son parte de un programa más
amplio que refleja los intereses y el poder de
las finanzas y las empresas multinacionales para remodelar las escuelas para cumplir
con sus objetivos de austeridad económica
que imponen menos profesores con menores sueldos. Esto significa que una clase trabajadora bien educada es cada vez menos
prioritaria. En la cada vez más precaria formación de la clase trabajadora, la parte más
complicada de controlar totalmente por los
gobiernos es la labor del profesor. Los docentes desempeñan un papel fundamental en
la transmisión de ideas e incluso más, en la
formación del pensamiento crítico de los
alumnos. Es el profesor el encargado de transmitir ideas, valores y normas sociales. El profesor tiene un trabajo creativo y la responsabilidad de enseñar a pensar críticamente a
sus alumnos. La mejor manera de asegurarse una clase trabajadora sumisa y conformista es limitar la autonomía de los docentes y
limitar el espacio en las escuelas para el pensamiento crítico, las ideas de libertad y justicia social.
La huelga de Chicago vista desde los medios
de comunicación
Después de votar para suspender la huelga
tras ocho días con los centros educativos
cerrados, los líderes sindicales, profesores,
padres y alumnos se mostraban medianamente satisfechos. Habían conseguido un
par de victorias. Aunque no consiguieron sus
demandas iniciales, estaban satisfechos de
haber conseguido detener unas reformas
educativas muy perjudiciales para los alumnos y que llevarían a perder muchos puestos
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de trabajo docentes. También las autoridades se mostraban satisfechas de haber llegado a un acuerdo que, según el alcalde Rahm
Emanuel, mantiene el sistema de evaluación
de los docentes y permite cambios que mejorarán la rendición de cuentas de los profesores. El acuerdo firmado establece un aumento medio de los sueldos del 17,6% en cuatro
años, muy por debajo del 30% que demandaban en principio los sindicatos. También
pedían que el sueldo de los profesores no se
fijase en función de la puntuación de los
alumnos en el equivalente a nuestras pruebas de diagnóstico. Pero al ser una ley estatal, el acuerdo mantiene estos complementos de productividad, sólo que las puntuaciones de los alumnos no contarán más de
un 30% en la evaluación en lugar del 45% inicial fijado por las autoridades. Además, los
profesores han conseguido mantener su
seguridad social y complementos salariales
por antigüedad que las autoridades educativas querían reducir o incluso eliminar. Otro
de los logros para los sindicatos ha sido conseguir que los profesores que han perdido su
trabajo por los recortes en educación tengan
preferencia para ser de nuevo contratados
en otros centros. Pero solo se ha conseguido
que el alcalde aceptase el derecho preferente de estos profesores. Emanuel se ha negado a reducir el derecho que tienen los directores de centros educativos en EEUU a seleccionar y contratar profesores.
Los puntos del acuerdo más aplaudidos por
los docentes han sido dos: los directores de
los centros no tiene derecho a “acosar” (bully)
a los profesores y los profesores tiene derecho a realizar sus propias programaciones
de las materias. En contrapartida por el
aumento de salario, los sindicatos aceptaron
una prolongación de la jornada educativa y
del año escolar. Según el alcalde, esta extensión del tiempo dedicado a la educación
aumentará en dos años el tiempo recibido
de instrucción por un alumno que comience este curso. Aunque no se hayan conseguido las pretensiones iniciales, los líderes sindicales valoran especialmente la atención
nacional suscitada por la huelga, y el debate
originado entre los miembros de la comunidad educativa y los medios de comunicación.
Los expertos en educación afirman que esta
huelga en la tercera ciudad de EEUU por número de alumnos (trecientos cincuenta mil)
tendrá importantes consecuencias sobre el
futuro de las reformas educativas en el país.
El paro ha demostrado que si profesores y
comunidades educativas actúan conjuntamente, su voz tiene que ser oída por las autoridades a pesar de las políticas de recortes
educativos, cierre de centros públicos y énfasis en los tests y pruebas de diagnóstico.
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La biblioteca de mi cole
“
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación de la Propuesta
Dentro del Plan de Biblioteca que tiene el
colegio, se decidió plantear nuevas actividades para el próximo curso. Para ello, tanto los colaboradores del plan como todo
el personal docente del centro, escucho
atentamente las propuestas que se decidieron que para los próximos años se iban
a llevar a cabo. Dichas actividades contribuirían a mejorar el fomento por la lectura entre el alumnado. Entre las diversas
actividades, se decidió por ejemplo que
todo el alumnado se hiciese un carnet de
socio de la biblioteca escolar, para que
pudieran sacar los libros a lo largo del curso. Pero, deberían conocer muy bien las
normas que debían cumplir, como por
ejemplo: El cuidado del material que se
les iba a entregar y sobre todo que cumplieran los plazos de entrega de los mismos. En definitiva, se tenían que respetar
las mismas normas que ya existen en cualquier biblioteca de su barrio, de su pueblo
o de su ciudad. También, se pensó que
dentro de cada aula, el alumnado pudiera tener una pequeña biblioteca de aula,
con las aportaciones de libros que los propios niños y niñas trajeran de sus casas.
De esta manera, la constitución de la misma, no sería demasiado costosa.
Objetivos
1. Interesarse en el fomento por la lectura
de libros de distintas temáticas, como
medio para saber más y para disfrutar en
solitario o en compañía.
2. Utilizar diferentes formas de expresión
plástica para representar a los personajes
o escenas del cuento que más les hayan
llamado la atención.
3. Ampliar el lenguaje oral a través de la
dramatización de escenas de los distintos
cuentos.
Desarrollar la creatividad y la imaginación
a través de la creación de nuevos finales.
Contenidos
1. Que expresen libremente sus emociones y sentimientos, tales como: miedo, felicidad, angustia, enfado, etc., que aparecen en las historias de los diferentes libros.
2. Respetar las normas básicas para cuidar, ordenar y clasificar los libros, esperando su turno para leer y sabiendo compartir los libros con los otros compañeros.
3. La adquisición de valores sociales, a través de la discriminación del papel de cada
personaje del cuento, como por ejemplo:
Los buenos y los malos de la historia.

Al empezar el curso
se repartió el carnet de
la biblioteca entre los
alumnos/as, con el fin
de fomentar la lectura
en aquellos discentes
que tuvieran menos
recursos económicas

Metodología
Pretendemos que nuestro alumnado
aprenda escuchando, haciendo, observando, manipulando, discutiendo, coloreando, vivenciando... En definitiva siendo parte activa de sus experiencias.
El profesorado les comentará que los volúmenes que salgan de la clase, deberán ser
devueltos al finalizar los fines de semana,
para que la biblioteca de clase no se quede desprovista de los libros. De todos
modos, una vez al mes todo el alumnado
se dispondrá a visitar la biblioteca del colegio acompañado de su tutor o la tutora, el
cual les estimulará en la lectura y en la realización de distintas actividades. Como por
ejemplo: la lectura de cuentos, recibir la
visita de algún escritor, utilizar la biblioteca en la búsqueda de información, etc.
Los encargados de la biblioteca prepararán los carnés para que el alumnado pueda sacar los libros que a ellos más les interesen. De este modo, los discentes tendrán
tanto la posibilidad de leer cuentos en la
biblioteca de su clase, como en la biblioteca del colegio, la cual tiene una mayor
cantidad y variedad de libros.
Al finalizar el curso escolar todo el profesorado encargado del Plan de la Biblioteca, realizará una estadística para apreciar
cuales han sido los libros que han tenido
un mayor interés para los discentes. Y así,
en años venideros ampliar las temáticas
que han resultado de mayor significatividad para los educandos.
Nuestra metodología es totalmente activa, como ocurre en la etapa de Educación
Infantil, la cual es desarrollada a través de
diferentes medios de expresión. De este
modo, permite al discente llevar a cabo
actividades tanto libres como dirigidas,
para lograr que su aprendizaje sea siem-

pre significativo y que favorezca el desarrollo integral de todas sus capacidades.
Actividades
Las actividades que realice cada docente
en el centro, tendrá en cuenta la etapa educativa a la que va dirigida, y siempre
teniendo en cuenta la importancia de
fomentar la lectura entre el propio alumnado. Por lo tanto, en la etapa de Educación Infantil se partirá del cuento, como
eje motivador. Y, a partir de dicho recurso
se pondrán realizar distintas actividades
motivadoras, como por ejemplo:
1. Ordenamos la secuencia temporal de
los dibujos que aparecen en una determinada historia, para conseguir el orden lógico del cuento.
2. Repartimos los distintos papeles de la
historia para dramatizar pequeños fragmentos.
3. Utilizamos pinturas de teatro para pintarnos la cara como el personaje que más
nos ha gustado de la historia.
4. Manipulamos la historia cambiando el
final, creando nuevos personajes.
Conclusiones
Podemos decir que cualquier momento
en el aula, es bueno para disfrutar de un
buen libro. Y, que cualquier momento de
la jornada es óptimo para favorecer en el
discente su lenguaje, su pensamiento y su
imaginación, a través de los cuentos. Gracias a esta experiencia nos permite observar las preferencias de los niños/as, marcándonos unas pautas para comprar para
el próximo curso los libros más interesantes, a partir de los libros más sacados de la
biblioteca. Al comenzar el curso se repartió el carnet de la biblioteca, para que contribuyera a fomentar la lectura entre aquellos discentes que tuvieran menores posibilidades económicas, por parte de sus
familias a la hora de tener libros para poder
leerlos en sus casas.
Para años venideros, se planteará el realizar una actividad colectiva, en donde todo
el alumnado participe aportando libros de
sus casas que ya ha leído muchas veces,
para realizar un “trueque con los libros”,
es decir, tú aportas un libro y lo cambias
por otro que sea de tu interés. Dicha reunión está pensando en llamarse como la I
feria del libro. De todos modos, esto son
propuestas que han de verse como funciona y como son recogidas por parte del
alumnado, pero como todo han de ser tenidas en cuenta y plantearse el llevarlas a
consenso para próximos años.
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[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El destino turístico está configurado por un
conjunto de elementos, organizados y
estructurados, que constituyen la oferta
turística de un destino con la finalidad de
atraer y satisfacer las necesidades de los turistas. Los elementos que configuran ese producto son los recursos turísticos, los servicios y equipamientos, y las infraestructuras.
Los recursos turísticos son la base sobre la
que se desarrolla la actividad turística y
están constituidos por aquellos atractivos
que pueden generar un interés para los
turistas, determinar la elección y motivar
el desplazamiento. A grandes rasgos, y al
margen de otras clasificaciones que veremos más adelante, los recursos turísticos
se pueden ordenar en las siguientes categorías: recursos relacionados con la naturaleza, relacionados con la historia y relacionados con la cultura viva.
Las infraestructuras son los elementos físicos o servicios generales, públicos o privados, considerados como mínimos imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de la actividad turística: carreteras,
aeropuertos, puertos, tren, sanidad, etc.
Los servicios turísticos son las prestaciones materiales e inmateriales que realizan
los agentes o las empresas turísticas para
que el turista disfrute y pueda satisfacer sus
necesidades. Los servicios turísticos básicos son el transporte, el alojamiento y la
restauración. Los servicios turísticos complementarios están constituidos por las
empresas de ocio, los guías, los animadores. En esta última categoría ubicaríamos
la actividad de la información turística. Son
aquellos servicios turísticos que tienen
como misión el comunicar conocimientos
al visitante, potencial o real, sobre todos los
elementos que integran la oferta turística
de un determinado núcleo receptor.
Funciones y servicios generales
· Proporcionar información sobre todos
aquellos servicios que necesita un visitante para realizar un viaje, excursión o visita.
· Facilitar información sobre datos, direcciones y servicios de interés, como embajadas, consulados, oficinas de información,
policía, servicios sanitarios, seguros, etc.
· Facilitar información y orientación sobre
la oferta de la comunidad o ciudad: los
transportes, el alojamiento, la restauración, las agencias de viajes, empresas dedicadas al alquiler de vehículos, etcétera.
· Facilitar información y orientación sobre
los recursos turísticos: monumentos,
museos, rutas, visitas, excusiones, etcétera, con los contenidos explicativos, horarios, precios de las entradas...
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Servicios y entidades de
información turística
· Facilitar información y orientación sobre
las actividades culturales, recreativas, deportivas, de ámbito local, regional, nacional...
· Facilitar material informativo y de propaganda gratuito o de pago sobre los servicios, como carteles, folletos, mapas, etc.
· Facilitar información sobre la prestación
de los servicios turísticos y su regulación
legal.
· Atender la recogida y atención de quejas
y reclamaciones.
· Facilitar datos informatizados a través de
servicios de Internet o webs.
Un doble objetivo:
· Contentar al turista con el objetivo de
aumentar su nivel de gasto y conseguir que
transmita al exterior una imagen positiva
del destino.
· Incitar al visitante a utilizar el máximo los
recursos y servicios que la oferta facilita.
Las entidades que prestan servicios de
información turística se han convertido en
los últimos años en pilares básicos de la
planificación turística a cualquier escala
territorial: local, comarcal, provincial…
La saturación del mercado en destinos
turísticos y su gran competitividad, hace
que disponer de un centro de información
turística se convierte en un valor añadido.
La importancia de estos centros o entidades es válida para la oferta y demanda
turística. Para la oferta se convierte en un
servicio vertebrador de la comercialización
y promocional del destino, reforzando y
canalizando muchas de las acciones de
comunicación. Recogidas estas acciones
en la Ley 3/1998 del turismo de la Comunidad Valenciana, y centralizadas a través
de la Agencia Valenciana de Turismo. Veremos más adelante la estructura de comercialización de estas entidades. Para la
demanda, le va a proporcionar una información muy útil para incrementar su experiencia turística en el destino. Asesoramiento y orientación sobre los recursos turísticos, actividades, establecimientos o cualquier otro dato de interés para el usuario.
Esta información, como veremos, será tanto en origen, lugar de residencia del turista potencial, como en destino.
Tipos de entidades que prestan servicios
de información turística
Desde que en 1893 se creara la primera oficina de turismo de Suiza en Londres donde residían la mayoría de sus turistas,

pasando a la actual infraestructura de oficinas de información a todos los niveles
territoriales, con personal cualificado y preparado para este cometido. Hoy en día debe
realizarse este servicio bajo la premisa de
integridad de la información así como la
planificación, organización y gestión, usando medios humanos (personal especializado en atención al cliente, políglotas) y
materiales (tecnología, informática)…
Pueden ser prestados por distintas entidades turísticas. Para clasificarlo lo podemos
realizar conforme a la localización del servicio, la temporada de funcionamiento,
el canal de comunicación, el espacio físico, la titularidad y el ámbito territorial de
trabajo.
Localización del servicio.- Según sea en
origen o en destino. En origen son los que
se encuentran en el lugar de residencia
habitual del turista potencial. España
cuenta con numerosas oficinas de turismo en el extranjero OTE repartidas por las
principales ciudades del mundo. Estas facilitan información, promoción y comercialización de la oferta turística hacia España. Organizan fiestas, reuniones, conferencias, propaganda, etcétera. En destino
se encargan de orientar y asistir al turista
que ya se encuentra de viaje. Las oficinas
municipales de turismo.
Temporada de funcionamiento.- Entidades estacionales o temporales (puntos de
información de la Red Tourist Info) y continuos o permanentes (oficinas propias de
la red):
Canal de comunicación.- La vía informativa en la que se preste el servicio nos ofrece centros de información presenciales,
no presenciales y mixtos.
Espacio físico.- Divide a los centros de
información turística en fijos, ambulantes
y stands promocionales.
Titularidad.- Públicos (por ejemplo, Turespaña y Red Tourist Info) y privados (CIT).
Ámbito territorial de trabajo.- Pueden ser
internacionales, nacionales, autonómicas,
provinciales, comarcales y locales.
Turespaña y la Red Tourist Info de la CV
Turespaña
Es el organismo de la Administración General del Estado encargado de la promoción
en el exterior de España como destino turístico, para lo que desarrollamos nuestra actividad en las siguientes áreas:
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· La planificación, desarrollo y ejecución
de actuaciones para la promoción de España como destino turístico en los mercados
internacionales.
· El apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior. Para
ello, colaboramos con las Comunidades Autónomas, entes locales y el sector privado.
Para lograr con eficacia nuestros objetivos,
en TURESPAÑA desarrolla su actividad en
el exterior a través de una red de 33 Oficinas Españolas de Turismo, que dependen
de las Embajadas y Consulados de España.
Entre sus principales funciones destacan
la investigación del mercado y la difusión
de datos entre el sector privado; la definición de políticas y estrategias globales en
materia de promoción; la elaboración de
planes de marketing del destino en su globalidad o para productos-mercados específicos; y la representación en mercados
emisores (oficinas de turismo). También se
encarga de la organización de acciones de
promoción: fam-trips, acciones de marketing cooperativo con el sector privado,
workshops, ferias, etcétera; la producción
de material de soporte para la promoción;
el apoyo al desarrollo de nuevos productos; y la actuación como consultores-asesores de ciertas iniciativas privadas o entes
de turismo de rango inferior.
Tourist Info de la Comunidad Valenciana
La Red de Oficinas de Información Turística de la Generalitat Valenciana, denominada Tourist Info, que se despliega a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Su
objetivo general es ofrecer, en el ámbito de
la Comunidad Valenciana, un conjunto
integral de servicios de información turística con la finalidad de mejorar el grado de
satisfacción de los turistas que nos visitan.
Las características que diferencian la Red
Tourist Info son las siguientes:
· Desarrollo de una imagen y una cultura
corporativas.
· Introducción y desarrollo de instrumentos de trabajo para la cobertura de demandas de información turística basados en
métodos y tecnologías punta.
· Informatización de las oficinas de la Red
Winsitur.
· Utilización de soportes y contenidos informativos homogéneos, respetando al mismo tiempo las singularidades de cada
municipio o comarca.
· Formación específica del personal informador de las oficinas.
· Coordinación y apoyo técnico desde la
Agència Valenciana del Turisme a las oficinas en el desarrollo de sus actividades.
· Colaboración de la Red en actividades
puntuales de la Agència, mejorando así la

coordinación de políticas turísticas entre
la administración autonómica y la local.
· Obtención de información sobre las características y preferencias de los turistas que
utilizan los servicios de la Red.
En la actualidad la Red Tourist Info cuenta con más de 200 oficinas a lo largo de toda
la Comunidad Valenciana.
Dentro de la Red se integran tres tipos de
servicios de atención:
Oficinas propias o estratégicas.- Oficinas propias de la Agència que se consideran estratégicas por su ubicación en capitales de provincia y en vías de accesos a la Comunidad
Valenciana, así como por su carácter vertebrador de la propia Red. Las oficinas de esta
modalidad son las de Alicante, Castellón,
Valencia-Paz y Elx-Aeroport de El Altet.
Oficinas municipales adheridas a la red.Oficinas municipales que se han adherido
a la Red a través de “Convenios de Colaboración”, mediante el cual la agencia se compromete con los Ayuntamientos u otros
entes locales, a aportar la imagen y decoración íntegra de la oficina incluyendo la
dotación de soportes de material informativo, material de promoción e infraestructura informática.
Puntos de información turística.- Servicio
temporal creado con la finalidad de cubrir
las necesidades de información turística de
municipios del litoral que, contando con
oficinas ubicadas en los cascos urbanos, han
querido acercar el servicio de información
a sus playas, donde se concentra un mayor
número de turistas durante el verano.
Actividades de estas oficinas
Inventario y documentación de los recursos
turísticos:
La función de inventariar se concreta en la
recopilación, ordenación y catalogación de
los elementos turísticamente remarcables
de un espacio, para convertir este proceso
en una documentación que en diferentes
soportes se pone al servicio de la creación
de productos y de la estrategia informativa y promocional. Cada ciudad o municipio tiene sus propias características y unos
elementos que definen su personalidad. El
inventario y la documentación permiten
trabajar sobre demandas singulares del
ámbito correspondiente. Permite a las oficinas de turismo confeccionar folletos,
guías e informes con más riqueza y calidad
informativa: importante mantener actualizado el inventario.
Los puntos más importantes que se han de
tener en cuenta en un inventario:
· Características geográficas del término
municipal: paisaje, morfología, flora, fauna, elementos singulares, itinerarios turísticos, etcétera.

· Comunicaciones: accesos, servicio de
transporte, distancias, etcétera
· Referencias sociales y cívicas: población,
historia, actividades productivas, monumentos, personajes ilustres, etcétera.
· Actividades tanto culturales como deportivas y recreativas.
· Manifestaciones culturales y acontecimientos relevantes.
· Oferta turística
· Servicios públicos y privados de utilidad
· Centros de interés turístico para visitar en
el municipio y en las cercanías.
Actividades informativas:
La atención a los visitantes, proporcionándoles información de todo aquello que
necesitan para poder disfrutar de sus vacaciones en un lugar determinado, es una
actividad primaria básica de las oficinas
de turismo. No sólo se atienden a las personas que solicitan información en la oficina o vía otros medios, teléfono-correoInternet, sino que hay que proponerse llegar a las empresas turísticas y profesionales del turismo de la zona: la oficina no sólo
es un centro informador, sino coordinador de la información.
La información de trabajo procede del
inventario y documentación de los recursos turísticos que ésta ha realizado y también la que ha de obtener de las oficinas
de turismo de las poblaciones cercanas y
de las organizaciones de turismo de nivel
superior. Por lo que es necesario disponer
de un espacio y de la infraestructura necesario, como mobiliario, archivadores,
ordenadores, etcétera, que permitan organizar y exponer toda esta documentación.
Es un lugar no sólo de información para los
visitantes, sino de atención en el que se puedan ayudar-asesorar en la solución de problemas e incidencias (atención médica,
robos, traducciones, pérdida de objetos,
documentación) y puedan eventualmente
presentar sus quejas y reclamaciones.
La oficina ha de llevar una estadística de
su actividad de información y atención a
los visitantes, que será muy útil para realizar análisis de demanda y de calidad.
Actividades de promoción:
Consideraremos algunas de las acciones e
instrumentos promocionales que de manera más frecuente realizan estas oficinas:
· Publicaciones.
· Recepción de profesionales del turismo.
· Creación de noticias. La oficina ha de tener
las direcciones de todos los medios de
comunicación que interesen y les enviará
noticias de las actividades que lleva a cabo
la oficina y de los acontecimientos locales,
a fin de tener una presencia continuada en
los mass media.
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· Organización de workshops: jornadas técnicas para profesionales.
· Organización y participación en Ferias.
Es el caso de la feria de Berlín: ITB.
· Relaciones con las entidades supramunicipales que trabajan para promocionar
nuestra zona turística.
· Potenciar el mailing o envíos de material
a agencias de viajes, empresas, colectivos
y particulares interesados en nuestra oficina turística.
· Seleccionar y contratar publicidad de
ámbito turístico a medios de comunicación, guías y revistas turísticas especializadas, boletines de asociaciones, medios
de transporte, etcétera.
· Archivo fotográfico que permita a los responsables de la oficina facilitar fotografías a los profesionales del turismo que las
necesiten para la impresión de su material publicitario y a los periodistas que
quieran tratar temas de nuestro territorio.
Actividades de animación:
Conjunto de actividades culturales, deportivas o entretenimientos varios que se realizan en un lugar y que constituyen un
complemento de la oferta turística y oportunidad para los visitantes de enriquecer
su estancia vacacional. La difusión de las
mismas se puede realizar a través de diferentes medios:
· Medios de comunicación: Web, prensa,
radio, etcétera.
· A través de los visitantes de la oficina de
turismo
· A través de los alojamientos turísticos.
· Carteles de información municipal situados en lugares estratégicos de la población.
· Editando guías semanales, quincenales,
mensuales…
Las oficinas no sólo difunden las actividades organizadas por los ayuntamientos o
las entidades, sino que ellas son promotoras de diversas actividades:
· Excursiones a pie o en bicicleta.
· Organizan visitas al centro urbano.
· Concursos de fotografía, pintura, dibujo
y manualidades.
· Cursos, seminarios y estancias para el
aprendizaje y perfeccionamiento de actividades propias de la zona o para el conocimiento de su patrimonio (cerámica, cocina, agricultura, pesca, ecología, etcétera).
· Bailes, cantos populares, etcétera.
Control de calidad:
Las oficinas de turismo se convierten en
observadores privilegiados de la actividad
turística en su demarcación territorial. Es
importante sistematizar la información que
se concentra en las oficinas, tratarla y complementarla con la que pueden proporcionar los agentes turísticos y las diversas enti-

dades turísticas. Es recomendable que las
oficinas realicen un seguimiento del nivel
de ocupación de los establecimientos turísticos y realicen encuestas a las personas
que solicitan información en las mismas
oficinas. Las encuestas sobre el turista permiten construir una tipología de los visitantes, analizar su evolución y disponer de
información sobre el grado de satisfacción
de los usuarios de los servicios.
El procedimiento para llevar a cabo esta
encuesta:
-Preparar cuestionarios en diferentes lenguas, sencillo, claro y no muy largo.
-Pedir a una parte de los visitantes que lo
rellene, no a todos.
-Acabada la temporada, recoger los cuestionarios y seguir un tratamiento informático
para obtener los resultados de cada pregunta en función de variables como procedencia, grupos de edad, categoría socioprofesional y tipos de alojamientos utilizados.
Con ello, se dispondrá de un estudio que,
si bien no puede ser considerado como un
verdadero análisis de la demanda y no tiene la fiabilidad de este, sí que proporciona
una información muy útil.
Organismos oficiales básicos de información turística
La información se realizará a distintos niveles territoriales:
1. La administración central.- Las competencias son de la Secretaria General de
Turismo encargada entre otras materias
de la promoción en el extranjero del turismo con destino España.
2. La administración autonómica.- Las competencias en turismo han sido transferidas
a las CCAA. En la Comunidad Valenciana es
la Conselleria de Turismo quien se encarga
entre otras actuaciones de la promoción de
los recursos turísticos a través de las oficinas de turismo y acciones promocionales
a nivel internacional, nacional y local.
La Red Tourist Info fue creada en 1990.
3. La administración provincial.- Las propias diputaciones se organizan en patronatos de turismo para la promoción conjunta
de los distintos destinos productos de la
provincia. Así tenemos el Patronato Provincial de Turismo de Alicante-Costa Blanca.
También las actuaciones que pueda desarrollar la Cámara de Comercio de Alicante.
4. La administración municipal.- Los ayuntamientos de municipios turísticos tienen
competencias en materia de promoción e
información turística a través de las concejalías de turismo, patronatos y oficinas
de turismo.
Actividades de comercialización
Las actividades de comercialización de
productos turísticos locales se ejerce a dis-
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tintos niveles:
1. La administración central.
2. La administración autonómica
3. La administración provincial.
4. La administración municipal.
Una vez identificadas las características
del mercado de productos y servicios turísticos, así como el nivel administrativo de
actuación, hay que seleccionar las estrategias comerciales más adecuadas para la
promoción de un producto en relación con
las necesidades y motivaciones de la
demanda y los presupuestos de la empresa o entidad para interesar y atraer al
potencial turista. El proceso se inicia con
la definición de las actividades de promoción y difusión de nuestro destino.
Instrumentos de promoción tradicionales
· Ferias de turismo.
· Viajes educacionales o fam-trips (blogtrips).
· Relaciones Públicas.
· Publicidad.
· Promoción en origen.
· Workshops, Roadsohws.
· Web.
Una feria de turismo es el punto de encuentro de las entidades, empresas y profesionales del sector donde se exhiben los diversos productos y destinos turísticos para su
comercialización permitiendo realizar contactos y ventas o para la simple presentación y promoción de un producto. Las asistencias a las ferias son bastante costosas
y deben planificarse considerando los
siguientes puntos:
· Selección de las ferias a lo largo del año.
Existen cantidad de ferias tanto en el ámbito internacional, nacional como local (provincial y autonómico).
· Elección de la forma de participación:
como expositor con stand propio o compartiendo stand con entidades públicas u
otras empresas del sector privado.
Es habitual acudir a las de mayor ámbito bajo
el paraguas de instituciones como la Conselleria quien mantiene una alta presencia
internacional. El patronato puede albergar
sus actuaciones en el ámbito nacional y local.
En ámbitos menores y de carácter local es
más propio acudir directamente.
· Hacer un mailing de contactos y establecer unas citas previamente.
· Posible organización de actividades complementarias, como publicidad simultánea en varios medios, organización de cócteles o presentaciones en otro establecimiento.
· Preparación de todo el material necesario para distribuir.
Las principales ferias de carácter internacional son ITB de Berlín, WTM (World Tra-
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vel Market) de Londres y FITUR de Madrid.
De carácter nacional desatacan Expo-Ocio
en Madrid, Expo-Vacaciones en Bilbao,
SITC en Barcelona, TCV en Valencia y Agrotur en Cornellà (Barcelona).
Los viajes educacionales o fam-trips - blogtrips son los viajes preparados para dar
información, familiarizar y promocionar
un destino turístico. Se proponen a intermediarios, líderes de opinión y periodistas
para darles a conocer un destino, sus productos y sus recursos, puesto que, en teoría, tendrán oportunidad de ampliar y
difundir dentro de sus ámbitos de competencia el mensaje transmitido. La organización de estos viajes que por supuesto son
de carácter gratuito para sus participantes,
es muy delicada. Todo debe ser planificado para transmitir una imagen adecuada
del destino. Se suelen organizar en colaboración con hoteles, restaurantes y operadores turísticos. Es importante elegir correctamente a las personas que se invitan.
Las relaciones públicas son actividades que
crean conocimiento, buena imagen y una
actitud favorable sobre una empresa, institución o producto/servicio. Toda entidad se
comunica con todos aquellos públicos con
los que guarda algún tipo de relación, directa o indirecta. Trata de hacer conocer al producto y destino, especialmente a través de
los mass media mediante comunicados de
prensa, noticias, entrevistas… lo que se
conoce como publicity o publicidad no
pagada. Se suelen celebrar todo tipo de eventos, actividades deportivas, reuniones, entrega de premios, degustaciones, etcétera. Atención al publicity negativo: variables incontrolables de sector turístico que pueden afectar al destino: intoxicaciones alimenticias,
episodios criminales, accidentes, etcétera.
La publicidad es un proceso de comunicación externa e impersonal que pretende
dar a conocer un producto y un destino a
través de diferentes medios de comunicación de masas con el fin de influir en su
compra o aceptación. Influye sobre el consumidor, va dirigida a mercados más o
menos masivos, ese fundamental el sentido del mensaje unidireccional y cobra
importancia el medio.
Las pequeñas entidades locales limitan sus
actuaciones por los costes, sólo los grandes
presupuestos de importantes destinos utilizan los medios masivos clásicos como
prensa, revistas, televisión, etcétera. Además, es habitual la participación en los catálogos y campañas de los grandes distribuidores, tour operadores, para su promoción.
Sea como sea hay siempre que analizar los
costes de la campaña publicitaria, el estudio del público al que va dirigido el men-

saje, la calidad de los medios seleccionados y la temporalización de las actividades.
Los medios y soportes tradicionales e innovadores son la prensa diaria y semanal, las
revistas, la prensa turística, el material específico (folletos), vídeos, radio, publicidad
exterior, televisión, internet (banners y portales turísticos) y la publicidad insólita.
La promoción en origen es la actividad
comercial en el lugar de residencia del turista potencial.
Los workshops, por su parte, son reuniones, generalmente promovidas y organizadas con asociaciones empresariales o entidades públicas, que realizan empresas ofertantes de un determinado destino y los
organizadores de viajes de los mercados
emisores (TTOO, AAVV). Son de carácter
profesional. El objetivo es la contratación
de servicios o productos, iniciar contactos... vender más.
Los servicios de información turística en
los ciclos formativos
Como dijimos al principio, la actividad de
la información turística es clave para el
desarrollo de la actividad turística en cualquier destino. Dentro de la familia profesional de hostelería y turismo encontramos en el ciclo de Técnico Superior en
Guía, Información y Asistencia Turísticas,
la formación en esta materia dentro del
módulo del mismo nombre. Se identifican
con el módulo la mayoría de los objetivos
generales del ciclo:
a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la
oferta turística del entorno y las ayudas
institucionales para estudiar el potencial
de las diferentes áreas territoriales y del
mercado turístico de la zona.
b) Realizar procesos de investigación de
mercados turísticos, interpretando cada
una de las fases secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de
base territorial rentables y de calidad.
c) Identificar y seleccionar información
turística, analizando las fuentes, los
medios, el nivel y los procedimientos más
adecuados para asesorar e informar al
turista en puntos de información, viajes o
en el destino, empleando al menos el inglés
y otro idioma extranjero.
d) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades para informar y conducir a turistas y
viajeros.
e) Analizar los procesos de servicios y los
medios técnicos y humanos, identificando los procedimientos en cada caso para
coordinar las operaciones en diferentes
tipos de eventos.

f) Reconocer los problemas más comunes
asociados al servicio y sus posibles soluciones, analizando y aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para
atender las posibles contingencias, imprevistos y quejas.
g) Analizar los procesos de prestación del
servicio, identificando los recursos técnicos y humanos así como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios específicos al cliente.
h) Caracterizar los procedimientos de los
servicios y las actuaciones postventa, seleccionando las técnicas apropiadas para la
aplicación de los protocolos de calidad.
j) Caracterizar aplicaciones informáticas y
de gestión así como las TIC, reconociendo
su utilidad para incrementar la eficacia de
los servicios prestados.
k) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e
igualdad de oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo
y delegar funciones del puesto de trabajo.
l) Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación
de los servicios de guía, información y asistencia turísticas para aplicar los protocolos
de seguridad laboral y ambiental durante
todo el proceso de prestación de servicio.
m) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas y creencias para
resolver problemas y tomar decisiones.
n) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos para la
innovación y actualización en el trabajo.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como
agente activo de la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
o) Reconocer e identificar posibilidades de
negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los proyectos para la
generación de su propio empleo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA”, MARGARITA PLANELLS Y MONTSERRAT CRESPÍ. SÍNTESIS.
“INFORMACIÓN TURÍSTICA EN DESTINO”, MÓNICA CABO NADAL. PARANINFO.
LIBRO BLANCO DEL GRADO DE TURISMO.
LEY 3/1998 DE TURISMO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
WWW.TURISME.GVA.ES
WWW.TOURSPAIN.ES
WWW.EDUCACION.GOB.ES
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Actualmente, de forma general, el currículo
de primaria y secundaria establece que los
alumnos adquieran conocimientos básicos
sobre la distribución comarcal de su comunidad, conociendo el nombre de las comarcas y las capitales. Tradicionalmente, la metodología utilizada ha estado basada en el seguimiento del libro de texto y la realización de
actividades con mapas mudos. Aunque de
este modo el aprendizaje suele ser positivo, a
veces no resulta significativo, al estar basado
en la memoria. Incluso los alumnos son incapaces de ubicar el 40% de las comarcas pasado el tiempo. La introducción de las TIC permite plantear objetivos como incrementar la
motivación del alumnado por el tema de trabajo; promover un aprendizaje significativo;
trabajar y construir conocimiento de forma
colaborativa; afianzar los aprendizajes; y buscar un método de evaluación diferente al de
los controles formales en soporte papel.
Uno de los puntos débiles que tiene la metodología tradicionalmente utilizada es que está
muy lejos del contexto real de los alumnos.
No se les permite viajar, descubrir, analizar
i.e. no se les plantea un reto que motive su
aprendizaje. El proceso de adquisición de
conocimientos es, como hemos dicho, esencialmente memorístico y las actividades están
centradas en el maestro y el libro de texto.
Cuando nos planteamos la introducción de
las TIC en las ciencias sociales, corremos el
riesgo de caer en errores del pasado y usarlas
como una fuente de información y una herramienta para producir contenidos. Es frecuente ver en las aulas profesores que usan la tecnología como soporte de sus explicaciones y
que piden a sus alumnos una actividad escrita como producto a evaluar. En este modelo,
las TIC no modifican en absoluto la metodología y, a pesar de que puedan mejorar la motivación, no garantizan aprendizajes más sólidos. Parece que una de las posibles soluciones es entender las TIC no como herramientas sino como un contexto de aprendizaje.
Ante una situación en la que los alumnos son
nativos digitales y los docentes inmigrantes
(Prensky, 2001), resulta necesario un acercamiento de la escuela al nuevo lenguaje, i.e. a
la manera de entender la red de estudiantes
actuales. Con este objetivo podemos proponer crear un ámbito de trabajo virtual donde
los alumnos, en pequeños grupos, vayan aportando todo lo que vayan descubriendo sobre
un conjunto de comarcas.
El ámbito de trabajo escogido puede ser
WikiSpaces (un entorno de creación de wikis
gratuito). Los factores que aconsejan este tipo
de espacio de trabajo son diversos: facilidad
de uso por parte de los alumnos; rápida configuración; permite el seguimiento y la revi-
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sión del trabajo realizado. Además, facilita la
comunicación entre alumnos (usando el espacio de discusión) y permite a los alumnos de
un grupo ver y comentar el trabajo de los otros
compañeros. WikiSpaces ofrece la posibilidad de acceder a la “Versión Educativa” que
permite al maestro registrar a todos los alumnos de la clase sin la necesidad de facilitar
datos (nombre, email, etc.). Al finalizar la unidad, los alumnos podrían hacer una presentación en grupo del trabajo realizado usando
un soporte digital. Con la intención de llevar
a cabo los objetivos establecidos, se pueden
preparar por ejemplo 12 sesiones de trabajo
repartidas semanalmente a lo largo del trimestre. A continuación, este podría ser un
breve resumen de cada una de las sesiones:
Sesión1: Presentación del tema. Creación de
los grupos.
· Proyectamos una imagen del mundo con
google Earth. Si en el trimestre anterior se ha
trabajado el sistema solar, se puede aprovechar para revisar los conceptos estudiados.
· Hacemos zoom hasta llegar a la comarca a
estudiar y superponemos el perfil de las comarcas y observamos diferentes superficies.
· Pedimos a los alumnos que formen equipos
de dos o tres miembros.
· A cada grupo se le asigna un conjunto de
comarcas o zonas.
· La actividad final será realizar una presentación oral sobre las comarcas o zonas asignadas con la ayuda de una presentación de
diapositivas.
· Los alumnos tienen como actividad buscar
con Google Earth el nombre de las capitales
de las comarcas que necesitaran trabajar.
Sesión 2: Entrada a la wiki. Creación de las
páginas para cada grupo.
· Por grupos los alumnos entran en la wiki y
crean una página donde irán introduciendo
la información que encuentren.
· Una vez las páginas han sido creadas, observamos como ha quedado la estructura de la
wiki. Corregimos las faltas de ortografía grupalmente.
· Una página creada por el maestro servirá
como modelo en caso de duda.
Sesión 3: Ubicación en el mapa.
· Los alumnos descargan un mapa mudo de
las comarcas o zonas. Con la ayuda del libro
de texto o de un atlas en línea, localizamos
la zona geográfica de su grupo.
· Usando un editor de imágenes (GIMP),
colorean las distintas zonas con colores diferentes y escriben el nombre.
· Una vez terminado el trabajo, cuelgan el
resultado en su página en la wiki.
Sesión 4: Vincula un video en línea.

· Cada grupo busca en la web, vídeos de programas que hablen sobre las zonas geográficas en cuestión.
· Una vez localizado, los alumnos copian el
código para incrustar el vídeo y editan el suyo.
· Los alumnos tendrán una semana para visionar el video de los compañeros y deberán
escribir comentarios sobre el mismo en la
zona de discusión de la wiki.
Sesión 5: Debate sobre los vídeos.
· Repasamos los comentarios escritos en la
wiki e iniciamos un debate sobre los vídeos.
· Los alumnos tienen tiempo para poder hacer
preguntas a los otros compañeros, tanto en
modo presencial, como en modo virtual colgando comentarios.
Sesión 6: Búsqueda de información.
· Se pide a los alumnos que entren a la wikipedia y que busquen la información esencial
sobre la zona geográfica que necesitan trabajar (capital, superficie, habitantes, etcétera).
· Los alumnos también pueden buscar información también sobre tradiciones y fiestas
populares usando como fuente páginas web
previamente seleccionadas por el profesor.
· Esta información necesitaran también publicarla en su página dentro de la wiki.
· Una vez que todos los grupos hayan terminado la actividad, podemos iniciar un quiz
con preguntas variadas: ¿Cuál es la comarca
más grande? ¿Y la más pequeña? ¿Cuál tiene
más habitantes?
Sesiones 7 y 8: Preparación de una presentación digital.
· Con un número limitado de diapositivas los
alumnos preparan el guión de la presentación y distribuyen el tiempo equivalente entre
los miembros del grupo.(con un total de cincominutos por presentación, por ejemplo).
· Los alumnos realizan sus presentaciones
para la resta de compañeros.
Sesión 9: Evaluación.
· Los alumnos pueden rellenar un documento de auto evaluación y otro en el que evalúan el trabajo de sus compañeros.
· Hacemos una valoración final de la unidad.
En conclusión, aunque este modelo de unidad didáctica puede resultar un reto, los resultados pueden ser muy positivos, puesto que
el aprendizaje es constructivo y el proceso
motiva la actuación individual y en equipo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PRENSKY, M. (2001). DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS A ON THE HORIZON (VOL. 9 N. 5). MCB UNIVERSITY PRESS.
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WIKI
HTTP://WWW.ISABELPEREZ.COM/TALLER1/WIKI.HTM
HTTP://WWW.WIKISPACES.COM/
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Los medios de comunicación
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación
El uso de medios de comunicación e información, es un recurso indispensable para
acercar a nuestro alumnado a la realidad
que está ocurriendo a su alrededor. Cada
día hemos ido viendo como los medios de
comunicación han ido adquiriendo un
papel cada vez más relevante y activo en
la vida de las personas.
Más allá de los libros, la gran difusión de
la prensa, el cine, la radio y, sobre todo, la
progresiva universalización de la televisión, hace que los medios de comunicación se conviertan en poderosos agentes
educativos para los discentes. Los medios
de comunicación ponen a nuestro alcance muchísima información, y también nos
proporcionan nuevas formas de entretenimiento. La influencia que tienen los
medios sobre los adultos es notoria. Pero,
aún lo es mucho más, sobre los niños y los
jóvenes. Y es que parte de la educación
informal, que antes proporcionaba el
entorno familiar, ahora lo reciben de los
distintos medios, sobre todo el más cercano como, es la televisión.
Objetivos didácticos
· Enriquecer su vocabulario.
· Participar de las distintas actividades.
· Conocer y distinguir los distintos medios
de comunicación.
· Promover actividades grupales.
· Concienciar a las familias del uso adecuado de los medios de comunicación.
· Proporcionar un clima cálido y acogedor.
· Divulgar noticias a través del uso de los
medios.
Contenidos
· Los medios de comunicación.
· Comparación de los distintos medios.
· Utilización de diferentes técnicas plásticas.
· Exploración y experimentación de los distintos medios de comunicación.
· Imitación de los diferentes medios.
· Curiosidad por el conocimiento que ofrecen los distintos medios de comunicación.
· Gusto por participar de las actividades.
· Valorar el uso de los medios de comunicación.
· Respetar la diversidad de opiniones.
Metodología
La metodología a llevar a cabo en la unidad se ajustará previamente a las ideas previas de las que parte el educando. Así, de
este modo, conseguiremos en el discente
aprendizajes significativos.
La perspectiva globalizadora se perfila
como la más adecuada, ya que en esta eta-

pa educativa estará muy determinado por
su pensamiento sincrético, lo cual le lleva
a entender primeramente el todo a las partes del contenido.
Con relación a la actividad del discente, es
fuente de aprendizaje y de su desarrollo.
Por lo que, las actividades tendrán un
carácter constructivo en la medida en que
a través del juego, la acción y la experimentación, el educando va construyendo sus
aprendizajes. En el juego se aúna un fuerte carácter motivador en las situaciones
de aprendizaje.
Quisiera resaltar el papel de la familia,
como fuente de comunicación, lo que permitirá establecer una relación bidireccional entre los familiares y los educadores
del alumnado.
La organización espacial estará en función
de sus necesidades y del tipo de tarea y
actividades que tenga que realizar, así
como una mayor mucha flexibilidad en el
tiempo, a la hora de realizar las actividades. Cada educando debe tener un tiempo para empezar y para acabar lo comenzado, de cometer errores, de repetir, etcétera. Todo ello, siempre es recomendable
el llevarlo a cabo en un ambiente cálido
y acogedor, fomentando la seguridad y
confianza del educando en sí mismo.
Con relación a los recursos a utilizar me
apoyaré en materiales del aula o del gimnasio, como por ejemplo los aros, las picas,
pelotas, los bancos, las colchonetas, etcétera. Y dentro de la propia aula, utilizaré
los recursos que hay en los distintos rincones del aula, como son por ejemplo: el
material para la expresión plástica, el material para la expresión musical, etcétera.
Actividades
Actividades de ideas previas:
· Asamblea referente a los distintos medios:
radio, televisión, teléfono, periódico, etc.
· Ver revistas de diferentes periódicos.
· Escuchar por la radio, música y noticias.
Actividades de motivación:
· Cuento: “El perro perdido”. Nos cuenta la
historia de un protagonista que ha perdido su perro y como gracias a la publicación de la pérdida de su perro en el periódico consigue recuperarlo.
· Juego de adivinanzas.
· Juego de memoria, a través de láminas
motivadoras acerca de la temática de los
medios.
Actividades de desarrollo:
· Realizar una televisión con material de
desecho.
· Realizar un mural a través de las imáge-

nes del periódico en donde trabajen distintas temáticas, como por ejemplo: el ocio,
los deportes, la alimentación, etcétera.
· La dramatización de una historia que
haya ocurrido y luego publicada en el
periódico.
· Realizar un mural con las noticias que
más les hayan gustado.
· Promover una correspondencia de las
noticias que sucedan el colegio con otros
centros educativos de la zona o más lejanos, a través de las nuevas tecnologías,
como son los ordenadores.
· Grabar en una grabadora noticias que han
sido interesantes y que han ocurrido en
colegio, al final de la semana, deberán averiguar quién ha sido el que ha contado la
noticia, a través de la discriminación auditiva de los niños y niñas de su aula.
· Buscar una misma noticia que haya sido
tratada en distintos medios, con ayuda de
sus familiares.
Actividades de consolidación:
· Imaginar que son periodistas y tienen que
hacer una entrevista.
· Ordenar una secuencia temporal.
Actividades de comunicación:
· Pensamos en una misma noticia y como
sería el medio más rápido para difundirla.
· Los programas que más o menos les gustan de la televisión.
· Recibir noticias por los e-mail de otros
centros de enseñanza.
Actividades de refuerzo:
· Rincón de la biblioteca, será una fuente para
buscar la información que desconocen.
· Rincón de los medios de comunicación,
en donde expondremos las distintas noticias que aporte el alumnado.
Actividades de ampliación:
· Visitar un periódico local, para conocer
el proceso que se necesita desde que escriben la noticia los periodistas, hasta que
llega al kiosco de su barrio.
Evaluación
Realizaré una evaluación inicial, en la que
detectaré las ideas previas y una evaluación continua en la que se detectare el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
tanto de los logros como de sus dificultades. Y al final del centro de interés se hará
una evaluación en la que se detecten el
grado de consecución de los objetivos programados.
La técnica que emplearé será fundamentalmente de observación y los instrumentos de los que me valdré serán las escalas
de observación, registro de datos, seguimiento de las actividades.
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La caries y la enfermedad periodental son
las enfermedades más relevantes en nuestra sociedad. Ambas pueden ser prevenidas mediante la adopción de medidas de
higiene y alimentación (fundamentalmente), además del uso adecuado del flúor y
de la colocación de selladores de hoyos y
fisuras. Todas estas medidas son especialmente eficaces en la infancia, por configurarse en ella la dentición definitiva y porque en estas edades se adquieren los hábitos de salud, como un correcto cepillado
de los dientes y una alimentación equilibrada. Estas actividades, dirigidas a niños
y niñas y con la participación activa de
madres, padres, educadores/as y sanitarios/as, nos deben conducir en un futuro
cercano a que nuestros/as hijos/as tengan
una vida más saludable y agradable.
Nuestro gran desafío es mantener y promover la salud mediante la promoción de
hábitos higiénicos y dietéticos adecuados
en niños y niñas podemos disminuir las
caries y las enfermedades de las encías.
Principales enfermedades bucodentales
y sus causas
Las principales enfermedades bucodentales son las que se señalan a continuación:
1. Caries dental.
2. Enfermedad periodontal (gingivitis y
periodontitis).
Ambas pueden ocasionar la pérdida de los
dientes, y las dos son consecuencia de la
acción de las bacterias existentes en la placa que se encuentra sobre los dientes y
encías. La placa bacteriana o placa dental
es una película pegajosa y casi invisible
formada por colonias de bacterias que se
depositan sobre los dientes y encías. Puede verse como una sustancia blancuzca, y
suele acumularse en los hoyos y fisuras o
surcos de los dientes, entre los dientes y
en las zonas adyacentes a las encías (surco gingival, entre encía y diente).
¿Cuáles son los mensajes más importantes que hay que transmitir sobre la salud
bucodental?
En toda actividad de Educación en Salud
Bucodental, educadores y sanitarios deberían transmitir estos mensajes:
1. Cepillarse los dientes y encías con dentífrico fluorado después de cada comida, y
siempre por la noche antes de acostarse.
2. Reducir la frecuencia y cantidad de azúcares en comidas y bebidas.
Evitar los aperitivos y bebidas azucaradas
entre comidas.
3. Visitar al dentista al menos una vez al
año para detectar signos precoces de enfermedad bucodental.

ae

La importancia de la higiene
bucodental y la implantación
de hábitos saludables
en edades tempranas
¿Cuáles son los mensajes más importantes que hay que transmitir?
Es fundamental tener en cuenta la pirámide de alimentos. Los alimentos duros y fibrosos como manzanas y zanahorias no son
efectivos en la eliminación de la placa de
los dientes. No obstante, las manzanas y
zanahorias son alimentos que no dañan los
dientes y son una alternativa saludable a
los alimentos dulces, chucherías y golosinas. Si los niños tienen una dieta bien equilibrada no necesitan calcio adicional o vitaminas para mantener la salud bucodental.
A diario hay que tomar aceite de oliva, lácteos, verduras y ensaladas, y dos litros de
agua. Cada comida debe incluir pan y frutas variadas, y únicamente se deben probar los dulces, los helados y las mantequillas de forma ocasional. Las carneas rojas
sólo habrán de consumirse dos o tres veces
por semana. Los huevos, el pescado y la
carne de ave estarán presentes de tres a
cinco ocasiones durante el periodo semanal, al igual las lentejas, los garbanzos, el
arroz, los fideos o los macarrones.
Objetivos para una mejora de la salud
bucodental
· Que la comunidad educativa (padres/
madres, profesorado y alumnado) valore
la importancia de la Educación para la
Salud y la salud bucodental como centro
de interés para trabajar con el alumnado
de Educación Infantil y Primaria.
· Proporcionar al profesorado de los centros educativos implicados en el programa,
conocimientos, habilidades, y recursos humanos y materiales, para introducir la educación dental en el currículum educativo.
· Implicar a los padres y madres en el desarrollo de actividades educativas con el
alumnado dentro del centro educativo y
especialmente de refuerzo en el hogar.
· Conseguir cambios significativos en los
aprendizajes de los escolares de Educación Infantil y Primaria en relación con la
Educación para la Salud: salud bucodental (Alimentación sana e higiene de la boca
y los dientes).
· Que la población general valore la importancia de la salud bucodental y conozca
los mecanismos para conservarla.

Objetivos y contenidos
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
Objetivos:
· Identificar y expresar los propios gustos
y preferencias personales.
· Adquirir hábitos de participación activa
y responsable en la vida en sociedad.
· Adquirir hábitos adecuados de alimentación e higiene.
· Reconocer sonidos del entorno.
· Discriminar algunas necesidades básicas
del cuerpo: la alimentación.
· Discriminar las cualidades sensoriales
que se perciben con los órganos de los sentidos: olfato, gusto y tacto.
Contenidos:
· Discriminación de los alimentos adecuados para tomar en el desayuno.
· Elección de los alimentos adecuados para
confeccionar un menú saludable.
· Hábitos elementales de alimentación e
higiene personal.
· Valoración de la importancia de una dieta equilibrada para mantener la salud.
· Interés por realizar correctamente hábitos de higiene relacionados con la alimentación.
· Sonidos habituales del entorno.
· Olores agradables y desagradables; olores de productos cotidianos.
· Sabores dulce, salado, amargo y ácido.
· Tacto: seco/mojado.
· Interés e iniciativa por adquirir habilidades nuevas.
Área de conocimiento del entorno:
Objetivos:
· Identificar algunas cualidades de los alimentos.
· Identificar distintas profesiones y oficios
del entorno.
· Valorar y respetar los objetos propios y
los colectivos.
· Conocer y utilizar correctamente el nombre de los días de la semana.
· Conocer las partes del día y relacionarlas
con las distintas comidas que se realizan:
mañana, mediodía, tarde y noche.
· Discriminar algunas variaciones climáticas del entorno y el cambio de hábitos que
se produce como consecuencia de ellas.
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· Observar y recoger datos de experimentaciones sencillas realizadas en el aula.
Contenidos:
· Propiedades de los alimentos: conservación, procedencia y elaboración.
· Profesiones y oficios: el camarero y el
panadero.
· Interés por conocer algunas profesiones
habituales, valorando su importancia para
la vida en sociedad.
· Discriminación y relación de alimentos
elaborados y no elaborados con su procedencia.
· Valoración de la importancia de una dieta equilibrada, discriminando algunas
características de los alimentos.
· Características y propiedades de los objetos cotidianos.
· Respeto y cuidado de los objetos propios
y colectivos.
· Días de la semana.
· Partes del día: mañana, mediodía, tarde
y noche.
· Estaciones: el otoño.
· Identificación de elementos y vestimentas propios del otoño.
· Fenómenos atmosféricos relacionados
con las estaciones: la niebla.
Matemáticas:
· Objetivos:
· Identificar y trazar la serie numérica del
1 al 5; asociar el número a la cantidad que
representa.
· Conocer y utilizar los ordinales 1º, 2º y 3º.
· Discriminar formas planas: triángulo y
rectángulo.
· Adquirir habilidades básicas de estimación y medida del tiempo.
· Adquirir habilidades básicas de clasificación y relación entre los elementos atendiendo a sus propiedades.
· Utilizar con corrección las medidas de
capacidad lleno/vacío.
· Adquirir habilidades básicas para ordenar acontecimientos atendiendo al orden
causal.
Contenidos:
· Serie numérica del 1 al 5.
· Gusto por explorar objetos, contarlos y
compararlos.
· Ordinales 1º, 2º y 3º.
· Formas planas: triángulo y rectángulo.
· Interés por conocer algunas formas planas básicas.
· Medidas: lleno/vacío.
· Comparación de elementos para determinar medidas de capacidad.
· Tablas de doble entrada.
· Nociones de causa-efecto.
· Secuenciación de imágenes atendiendo
al orden temporal.
· Interés por perfeccionar las secuencias

temporales como medio de clarificar y ordenar las propias experiencias y recuerdos.
Área de leguajes: comunicación y representación:
Objetivos:
· Conocer y reproducir textos orales: cuentos, poesías y refranes.
· Conocer las posibilidades del lenguaje escrito para comunicar ideas y sentimientos.
· Adquirir coordinación y habilidad en la
realización de los trazos propuestos.
Contenidos:
· Vocabulario temático.
· Interés por mejorar el dominio de la lengua oral, explorando sus posibilidades rítmicas y lúdicas.
· Cuentos: El bizcocho de Lina y Por qué el
abeto, el pino y la encina conservan sus hojas.
· Identificación y descripción de los distintos elementos nombrados en un cuento.
· Géneros textuales: cuentos, poesías y
refranes.
· Gusto por interpretar las imágenes o ilustraciones de los cuentos.
· Comprensión del contenido de un refrán.
· Ritmo y entonación de textos orales tradicionales e inventados.
· Establecimiento de relaciones entre el
contenido de un texto y una ilustración.
· Memoria auditiva de textos.
· Trazos: aspa y bucle.
· Interés por mejorar algunas destrezas de
la lengua escrita.
· Valoración de la lengua escrita como medio
de almacenar y transmitir información.
Artística:
Objetivos:
· Discriminar colores secundarios: naranja y marrón.
· Conocer y utilizar distintos materiales y
técnicas para realizar obras plásticas.
· Explorar las propias capacidades expresivas para realizar obras plásticas personales.
· Conocer y reproducir canciones valorando las posibilidades de la música como
medio de expresión.
· Discriminar contrastes básicos del sonido: sonido fuerte/flojo.
· Conocer las propiedades sonoras de distintos instrumentos musicales.
· Valorar y respetar las creaciones de los
compañeros.
Contenidos:
· Colores secundarios: naranja y marrón.
· Técnicas plásticas: recorte, plegado,
estampaciones y pegado de papel.
· Collage.
· Obra de arte: El Otoño, de Giuseppe
Arcimboldo.
· Realización de composiciones plásticas
utilizando como modelo una obra de arte.

· Valoración y muestra de respeto por las
creaciones de los compañeros.
· Instrumentos de cuerda, de percusión y
de viento.
· Canción: Los alimentos.
· Intensidad del sonido: sonido fuerte/flojo.
· Interés por los juegos de sensaciones
sonoras y discriminación auditiva.
· Códigos de representación del sonido.
· Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
Análisis de la situación de la salud bucodental en el centro
Es importante iniciar el proceso analizando este problema de salud en el centro y
su entorno. Este análisis se puede realizar
en el contexto de una comisión del Consejo Escolar con la colaboración del Equipo
de Salud Bucodental de la zona básica de
salud. Algunos factores extraescolares pueden tener importancia en este tema, entre
ellos destacan las condiciones de las viviendas familiares, la fluoración de las aguas de
consumo público, y los hábitos higiénicos
y dietéticos de la población en la zona.
También es importante analizar las condiciones del centro educativo en relación con
la salud bucodental. No siempre se es consciente de su importancia como elemento
facilitador de conductas saludables. Cada
centro escolar debería plantearse hasta qué
punto determinadas estructuras, horarios,
costumbres o nivel de limpieza está dificultando, o incluso impidiendo, el desarrollo de hábitos higiénicos adecuados.
Actividades
Se trata que el profesorado de cada centro
participante en colaboración con el equipo
de asesores y asesoras elabore un programa con actividades dirigidas a los distintos
sectores de la comunidad escolar, así como
a mejorar las condiciones de entorno escolar en el contexto de su plan de centro. En
este sentido, se sugieren las siguientes:
· Entorno escolar: En primer lugar es necesario subsanar los problemas detectados
en el análisis de la situación, de tal manera que las condiciones de la escuela faciliten y sean coherentes con el aprendizaje de la salud bucodental.
· Alumnos y alumnas: En la base de una
buena salud bucodental están unos hábitos higiénicos adecuados. En la escuela,
mediante el desarrollo curricular se trabajará con el alumnado de cada clase, actividades dirigidas a fomentar la adquisición de hábitos en general y el hábito de
cepillado y la dieta no cariógena.
· Padres y madres: Para que una conducta
se convierta en hábito, impartir los conocimientos no es suficiente, hace falta el ejer-
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cicio continuado de las conductas saludables. El papel de la familia reforzando la
conducta diariamente es necesario para
consolidarla como hábito. Por ello, la coordinación y colaboración mutua entre la
familia y la escuela es la mejor garantía para
que el programa educativo de salud bucodental consiga sus objetivos. En este sentido, la programación de actividades específicas para padres y madres, es un componente esencial de cualquier programación
educativa referida a la salud bucodental.
· Comunidad: Para reforzar las distintas
estrategias de aprendizaje sería bueno pensar en algunas actividades dirigidas a toda
la comunidad educativa, como “Día de la
boca sana”, “El día de la Fruta”, pasacalles,
teatros, juegos colectivos, concursos, etc.
Programación de las actividades que se
van a realizar en el centro semanalmente
· Recordar que todos los viernes se traiga
fruta para desayunar.
· Todos los meses se debe realizar una ficha
registro mensual para trabajar conjuntamente con la familia los hábitos higiénicos en casa.
· Semanalmente:
-Evaluación inicial Educación Infantil,
salud bucodental.
-Productos que pueden dañar nuestros
dientes.
-Dibujo de los alimentos que no perjudican tus dientes.
-Alimentos sanos y perjudiciales, diferenciarlos.
-Comer es salud, memorizar frase y colorear.
-Desayuno sano.
-Semana de cepillado de dientes en el cole.
-Cepillado de dientes, memorizar frase y
colorear.
-Laberinto para encontrar la pasta y el
cepillo de dientes.
-Descubrir al dentista.
-Colorear al dentista.
-Colorea y comenta las escenas.

-Cómo se hace el pan.
-Recorta y ordena, limpiarse los dientes
después de comer.
-Une los puntos y ¿que ves? El lavabo y tu
cepillo de dientes.
-Colorea y crea tus propias marionetas.
-Dibujo libre sobre salud bucodental.
-Escribe el número de cada etiqueta / dentro – fuera.
-Encuentra el dibujo uniendo los puntos.
Recursos para el fomento de la higiene
bucodental
Cuento del Ratoncito Pérez
Pepito Pérez era un pequeño ratoncito de
ciudad. Vivía con su familia en un agujerito de la pared de un edificio. El agujero
no era muy grande pero era muy cómodo,
y allí no les faltaba la comida. Vivían junto a una panadería, por las noches él y su
padre iban a coger harina y todo lo que
encontraban para comer. Un día Pepito
escuchó un gran alboroto en el piso de arriba. Y como ratón curioso que era trepó y
trepó por las cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros... parecía que
alguien se iba a instalar allí.
Al día siguiente Pepito volvió a subir a ver
qué era todo aquello, y descubrió algo que
le gustó muchísimo. En el piso de arriba
habían puesto una clínica dental. A partir
de entonces todos los días subía a mirar
todo lo que hacía el doctor José Mª. Miraba y aprendía, volvía a mirar y apuntaba
todo lo que podía en una pequeña libreta
de cartón. Después practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy
bien los dientes, a su hermanita le curó un
dolor de muelas con un poquito de medicina... Y así fue como el ratoncito Pérez se
fue haciendo famoso. Venían ratones de
todas partes para que los curara. Ratones
de campo con una bolsita llena de comida
para él, ratones de ciudad con sombrero y
bastón, ratones pequeños, grandes, gordos, flacos... Todos querían que el ratoncito Pérez les arreglara la boca. Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos
con un problema más grande. No tenían
dientes y querían comer turrón, nueces,
almendras, y todo lo que no podían comer
desde que eran jóvenes. El ratoncito Pérez
pensó y pensó cómo podía ayudar a estos
ratones que confiaban en él. Y, como casi
siempre que tenía una duda, subió a la clínica dental a mirar. Allí vió cómo el doctor
José Mª le ponía unos dientes estupendos
a un anciano. Esos dientes no eran de personas, los hacían en una gran fábrica para
los dentistas. Pero esos dientes, eran enormes y no le servían a él para nada. Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa sin
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encontrar la solución, apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería
que el doctor le quitara un diente de leche
para que le saliera rápido el diente fuerte
y grande. El doctor se lo quitó y se lo dió de
recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la
solución: “Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente”, pensó. Lo siguió por toda
la ciudad y cuando por fin llegó a la casa,
se encontró con un enorme gato y no pudo
entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que
todos se durmieran y entonces entró a la
habitación del niño. El niño se había dormido mirando y mirando su diente, y lo
había puesto debajo de su almohada. Al
pobre ratoncito Pérez le costó mucho
encontrar el diente, pero al fin lo encontró
y le dejó al niño un bonito regalo.
A la mañana siguiente el niño vio el regalo y se puso contentísimo y se lo contó a
todos sus amigos del colegio. Y a partir de
ese día, todos los niños dejan sus dientes
de leche debajo de la almohada. Y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio
un bonito regalo.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Los cuidados básicos de los dientes de los
niños/as
Mantener una buena salud de los dientes
es tarea que se debe comenzar desde
niños. Desde los llamados dientes de leche
que deben estar bien cuidados a pesar de
que su duración no sea larga. Estos dientes le proveen al niño masticar correctamente al ingerir alimentos sólidos. Si estos
dientes están enfermos o no están bien
cuidados, los dientes permanentes heredarán la misma enfermedad que su antecesor. Por esta razón, los cuidados son más
que necesarios durante la niñez. Algunas
poesías para ayudar en el aprendizaje de
hábitos de higiene bucodental:
Poesía I
En el cole, mamá, desayunamos tempranito.
Y me gusta llevar zumos y batiditos.
Ni chuches, ni dulces, dejan tomar,
porque así mi barriguita voy a lastimar.
El cepillo que es muy pillo
Hoy traigo en mi bolsillo un cepillo que es
muy pillo
después de las comidas a mis dientes saca
brillo.
Los dientes de arriba los cepilla para abajo,
los dientes de abajo los cepilla para arriba.
¡Ay! mi cepillo Pillo, limpia muelas y colmillos.
¡Ay! mi cepillo Pillo eres mi mejor amigo.
Poesía II
¿Te supo bien?
Como la miel
¿Te supo mal?

Didáctica

18

ae >> Número 116

Como la sal.
Soy una galleta
Soy una galleta,
conmigo serás feliz.
Dame un bocadito y
así me harás reír.
Si me mojas en la leche
blandita me pondré.
Si me echas mantequilla,
más rica estaré.
Las muelas
Las muelas mascaban chicle y piruletas,
nunca se lavaban y estaban muy negras.
Un día la caries empezó a atacar:
¡Socorro!- gritaban- ¿quién nos va a ayudar?
Pero el señor Flúor y el señor Cepillo
dijeron a Caries ¡Corre que te pillo!
Rima
A tu plato harás feliz / si no dejas nada allí.
(Alimentos)
Canción con el tono de ‘La abeja maya’
En el mercado yo compré
mucho quesito y también miel.
Galletas pa’ desayunar
y un buen filete pa’ almorzar.
Y también hay mucha fruta en el mercado,
carne, verduritas y pescado.
Canción de los alimentos
Si quieres ser muy grande y luego crecer
toma mucha fruta y yogurt también.
Si quieres tener, la fuerza de un tren
carnes y pescados tienes que comerY nunca olvides lo que debes hacer...
Lávate las manos
antes de comer.
Come despacito
y mastica bien.
Luego cuando acabes,
no lo pienses más.
Cepíllate los dientes
riki, riki, rá.
Si ese resfriado te quiere molestar
toma mucha fruta y así no podrá.
Si quieres saltar, correr y brincar
toma bocadillos para merendar
Y nunca olvides lo que debes hacer...
Lávate las manos
antes de comer.
Come despacito
y mastica bien.
Luego cuando acabes,
no lo pienses más.
Cepíllate los dientes
riki, riki, rá.
Otra canción
Leche para desayunar
con mermelada en el pan
unas judías
en la comida
Lechuga para cenar...
Para estar sano hay que comer
un poco de todo ya lo ves

arroz, tomate, huevos y leche
yogur, manzana o puré.
Para estar muy fuerte
cómete todo lo que hay en la tartera.
Juega algún deporte
Y crecerás más sano que una pera.
Adivinanzas
¿Qué será, será?
Blanca en la botella, tú la beberás.
¿Qué será, será?
(Leche)
Oro parece,
plata no es.
Él que no lo acierte,
bien tonto es.
(Plátano)
En el valle de la CHI.
Mataron a la RI.
Los hijos de MO.
Dijeron que YA.
(Chirimoya)
Son aves sin tener plumas,
llana siendo redonda.
Y si no aciertas quién soy
eres chiquilla una tonta.
(Avellana)
Mi madre es tartamuda.
Mi padre cantador.
Visto de blanco por fuera
y tengo amarillo el corazón.
(El huevo)
Tengo un fruto
en un frutal
que en el huerto encontrarás.
Si te toca
ser el ano,
tú serás el hortelano.
(El trigo)
La vaca de leche
y de ella me sacan a mí.
Que soy redondo y sabroso
y mi nombre ya te di.
(Queso).
Unas son blancas,
otras son negras.
Todas son dulces,
todas son buenas.
(Uvas).
Algunas actividades podrían ser: pegar sobre
papel continuo recortes de diferentes alimentos; preparar el rincón de la cocina; llevar al aula diversos alimentos, olerlos, tocarlos, comerlos... investigar su origen; preparar una merienda; montar un pequeño mercado; realizar una visita a un mercado; y que
nos visite un cocinero o una cocinera.
Aseo:
Mi cuerpo yo cuido
con mucho interés.
Mi cara me lavo
Y lavo mis pies.
Me ducho y me baño.

¡Mejor al revés!
Me ducho y me baño
y me peino después.
Higiene dental:
Hoy traigo en mi bolsillo un cepillo que es
muy pillo / después de las comidas a mis
dientes saca brillo.
Los dientes de arriba los cepilla para abajo,
los dientes de abajo los cepilla para arriba.
Ay, mi cepillo pillo, limpia muelas y colmillos. Ay, mi cepillo pillo eres mi mejor amigo.
Esta es una poesía que compuse para trabajar este tema:
Las muelas mascaban chicle y piruletas,
nunca se lavaban y estaban muy negras.
Un día la caries empezó a atacar:
¡Socorro! -gritaban- ¿quién nos va a ayudar?
Pero el señor Flúor y el señor Cepillo
dijeron a Caries: ¡Corre que te pillo!
La isla de los comilones
Esta es la isla de los comilones
que todos los niños se van a aprender.
Pun chin chin, pun chin chin.
Pun chin chin pun.
Salgan aquí los que quieran comer.
Plátano, plátano, plátano, plátano.
Pruébalo, pruébalo te gustará.
Plátano, plátano, plátano, plátano.
Baila sonriendo y te divertirás.
Esta es la isla de los comilones
que todos los niños se van a aprender.
Pun chin chin, pun chin chin.
Pun chin chin pun.
Salgan aquí los que quieran comer.
Níspero, níspero, níspero, níspero.
Pruébalo, pruébalo y te gustará.
Níspero, níspero, níspero, níspero.
Baila sonriendo y te divertirás.
Esta es la isla de los comilones
que todos los niños se van a aprender.
Pun chin chin, pun chin chin.
Pun chin chin pun.
Salgan aquí los que quieran comer.
Rábano, rábano, rábano, rábano.
Pruébalo, pruébalo y te gustará.
Rábano, rábano, rábano, rábano.
Baila sonriendo y te divertirás.
Poesía los alimentos
La ensalada,
voy a hacer una ensalada,
con lechuga y pimentón,
con una cebolla fresca,
con tomate y con arroz.
Echo un poquito de aceite,
echo sal y echo limón.
¿Qué es aquello?
¡Ay, mi abuela!
Si es un triste caracol,
que saca entre la ensalada
sus cuernos buscando el sol.
Caracol, col, col…
¿Qué ensalada como yo?
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Internet significa una revolución en la
comunicación, ya que permite, por primera vez, la comunicación de muchos a
muchos, en el momento elegido y a una
escala global. Una característica crucial de
Internet es la de ser una tecnología con un
alto grado de maleabilidad, que puede
cambiar mucho con el uso social que se
haga de ella. Un uso fundamental de Internet es el que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Internet ofrece la posibilidad de completar la enseñanza-aprendizaje de un número ilimitado de contenidos, i.e. cualquier asignatura puede verse beneficiada por el uso de Internet.
Por otra parte, es importante considerar
también el interés y la importancia del
aprendizaje del uso de Internet en sí. Normalmente, se trata de un aprendizaje a través de la producción, en un círculo establecido entre la difusión de la tecnología y
su perfeccionamiento. El aprendizaje es
continuo porque el crecimiento de Internet es continuo en sí, a un ritmo sin precedentes, también en la variedad de sus
aplicaciones. Así, efectivamente la filosofía subyacente en esta tecnología implica
aprender y compartir. Además, la aparición de Internet significa, en cierta manera, un replanteamiento de ciertos conceptos fundamentales, como la distancia, el
tiempo y el espacio. Por eso, nuevas fórmulas de aprendizaje son posibles en la
escuela. Los alumnos pueden trabajar desde casa, pueden trabajar en grupos desde
la distancia, pueden beneficiarse de un
aprendizaje más constructivo y autónomo,
etc. Y todo esto es posible porque cualquier
ordenador, con independencia de donde
esté situado geográficamente, puede
comunicarse con cualquier otro ordenador del mundo, en cualquier momento.
Aunque este potencial se ve empañado a
menudo por una realidad bastante diferente: potencia de hardware y software
insuficiente, escasez del ancho de banda,
y otros factores de inestabilidad técnica.
En otras palabras, podríamos decir que los
parámetros que establecen las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) que tenemos a nuestra
disposición, conforman, de manera inevitable, nuestros entornos de trabajo, la naturaleza de los materiales que producimos, y
las formas de interacción que pueden tener
lugar. Tanto es así, que podríamos decir que
con la aparición de Internet se ha desarrollado también incluso una nueva forma de
lectura. Tradicionalmente, la forma de lectura ha sido siempre lineal, representada
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Internet
por el libro impreso; con Internet, sin
embargo, se ha desarrollado la lectura no
lineal, propiciada por el hipertexto y la Web.
Efectivamente, se considera que la nueva
tecnología de la Web ha ejercido un impacto sin precedentes en la manera en que
conceptualizamos tanto la lectura como
la escritura. Sin embargo, y pese a esta gran
revolución en la manera de entender el
mundo que nos rodea, debemos reconocer que, hoy por hoy, ni Internet ni las
bibliotecas eliminarán la necesidad de contar con profesores. En general, la propuesta es más bien la de utilizar Internet al servicio del profesor y sus alumnos. Y la razón
por la que esto es así, entre otras cuestiones, se explica en las limitaciones principales de la Web, en tanto que entorno para
el aprendizaje y la enseñanza.
Un ejemplo de limitación sería el propio
principio de diseño que constituye el principal punto fuerte de Internet: la ausencia
de una autoridad central. Aunque existen
innumerables páginas web reconocidas y
fiables, la información que podemos
encontrar en la web es infinita y, en muchas
ocasiones, el estudiante se siente perdido
en la selección de la misma y su veracidad.
Efectivamente, la Red ofrece, hoy en día,
múltiples posibilidades de búsqueda de
documentos: motores de búsqueda, directorios de Internet, o los llamados meta buscadores, que son capaces de realizar consultas en varios buscadores a la vez. Las
capacidades y posibilidades de búsqueda
en cada uno de estos formatos pueden también ser avanzadas, y permitir consultas
por palabra clave, indicadores lógicos, etc.
Sin embargo, muchas veces es necesaria la
figura de un profesor o tutor entendido en
la materia que pueda orientar la búsqueda y/o investigación del estudiante.
Por otra parte, otros problemas de tipo técnico que suelen asociarse con la Web, desde el punto de vista pedagógico son: ancho
de banda, deficiencia a la hora de tratar
ciertos contenidos, dependiendo de la asignatura (por ejemplo, la dificultad de aprendizaje del aspecto oral de una lengua),
incapacidad de proporcionar un feedback
o interactividad cercana a la que existe
entre humanos, etcétera.
En cualquier caso, está claro que el valor
de Internet en el campo pedagógico es
incalculable. Dos características que se
suelen asociar a la hora de definir, inclu-

so desde un punto de vista técnico, el
medio de la Web, y que tienen claras implicaciones pedagógicas, son el hipertexto y
la multimedia, que, juntos, se han llegado
a denominar “hipermedia”. Estos aspectos, en conjunción con las tecnologías de
comunicación mediada por ordenador,
constituyen probablemente la verdadera
“columna vertebral pedagógica” de la Web.
En efecto, la línea de pensamiento más
innovadora en cuanto a transformación
cultural en la era de la información, cristaliza en el concepto de hipertexto y la multimedia. Así, la vida en general, y el aprendizaje en particular, son procesos multimediáticos, experiencias multimodales; y
los hipertextos (conglomerados de información de acceso no secuencial, que se
pueden navegar a través de palabras clave semialeatorias), son un paradigma para
la construcción colectiva de sentido, una
función comunicativa para la creación de
textos nuevos y nuevo aprendizaje.
Además, el texto electrónico permite una
flexibilidad en cuanto a realimentación,
interacción y configuración mucho mayor
que el texto impreso; y el texto electrónico, combinado con la comunicación en
línea, proporciona una programación de
espacio/tiempo ubicua y asíncrona con
amplias posibilidades educativas, como
hemos indicado anteriormente.
En conclusión, para muchos, el nuevo
aprendizaje propiciado en la era Internet,
está orientado hacia el desarrollo de la
capacidad educativa que permite transformar la información en conocimiento y
el conocimiento en acción. Un cambio
para el que muchos sistemas educativos
no están todavía preparados, porque, aunque disponemos de la tecnología, falta, en
muchos casos, la preparación y la capacitación, el nivel pedagógico y la organización institucional necesarios para aprovechar al máximo esta tecnología.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS57/I
MPORTANCIA-INTERNET-EDUCACION/IMPORTANCIA-INTERNET-EDUCACION.SHTML
HTTP://ORIENTACION.GALEON.COM
HTTP://WWW.CAD.COM.MX/QUE_ES_INTERNET.HTM
HTTP://WWW.UCLM.ES/PROFESORADO/RICARDO/WEBNNTT/BLOQUE%202/INTERNET.HTM
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/INTERNET
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Juegos tradicionales
[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando,
pasando de generación en generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de
padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son juegos que no están
escritos en ningún libro especial ni se
pueden comprar en ninguna juguetería.
Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si bien
habrá algunas diferencias en la forma del
juego, en el diseño, en la utilización o en
algún otro aspecto, la esencia del mismo
permanece. Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer especialmente en las grandes ciudades y en
zonas más industrializadas. Podemos ver
por otro lado, que hay algunos resurgimientos de estos juegos, que se imponen
ya sea por una determinada época del año
o como por una moda que aparece y desaparece luego de un tiempo.
Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de modalidades
lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas,
canciones de cuna, juegos de adivinación,
cuentos de nunca acabar, rimas, juegos de
sorteo, juguetes, etc.
Algunos de ellos a su vez están más ligados
al sexo de los niños, siendo jugados exclusivamente por niños (bolitas, trompo, honda, etc.) y otros por niñas (la muñeca, hamaca, gallina ciega, etc.). A su vez algunos juegos están más ligados a determinadas edades, como por ejemplo las canciones de
cuna y el sonajero para los niños más
pequeños, y otros con reglas más importantes para niños más grandes que ya puedan comprender y respetar las mismas.
Estos juegos se caracterizan por que son
jugados por los niños por el mero placer de
jugar; son los mismos niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan; responden a necesidades básicas de los niños;

tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento; las reglas son negociables; no requieren mucho material ni
costo; son simples de compartir; practicables en cualquier momento y lugar.
Son diferentes las razones por las cuales
vale la pena mantener vivos estos juegos.
A través de los mismos podemos transmitir a los niños características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes
zonas, si acompañando los juegos contamos otros aspectos de los mismos, como
por ejemplo qué juego se jugaba en determinada región y de qué manera.
Las posibilidades que brindan los juegos
tradicionales son múltiples. En primer
lugar, el juego por el juego mismo, que, en
la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo, ya estaremos
incluyendo un aspecto importante para la
educación y desarrollo de los niños.
Teniendo en cuenta que son juegos que
tienen su origen en tiempos muy remotos,
esto “asegura” de alguna manera que
encontraremos los mismos en todas las
generaciones y culturas. De esta forma,
estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y regional y aún de otros lugares, a través de la cual se podrán conocer
aspectos importantes para comprender la
vida, costumbres, hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos. A
través de estos juegos podremos conocer
historias propias y ajenas, acercando también generaciones.
Algunos juegos tradicionales posibles de
incluir dentro del ámbito pedagógico institucional pueden ser: la pelota, el trompo, las bolitas, la mancha, el rango, el gallo
ciego, la rayuela, rondas, yo-yo, la soga,
juegos de hilo, etc. A su vez, varios de estos
juegos tienen múltiples variaciones como
la mancha, la rayuela, las diferentes rondas, la pelota y las bolitas.
Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el desarrollo de la atención, la
iniciativa, las destrezas y habilidades, los

conceptos, toma de decisiones, respeto de
reglas, creatividad.
Es importante considerar que los recursos
a utilizar como medios para planear y desplegar actividades lúdicas deben despertar y mantener la motivación y el interés
de los educandos en el logro de determinados objetivos, deben ser capaces de estimularlos para garantizar la participación
activa de todos los alumnos.
El juego permite además la adquisición de
conocimientos y el paso de lo concreto a
lo abstracto, permite la formación del
carácter y de los hábitos del niño, afirma
su personalidad, desarrolla la imaginación
y enriquece los vínculos y manifestaciones sociales.
Para organizar los juegos podemos seguir
las siguientes recomendaciones:
-Delimitar los objetivos esperados.
-Estudiar las metas y reglas del juego antes
de su utilización.
-Preparar el material necesario en función
del ambiente a utilizar, audiencia, número de participantes, escenarios, materiales, características de los participantes,
tiempo, organización.
-Establecer y discutir las normas de comportamiento que regirán al grupo durante el juego.
-Elaborar los manuales que orienten la
actividad tanto de los participantes como
de los organizadores del juego.
-Dar las instrucciones del juego en forma
breve, clara y precisa antes de iniciarlo.
-Aclarar y dar nuevas explicaciones antes,
durante o después del juego, si es necesario.
-Reforzar lo aprendido a través del juego.
Una manera de hacerlo es por medio de
las actividades integradas que pudieran
obligar a los participantes a reflexionar
sobre las experiencias.
-Considerar, observar, medir y evaluar
algunos rasgos de la personalidad de los
jugadores que pudieran estar presentes en
el desarrollo de la actividad.
-Evaluar los resultados parciales y finales
en función de los aprendizajes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://PSICOPEDAGOGIAS.BLOGSPOT.COM.ES/20
08/02/LOS-JUEGOS-TRADICIONALES-EN-LAESCUELA.HTML
HTTP://AINTZINAKOJOLASAK.BLOGSPOT.COM.ES/2
012/10/JUEGOS-INFANTILES-CANARIOS-Y.HTML
HTTP://WWW.ISLADETENERIFEVIVELA.COM/2012/
1 2 / J U E G O S - P O P U L A R E S - I N FA N T I L E S JUEGOS.HTML
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD149/JUEGOS-TRADICIONALES-CANARIOS-PARA-NINOS-YJOVENES.HTM
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La temática a desarrollar en la unidad hace
una mayor incidencia en los siguientes
objetivos generales de la etapa, como son:
“Desarrollar una autonomía progresiva y
un dominio de su cuerpo”; “utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros y regular la actividad
individual y grupal”, “Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y
creativa distintos aspectos de la realidad
vivida o imaginada, y expresarlos mediante las distintas posibilidades simbólicas
que ofrecen el juego y otras formas de
representación y expresión habituales”.
Con respecto a los ámbitos de experiencia, el centro de interés incide mayormente en el ámbito de comunicación y representación. Pero, en la unidad también se
desarrollarán y se aludirán a los otros
ámbitos de conocimiento, aunque en el
caso concreto de esta unidad haya una
mayor alusión a dicho ámbito.
Objetivos
· Expresar acciones, sentimientos y deseos
a través del lenguaje corporal.
· Enriquecer su vocabulario.
· Participar de las actividades.
· Conocer las posibilidades y limitaciones
expresivas del cuerpo y utilizarlas adecuadamente.
· Favorecer las relaciones interpersonales,
facilitando la comunicación no verbal y la
interpretación de mensajes corporales.
· Desarrollar la creatividad, la espontaneidad, la imaginación.
Contenidos
· Lenguaje no verbal: Gestos, miradas,
movimiento.
· Utilización de señales extralingüísticas
(el tono, los gestos…) para reforzar el significado del mensaje.
· Dramatización y participación en las
representaciones que se realicen en el aula.
· Imitación y representación de situaciones diversas, de personajes o acciones que
realizan.
· Disfrute e interés por conocer nuevas
habilidades expresivas.
Metodología
La metodología a llevar a cabo en la unidad
se ajustará previamente a las ideas previas
de las que parte el educando, así de este
modo estaré consiguiendo en el discente
aprendizajes significativos. La perspectiva
globalizadora se perfila como la más adecuada, ya que en esta etapa educativa estará muy determinado por su pensamiento
sincrético, lo cual le lleva a entender primeramente el todo a las partes del contenido.
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El lenguaje no verbal
Con relación a la actividad en el discente es
fuente de aprendizaje y de su desarrollo.
Por lo que, las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida en que a través del juego, la acción y la experimentación vaya construyendo sus aprendizajes.
En el juego se aúna un fuerte carácter motivador en las situaciones de aprendizaje.
Por ello, como ocurre en la unidad se le
proponen temáticas cercanas a sus realidad, en donde le ayudamos a que vayan
ganando en autonomía.
Quisiera resaltar el papel de la familia como
fuente de comunicación, lo que permita
establecer una relación bidireccional entre
los padres y los educadores del alumnado.
La organización espacial estará en función
de sus necesidades y del tipo de tarea y
actividades que tenga que realizar. Todo
ello deberá realizarse en un ambiente cálido y acogedor, fomentando la seguridad y
confianza del educando en sí mismo. También es interesante aprovechar las señales
extralingüísticas, para reforzar los mensajes que quieren transmitir. Todo ello va a
favorecer ampliamente el desarrollo del
lenguaje en el discente.
Actividades
Actividades de ideas previas:
· Asamblea: Durante la asamblea se les
hablará acerca de la importancia que tiene
en sus vidas, el lenguaje no verbal: gestos,
miradas, movimientos. Cuando todos estemos reunidos en la asamblea, se les propondrá al educando, el buscar caras en revistas que nos digan algo. Y, que posteriormente trasladará a un gran mural, en donde
se reflejen las distintas sensaciones que
experimentan las personas a lo largo de sus
vidas y que queda reflejado en sus rostros.
· Enseñarles láminas motivadoras y que
comenten lo que creen que están sintiendo o creen que están haciendo los personajes que aparecen en las ilustraciones.
Actividades de motivación:
· Juego de adivinanzas, en donde a través
de gestos y movimientos de su cuerpo,
deberán averiguar un determinado animal.
· Cuento: “Óyeme con tus ojos”. Nos cuenta
la historia de un niño llamado Pablo que desde que nació por una enfermedad no oía.
Por ello, usaba sus manos para comunicarse y además se fijaba mucho en los labios,
ya que era capaz de leerlos. Dicho niño, desde muy pequeño tuvo que aprender el
lenguaje de los signos, para poder comunicarse con los demás. Gracias a esta pequeña historia que se le cuenta al alumnado,

va a dar pie para que la docente, les hable
acerca de aquellas personas que utilizan
maneras distintas para poder comunicarse,
ya que nacieron con alguna minusvalía, como es el caso de las personas sordas.
· Sesiones de psicomotricidad, en donde las
consignas que han de hacer estarán marcadas por el sonido del silencia y la música. Dependiendo de la consigna que escuchen, los niños sabrán si han de estar parados o andando. También, se puede utilizar
el recurso de unas láminas en donde aparecen unas ilustraciones que les indicarán
los movimientos que deberán realizar.
· Director de la orquesta”: En este caso en
lugar de con sonidos de instrumentos
musicales, uno del grupo será el director
y marcará con su rostro las distintas expresiones que deben expresar y también lo
remarcarán con su propio cuerpo.
Actividades de desarrollo:
Trabajar una temática desde distintos
medios de expresión, como por ejemplo a
través de la plástica, de la expresión corporal, de la expresión musical. Por poner el
ejemplo, de un día señalado citaría: El día
del libro. En donde una misma temática
puede ser trabajada de una manera globalizada, desde distintos medios de expresión.
· El lenguaje: Podemos experimentar cambiarles las modulaciones de la voz a los
personajes en los cuentos.
· La expresión corporal: Podemos movernos al ritmo de la música, según el personaje que aparezca en la historia que nos
estén contando.
· La expresión plástica: Podemos construir
decorados, adornos para la representación
de un cuento.
· La expresión musical: Podemos trabajar
las canciones y diferentes sonidos que
aparezcan en el cuento.
Actividades de consolidación:
· Clasificación de gestos de las revistas que
han recortado con anterioridad.
· Expresión corporal a través de la música,
en donde ellos/as expresen lo que la música les hace sentir a través de los diferentes
sonidos y ritmos que escuchan.
· Dibujar caras que representen distintos
estados de ánimo o de los sentimientos.
Actividades de comunicación:
La asamblea, es un buen momento en
donde los niños y las niñas expresan lo que
les han parecido las actividades. Y como
no, el propio profesorado gracias a la
observación diaria, irá percibiendo la evolución o la dificultad que tiene en el edu-
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cando el centro de interés que se decidió
trabajar en el aula.
Actividades de refuerzo:
· Rincón de los disfraces: El rincón de los
disfraces, puede ser un buen lugar en donde el alumnado dramatice, a través del lenguaje de su cuerpo distintas historias, unas
que le han podido contar y otras que ha
podido vivenciar.
Actividades de ampliación:
Visitar una obra adaptada al público infantil, para acercarse de este modo a la propia cultura teatral. Y puedan apreciar de
este modo, la habilidad de los actores, para
representar distintos personajes siendo
convincentes para el público.
Evaluación
Como último elemento del currículo, tendré presente la evaluación, la cual servirá para apreciar los avances o retrocesos
en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Técnicas de evaluación, como la
observación, el diario de clase, las listas de
control, el registro anecdótico, la entrevista, etcétera. La observación es una de las
técnicas más utilizadas ya que te permite
apreciar el avance del educando día a día.
Donde tú puedes ver si participa y si disfruta o si le cuesta participar en las actividades de grupo.
· La evaluación de la enseñanza: se refiere
a los recursos, al espacio, a los materiales,
al agrupamiento, etc.
· La evaluación del aprendizaje: El docente tendrá en cuenta los objetivos didácticos, cuando se plantea apreciar si el centro de interés ha sido adecuado para su
alumnado o requiere que se planteen cambios para dar lugar a mejores resultados.

Los esfuerzos de mejora
en el sistema educativo
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

La búsqueda de la mejora en la educación ha experimentado un largo “viaje”
a lo largo de las últimas décadas: desde
las políticas centralizadas externas de los
años 80, hasta situar la escuela como unidad estratégica y, en la última década,
convertir el incremento del aprendizaje
de los alumnos en el foco de atención. A
partir de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos 30 años, ha aparecido
un nuevo paradigma de la política educativa y de la innovación que aboga por
un equilibrio entre las presiones externas que estimulen la mejora con la necesaria autonomía escolar, donde el aprendizaje de todos los alumnos se constituyen en el foco del cambio. A su servicio
se subordinan los cambios curriculares,
organizativos o apoyos de la política educativa que puedan promoverlo.
Las políticas de mejora de la educación
en España de las últimas décadas han
recorrido diversas “olas”, con incidencia
y tempo variables según los países. Tras
las estrategias de arriba-abajo con los
gobiernos conservadores de los ochenta, una “segunda ola” (reestructuración)
se dirigió a rediseñar la organización de
las escuelas y el ejercicio de la profesión
docente. Actualmente, en una especie
de “tercera ola”, se da un paso más en el
rediseño organizativo, para poner el foco

en el aprendizaje de los alumnos y en el
rendimiento de la escuela, sin el cual no
cabe hablar de mejora o calidad. Cambiar
el núcleo de la enseñanza (la “core technology” como afirma Bolívar, 2005) supone, entre otras cosas, reconocer que un
profesorado capacitado es un factor crítico para una mejor educación, crear un
entorno donde el aprendizaje sobre la
enseñanza sea parte del propio ejercicio
profesional, desarrollar buenas visiones
de la enseñanza y un conjunto de estándares a conseguir, incentivando un rendimiento de cuentas orientado a la mejora.
Si tenemos constatado que la mejora no
suele ocurrir como consecuencia de un
mandato político, tampoco podemos confiar en que florezca por generación espontánea de los propios centros, sin estímulos y apoyos de la administración educativa y comunidad. La cuestión, más bien,
tal como la vemos hoy, es cómo las fuerzas exógenas puedan activar y sostener las
dinámicas endógenas de la escuela. La
política de la administración educativa ha
tenido una debilidad por concentrarse en
reformas estructurales, que, por sí mismas,
no cambian los modos de hacer ni contribuyen a potenciar la capacidad organizativa de desarrollo de los establecimientos
de enseñanza. Al centrarse en grandes
variables o factores remotos, suele olvidar
o minusvalorar justamente los más rele-
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vantes: el apoyo a la puesta en práctica y,
más ampliamente, potenciar el desarrollo
organizacional de la escuela y el personal
y profesional de los docentes.
La política educativa, para tener una incidencia en la mejora, debe, en primer lugar,
ser coherente, “sistémica”, con un foco claro y sostenido en el tiempo. Como ha resaltado Fullan (2000), el problema no son las
reformas, sino más bien la presencia de
muchas iniciativas ad hoc, con políticas
descoordinadas e innovaciones fragmentadas. Además, todos los componentes
(desarrollo profesional, cambios curriculares, recursos etc.) deberán estar alineados de modo concertado en torno a dicho
foco, y esto hacerlo en un período largo de
tiempo. Así, una iniciativa de reforma sistémica dará lugar a unos estándares curriculares perseguidos que promuevan unos
niveles de aprendizaje de los estudiantes.
En torno a ello se pondrán para apoyarlos
los demás componentes.
Dentro de la presión por la mejora, entendida como incremento de los niveles de
aprendizaje de los alumnos, el movimiento de reforma basado en “estándares deseables” está alcanzando el carácter de una
nueva “ola” en toda la literatura y en buena parte de la práctica, especialmente la
anglosajona. La reforma basada en estándares se sustenta en que los profesores,
funcionando cada uno independientemente en el espacio privado de su clase,
deben esforzarse en el aula para conseguir
las metas fijadas a nivel estatal en los alumnos, y dar cuenta de ello a nivel de escuela. Cada escuela tiene autonomía para desarrollar el currículum, pero -mediante el
rendimiento de cuentas (accountability)deberá preocuparse por conseguir, de
modo conjunto con sus colegas, los estándares establecidos. Es el nuevo modo
(re)centralizador de presionar políticamente, al determinar lo que los estudiantes deben aprender y dominar.
No obstante, existen dudas razonables
sobre si la evaluación externa de los resultados pueda comportar un proceso de
mejora interna. Una política evaluadora
de premios y castigos lleva, en general,
poco lejos. Por su parte, Elmore (2003) ha
establecido el “principio de reciprocidad”
en el rendimiento de cuentas, consistente en que las exigencias de consecución de
estándares tienen, recíprocamente (quid
pro quo), que corresponderse con la capacitación para lograrlos. Si se establece un
control de niveles de consecución exige,
recíprocamente, poner los medios, recursos e incentivos que hagan posible la mejora. Por eso, la presión actual por la “accoun-

tability”, situada en sus justos términos,
exige que el sistema educativo proporcione la capacidad necesaria para responde
a dichas demandas.
La reforma basada en estándares no puede olvidar una pieza clave: la capacidad para
conseguirlos, si es que se quiere apostar por
ellos. Las presiones y apoyos de la política
educativa desde arriba y las energías de abajo se necesitan mutuamente. Si es preciso
crear visiones de las metas a alcanzar, y
estándares que definan el progreso en su
consecución, recíprocamente la política
educativa se debe poner al servicio de asegurar los conocimientos y habilidades del
profesorado para que los alumnos alcancen altos niveles de comprensión en el
aprendizaje. Si no se hace (como suele suceder), evidentemente aboca a una estandarización e incremento de las desigualdades,
al faltar los recursos para llevarlos a cabo.
En los ochenta, por un conjunto de factores y desde diferentes ángulos confluyentes, se pasó a entender que es la labor conjunta de la escuela la clave de la mejora
y/o “eficacia”, convirtiéndose -desengañados de que el cambio pueda venir desde
arriba- en un lugar estratégico del cambio
educativo. Si bien no se olvidaba que la
mejora de los aprendizajes de los alumnos
es la misión última que justifica la experiencia escolar, se hace depender de la labor
conjunta de toda la escuela. Ahora prioritariamente, los procesos de mejora deben
iniciarse en dimensiones de segundo orden
(a nivel de organización), para que los que
sucedan, por implicación, a nivel de aula
se sostengan de modo estable. Importa
generar condiciones internas en los establecimientos escolares que promuevan su
propio desarrollo como organizaciones.
La asistencia y asesoramiento debe, consecuentemente, dirigirse a generar la
adquisición de la “metacapacidad” o competencia de segundo orden de resolver por
sí mismo los problemas organizativos o
didácticos, conocida como capacidad
interna de cambio (Bolívar, 2005).
Desengañados en parte de las soluciones a
nivel “macro” (estructurales o políticos) y de
las “micro” (tareas del aula), emergió con
fuerza un paradigma meso, que sitúa -o,
mejor, transfiere- a la propia escuela la solución de problemas. Cuando la articulación
vertical de las decisiones fallan, o los programas de cambio no lo producen, sólo queda
el recurso a la integración y coherencia horizontal. Así, hemos mantenido que el establecimiento escolar se puede, entonces, convertir en una “organización estratégica” entre
las propuestas externas de reforma y la realización de la innovación en la práctica.
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Transferir la mejora a las iniciativas de la
propia escuela no es, en cualquier caso,
una panacea. Conduce poco lejos decretar una autonomía para dejar que se las
arreglen por sí solos, sin generar capacidades. En estos casos, suele quedar como
una retórica con fines legitimatorios. Al
contrario, potenciar la coordinación horizontal no supone que la coordinación vertical no tenga un papel clave en estimular
las dinámicas endógenas de cada centro,
ya sea mediante proyectos-contrato de
autonomía, ya, sobre todo, por su apoyo
decidido para que cada centro construya
su propia capacidad de desarrollo y mejora. En consecuencia, prácticamente, cabe
entenderla como la creación de dispositivos, competencias, apoyos y medios que
permitan que las escuelas, en conjunción
con su entorno local, puedan construir su
propio espacio de desarrollo, en función
de unos objetivos asumidos colegiadamente y un proyecto, si es posible, contratado
con la administración o comunidad.
Si como venimos argumentando desengañados de que la mejora pueda venir desde arriba por buenos diseños para, en su
lugar, confiar en la labor conjunta de la
escuela como clave de la mejora y lugar
estratégico del cambio educativo, el trabajo en el aula quedó en un segundo plano dependiente del conjunto. A mediados
de los noventa, con la presión por los resultados de aprendizaje, en una cierta vuelta, el aula y los procesos de enseñanza y
aprendizaje se erigen en el núcleo de cualquier propuesta de cambio, pues lo que
realmente importa es asegurar el aprendizaje de todos los alumnos.
Si ya no se puede, definitivamente, confiar en iniciativas centrales, tampoco las
“bottom-up” (de abajo-arriba), por sí mismas, son la vía de salvación. Es mejor, pensamos ahora, dentro de lo que ha dado en
llamarse tercera “ola” o fase, centrarse en
aquellas variables próximas al aula, que
son las que pueden conducir a la implementación efectiva, pues, en último extremo, es lo que los profesores hacen en clase lo que marca la diferencia en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Si
una innovación (curricular, organizativa o
profesional) no incide en la calidad de
aprendizaje de los alumnos, difícilmente
podríamos calificarla de mejora. Por eso,
el foco de prioridad debe ser incrementar
la calidad de educación recibida por todos
los alumnos en condiciones de equidad
en todas las escuelas.
Las evaluaciones de la gestión basada en
el centro, a mediados de los noventa,
muestran que ésta ha tenido una débil rela-
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ción con la mejora de la práctica docente.
Las conclusiones obvias sugieren focalizarse, en su lugar, en los cambios a nivel
de aula, y tomar los cambios organizativos como un “instrumento” a su servicio
para acompañarlos. Cualquier esfuerzo
reestructurador de los centros educativos
ha de estar centrado en cómo afecta para
mejorar el aprendizaje de los alumnos y
qué condiciones requiere para que ocurra. La reestructuración de la escuela se
tiene que dirigir a la mejora del aula. Pero
es algo que no se puede dar por supuesto.
El éxito de esta “segunda ola” de reformas,
en último extremo, sólo puede medirse si
tiene una incidencia en cómo los profesores piensan e interactúan con los alumnos
en el aula. Cambiar los modos en que están
organizadas las escuelas no se justifica si
no da lugar a una transformación de la
enseñanza y aprendizaje. Pero, es evidente que, siendo una condición necesaria,
no es suficiente, pues no es primariamente un asunto organizativo, sino cultural:
nuevos modos de pensar y hacer, en unos
contextos provocadores del aprendizaje
conjunto del profesorado
Mientras tanto, una buena y coherente
política educativa debe contribuir a que
cada centro construye su propia capacidad de desarrollo y mejora. Ésta no es
decretar una autonomía para dejar que se
las arreglen por sí solos. Al contrario,
potenciar la coordinación horizontal no
supone que la coordinación vertical no
tenga un papel clave en estimular las dinámicas endógenas de cada escuela. Además, esto supone, entre otros, reconocer
que un profesorado capacitado es el factor crítico para una mejor educación del
alumnado, lo que implica, entre otras, la
preparación de buenos profesionales y formación continuada, desarrollar buenas
visiones de la enseñanza y el aprendizaje,

reorganizar los establecimientos escolares en modos que proporcionen una equidad en la diversidad.
La mejora del aprendizaje de los alumnos,
en un contexto enriquecido y equitativo,
supone, conjuntamente, un aprendizaje
profesional y un aprendizaje del sistema.
El rendimiento de los alumnos depende
de la interacción de un conjunto de factores. Si la competencia del profesorado -y
su incremento, mediante el aprendizaje
profesional- es el fundamento de la mejora de la práctica docente, para que de
modo continuado afecte al alumno a lo
largo de los cursos escolares, debe integrarse en un trabajo colectivo de todo el
centro. Este poder colectivo de todo el profesorado para mejorar el rendimiento de
los alumnos puede ser reunido bajo el título de “capacidad de la escuela”. A su vez, el
impulso último proviene del sistema (política educativa y programas) y la coherencia que mantenga.
Según Fuhrman y Odden (2001), si queremos llegar a tener mejores escuelas, es decir
escuelas donde los estudiantes alcancen
niveles más altos de aprendizaje, debemos
seguir los siguientes principios directrices:
1. Debemos contar con metas claras y ambiciosas, juntamente con indicadores de resultados coherentes con estándares educativos
y medidas de los logros de los estudiantes.
2. Cuando dichas metas ambiciosas pretenden incrementar los niveles de realización,
la tecnología común de la educación (la
práctica docente) debe cambiar drásticamente. Un fuerte foco en el cambio didáctico es necesario, cuando se quiere que los
estudiantes consigan altos niveles de suficiencia. Para que esto suceda también se
precisan cambios a nivel de organización.
3. Para conseguir una dramática mejora de
la enseñanza en todas las escuelas requiere esfuerzos extensivos en formación per-

manente, en buenos materiales curriculares y en un liderazgo en el sistema y a nivel
de escuela. El desarrollo de la capacidad no
sucede espontáneamente, se requiere un
fuerte liderazgo por la política educativa.
4. Semejante cambio sistémico requiere
incentivos para proveer refuerzos positivos para que ocurra la mejora y para que
las escuelas se esfuercen en más y mejor
cambio. El rendimiento de cuentas debe
ser parte de estas estrategias, no una reforma en sí misma.
Si bien está demostrado que las estrategias centralizadas no funcionan (pues no
se puede imponer lo importante del cambio), las descentralizadas, como la gestión
local, por sí mismas tampoco. Nuestro dilema actual es combinar adecuadamente la
presión externa a gran escala con la motivación interna a nivel local, por lo que
“conseguir una reforma a gran escala basada en la autoría local es el nuevo reto del
cambio educativo, dejando a un lado la falsa disyuntiva entre innovación local y reforma superficial” (Fullan, 2002, p. 31).
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

En estas fechas en que revisamos nuestra
Programación Didáctica, sería deseable
que tuviéramos en cuenta la importancia
de incluir los objetivos del PEC de la Comunidad Educativa en la que participamos.
En esta ocasión, vamos a explicar cómo
hemos incluido dos de los objetivos de
nuestro Proyecto Educativo del Centro en
nuestra Programación Didáctica y de Aula.
Empezaremos aclarando en qué consisten
estos objetivos: el objetivo a) “Insertar la
acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado e incorporar en las
Unidades Didácticas objetivos y contenidos
relacionados con su entorno, reforzando
nuestras señas de identidad histórica”; resulta prioritario entre una población flotante
como la que conforma nuestro Centro Educativo localizado en Fuerteventura.
El objetivo b) “Posibilitar una educación
para la igualdad, sin discriminación de
ninguna clase por razón de sexo, raza o
cualquier otro rasgo diferenciador, garantizando un marco coeducativo para todo
tipo de enseñanza y aprendizaje potenciando el uso del lenguaje no sexista”; con este
objetivo potenciamos el eje transversal de
la Educación en Igualdad, tan potenciada
actualmente por la Consejería.
Como concreción en una actividad puntual, vamos a explicar en qué se materializan estos objetivos en el aula: Hemos
aprovechado la proximidad de la fecha del
1 de noviembre, en la que se celebra la ya
“tradicional” Noche de Halloween o Noche
de Brujas según la tradición anglosajona,
para acercar a nuestro alumnado no solo
a tradiciones propias de las Islas Canarias
en las que nos encontramos, sino de sus
regiones o países de origen.
Hemos planteado una Unidad Didáctica
en la que trabajaremos, tomando como
excusa la celebración del día de Todos los
Santos, los siguientes contenidos recogidos en el Currículo de secundaria de Lengua Castellana y Literatura para Primer
curso de ESO:
· Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo
ideas y valoraciones en relación con lo
expuesto.
· Expresión oral siguiendo las pautas de ortofonía y dicción de la norma culta canaria.
· Participación y cooperación en situaciones
de aprendizaje compartido (expresión de
ideas, experiencias, sentimientos) desarrollando actitudes de respeto y tolerancia.
· Comprensión de breves exposiciones orales.
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Entre la tradición y
la modernidad: una
experiencia didáctica que
desarrolla objetivos del PEC
· Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los
de carácter expositivo.
· Comprensión de textos de los medios de
comunicación, con especial atención a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
· Interés por la comprensión de textos escritos como fuente de información y aprendizaje, como forma de conocer experiencias, ideas, opiniones y conocimientos ajenos y como forma de regular la conducta.
· Interés por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos propios y como
forma de regular la conducta.
· Lectura comentada de relatos breves, mitos
y leyendas de diferentes culturas, incluyendo la canaria, reconociendo los elementos
del relato literario y su funcionalidad.
· Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas.
Estos contenidos los desarrollaremos
durante cinco sesiones con las siguientes
actividades o actuaciones:
Primera sesión: Tras informar a los alumnos de que, como en cursos anteriores, celebraremos en el centro una fiesta de Halloween la víspera del 1 de noviembre, les pediremos que pregunten en casa cómo se celebra o se celebraba antiguamente esta fecha
en su familia, qué nombre recibe esta festividad… para con los datos obtenidos preparar una breve exposición oral que llevarán a cabo en clase con la ayuda de un guión.
Para preparar la exposición explicaremos
qué es un texto expositivo y las fases de
creación de este tipo de textos a partir de
una sencilla exposición escrita. Además
les daremos unos consejos básicos de
cómo realizar una exposición oral: tener a
mano sobre la mesa el guión o esquema
para consultarlo, observar a sus compañeros sobre los que repartirá la mirada,
evitar las muletillas del tipo pues, ¿no?,
hablar alto y no demasiado rápido, tratar
de pronunciar con claridad…
Segunda sesión y parte de la tercera
sesión: El alumnado presentará en clase

las exposiciones orales. Durante estas
exposiciones tomaremos nota de los rasgos más significativos para hacer una valoración que incluya los puntos de contacto y diferenciadores de las culturas de las
que procede el alumnado.
Tercera y cuarta sesiones: Lectura de un
fragmento del artículo “Los finados, Halloween y la globalización” y presentación de
recortes de periódicos de la prensa regional del año anterior sobre la celebración
de la fiesta de Todos los Santos, donde se
recogen tradiciones propias de esta fecha
dependiendo de la isla de origen. Realizaremos una tormenta de ideas con los datos
que vayamos extrayendo.
Quinta sesión: Lectura de fragmentos de
obras literarias con la muerte de protagonista (La pata de mono, El monte de las ánimas,
El gato negro…) e invitación a escribir sus
propias historias de miedo que podrán leer
o contar durante las actividades que se realizarán en el centro el jueves 31 de octubre.
Con las actividades programadas pretendemos desarrollar los objetivos de materia:
· Comprender discursos orales y escritos
en los múltiples contextos de la actividad
social y cultural, como preparación para
la vida adulta.
· Utilizar la lengua para expresarse de forma
coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para
estructurar el pensamiento, para tomar conciencia y manifestar los propios sentimientos y para controlar la propia conducta.
· Utilizar la lengua oral en la actividad social
y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación. .
· Producir textos con vocación literaria como
medio de expresión y realización personales.
Estos objetivos de materia se relacionan
con los criterios de evaluación:
-Narrar, exponer y resumir, en soporte
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
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-Utilizar los conocimientos literarios en la
comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas
y motivos de la tradición, incluida la canaria, a las características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al
uso del lenguaje, con especial atención a
las figuras semánticas más generales.
-Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula
o realizar alguna transformación sencilla
en esos textos.
-Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición
y la revisión dirigida de los textos propios
de este curso.
En cuanto a las competencias que desarrollaremos en esta unidad, contamos con las
siguientes: competencia en Comunicación
lingüística, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal, Social y ciudadana, Tratamiento de la información y competencia digital, Artística y cultural.
La celebración de una fiesta tradicional,
como es el Día de los difuntos para los países anglosajones y de cultura hispoamericana, nos ha dado la “coartada” para desarrollar una unidad que incluye de manera natural algunos objetivos del PEC.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CURRÍCULO DE SECUNDARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
HT TP://CONTI N ENTE-I SL ASC ANAR IAS.
BLOGSPOT.COM.ES/P/LOS-FINAOS.HTML [CONSULTA EL DÍA 12/10/13]
HTTP://VOZGRANCANARIA.BLOGIA.COM/2004/11
2405-LOS-FINADOS-HALLOWEEN-Y-LA-GLOBALIZACION.PHP [CONSULTA EL DÍA 12/10/13]

Proyectos de trabajo:
las recetas
[Remedios Periáñez Flores · 74.924.393-F]

Los proyectos de trabajo responden a
una intención organizada de dar forma
natural al deseo de aprender. Parten de
un enfoque globalizador abierto para
provocar aprendizajes significativos, partiendo de los intereses de los niños y
niñas y de sus experiencias y conocimientos previos. Este método surgió
como una técnica que ha sufrido una
evolución en su desarrollo. Fue un representante americano de la escuela nueva F. Kilpatric, quien a principios del siglo
XX diseñó este enfoque.
Criterios:
-El niño no aprende de manera fragmentada sino globalmente a partir de situaciones de la vida cotidiana.
-Los temas de estudio tienen que producir un auténtico interés y experiencias a los niños (no temas artificiosos o
impuestos desde la perspectiva adulta).
-Ofrecer a los niños los procedimientos
para aprender de modo autónomo.
-Tratar de llevar a la escuela el modo
natural de aprender que tenemos las
personas.
Fundamentos- Principios Pedagógicos:
· Aprendizaje significativo.
· Identidad y Diversidad.
· Aprendizaje interpersonal.
· Investigación-acción (sobre la práctica).
· Globalización.
· Evaluación procesual.
Trabajar por Proyectos:
· Enfoque nuevo que supone un gran reto

y un cambio de actitud por el educador.
· Actitud del docente:
-Observar lo que le interesa realmente a los
niños y niñas a través de sus acciones, sus
preguntas, de lo que le interesa realmente.
-Enganchar con sus pensamientos alimentando su profunda necesidad de aprender.
-Los niños aprenden realmente lo que
desean y necesitan (como decía Decroly).
-Integrar diferentes individuales en un proyecto colectivo y potenciar la búsqueda de
soluciones diversas a un mismo problema.
-Papel del docente como canalizador de
propuestas, organizador de intereses,
mediador, enriquecedor de puntos de vista... haciendo preguntas inteligentes y oportunas previendo recursos y evaluando la
propia actividad y los nuevos proyectos.
Fases de un Proyecto de Trabajo: un proyecto no es algo improvisado
1. Elección de un tema de estudio.
2. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?
3. Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas.
4. Búsqueda de fuentes de documentación.
5. Organización del trabajo.
6. Realización de actividades.
7. Elaboración de un dossier.
8. Evaluación de lo realizado.
Proyecto talleres de actividad
Este proyecto consta de talleres de actividades complementarias cuyos responsables serán todos los profesores y profesoras del centro. Para la consecución de dicho
proyecto colaborará toda la Comunidad
Educativa. Los talleres, en general, se dife-
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Taller de cocina
Objetivos:
a) Cuidar la limpieza de las
manos previa y posterior a
la elaboración de cualquier
alimento, así mismos de los
utensilios de cocina.
b) Prestar atención en el
manejo de utensilios de
cocina.
c) Colaborar en la elaboración de comidas.
d) Valorar la alimentación
sana y equilibrada.
e) Aprender a cepillarse los
dientes correctamente.
rencian de la metodología por rincones en
los siguientes aspectos:
· Pueden romper la cohesión del grupoclase al ampliarse al nivel o ciclo.
· Son más abiertos a la participación familiar, quienes, además de participar aportando material, pueden participar en el
desarrollo de la actividad en sí.
· Los materiales no están tan estructurados como en los rincones.
· Son más manipulativos y expresivos.
· Se pueden organizar dentro o fuera del
aula, incluso en espacios diferentes.
· Se organizan en función de unos intereses determinados.
Se formarán grupos de alumnos y alumnas
de 4 y 5 años (sin tener en cuenta los grupo-clase) para favorecer la interrelación y
colaboración entre todos y todas. A cada
uno de los grupos se le asigna un número,
asimismo a cada taller se le adjudica un
color, de tal manera que los niños y niñas
de un determinado taller llevan una tarjeta del color del taller que les toca ese viernes así como el tutor o tutora encargado del
mismo. Los grupos irán rotando por los distintos talleres, empezando en el segundo
trimestre. El horario será todos los viernes
de 12 a 14. La ubicación será el patio, las
distintas aulas y el aula de psicomotricidad.
Dependiendo del profesorado de cada curso, se asignarán talleres según elección de
los profesores: Cocina, Manualidades,
Ciencia Fantástica, Huerto, Pintura con
plastilina, Modelado, Música, Danza, Reciclado, Juegos tradicionales, etc. Los alumnos y alumnas de 3 años tendrán unos
talleres especiales sobre diferentes manualidades en grupos intergrupales entre sí.
¿Qué pretendemos?
-Potenciar las relaciones entre los alumnos
y alumnas de los distintos grupos y niveles,
así como con otros profesores y profesoras
y otros adultos distintos de su tutor/a.
-Desarrollar en el niño y la niña una creciente autonomía que favorezca su desen-

volvimiento dentro del recinto escolar.
-Favorecer la realización de una serie de
trabajos que resulten atractivos para los
niños y las niñas, al tiempo que se encuentran relacionados con los distintos contenidos curriculares.
-Favorecer la integración de los padres en
las actividades que se realizan en la escuela.
Justificación:
El taller que se va a desarrollar predispone una estrecha coordinación entre familia y escuela y favorece la cooperación de
los padres en el centro educativo. Esta
escuela pretende ser activa, manteniendo
una estrecha relación con la vida del grupo en que está integrada, educando la totalidad del alumnado, considerando la motivación como un factor poderoso en el
aprendizaje del alumnado, sin interés no
existe atención. En este sentido, las manualidades satisfacen las necesidades de actividad y movimiento, su curiosidad y sus
inclinaciones a la investigación y desde
luego salen al paso de las propias necesidades de innovación pedagógica de los
propios maestros y maestras. En definitiva, estos talleres tienen como meta llegar
a dominar todas las áreas de conocimiento a través de los distintos proyectos que
se encuadran dentro de cada taller.
Temporalización:
Se organizarán dentro del horario escolar
dedicando 2 horas semanales distribuidas
los viernes, a partir del segundo trimestre.
Irán rotando los distintos grupos de alumnos/as, de manera que cada uno/a de
ellos/as permanecerán en él dos semanas.
Conclusión:
Favorece los lazos de unión entre la familia y escuela. Los padres, a través del contacto con los educadores y educadoras,
descubren que hay otra forma de hablar y
tratar a los niños y niñas. Considero que
este tipo de actividades posee grandes ventajas siendo importante que formen parte
de nuestro proyecto educativo.

Contenidos:
a) Realización autónoma de hábito de
higiene y cuidado personal: lavarse las
manos...
b) Actual de ayuda y colaboración en las
actividades.
c) Curiosidad por la elaboración y manejo de comida y utensilios de cocina.
d) Valoración de una alimentación sana y
equilibrada.
Actividades:
1. Flan de chocolate con galletas.- Cada
niño/a traerá de su casa una fiambrera. En
la mesa colocaremos un plato por niño/a
y ellos volcarán la leche con canela en donde irán mojando las galletas. Encima le
echaremos crema de natillas, otra tanda
de galletas y finalmente crema de chocolate. Finalmente se adorna al gusto.
2. Cóctel de macedonia en almíbar.- Cortaremos la piña, el melocotón y las peras
en trocitos. Después colocaremos en fiambreras que se llevarán a sus casas.
3. Postre de frutos secos.- El profesor o una
persona adulta abrirá los higos y los niños
los rellenarán con crema de chocolate.
Finalmente adornarán los higos colocándoles piñones.
4. Ensalada de naranja.- Los niños abrirán
la fruta, la trocearán y añadirán el zumo
de naranja y el azúcar a la fruta troceada.
5. Aperitivos de nuestra tierra.- El profesor cortará el pan en rebanadas y el tomate en rodajas. Los niños/as añadirán unas
gotas de aceite al pan, tomate y sal. También cortarán el queso y la piña y los ensartarán junto al pan, adornándolo con hierbabuena.
6. Postre de Fresas.- Los niños/as lavarán
las fresas, las cortarán en rodajas y las
rociarán con leche condensada y una pizca de canela molida.
7. Pastel de Naranja.- Los niños/as remojarán los bizcochos en el zumo de naranja. Extienderán la natilla y la adornarán
con chocolate rallado.
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El embrujo del sur
[María José Mendoza Medialdea · 26.478.107-R]

· Proyecto de trabajo: “El embrujo del sur”.
· Temporalización: Segundo trimestre.
· Nivel: 4 y 5 años.
Proyecto de trabajo: El embrujo del sur
Esta Unidad de Programación, va dirigida
a niños/as de una unidad mixta de Educación Infantil de 4 y 5 años, para un total de
13 niños/as, desarrollándose desde el 8 de
enero hasta el 4 de marzo. Teniendo en
cuenta el Decreto 428/ 2008, de 29 de Julio,
en su apartado de Orientaciones Metodológicas, esta unidad didáctica la he desarrollado como Proyecto de Trabajo. Los Proyectos de Trabajo fueron diseñados por Kilpatric, representante americano de la
Escuela Nueva. En la actualidad, la concepción constructivista del aprendizaje, en el
que se enmarca nuestro actual sistema educativo, nos invita a trabajar partiendo de
los intereses de los niños/as, de forma
globalizada a través de actividades motivadoras, investigativas, de expresión, observación, exploración e interiorización.
Bruner en su teoría del aprendizaje por
descubrimiento es el método más importante para la construcción del conocimiento. Este tipo de trabajo, más investigativo,
permite al alumno/a ser protagonista de
su propio aprendizaje, realizar aprendizajes significativos y funcionales y en definitiva aprender a aprender.
Justificación del proyecto
Trabajaré esta Unidad sobre el entorno, ya
que, en el artículo cuarto del Decreto
428/2008 de 29 de julio, por el que se establecen entre los objetivos a desarrollar las
capacidades del niño el objetivo g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno,
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
Respecto a los contenidos, y según la Orden
de 5 de Agosto, de 2008, por la que se establecen los criterios de secuenciación de los
contenidos, en el Área II: Conocimiento del
entorno, Bloque III: Vida en sociedad y cultura a través de diferentes situaciones para
enriquecer la experiencia personal de los
niños y así ampliar la realidad social a la
que el pequeño está habituado.
Descripción del proyecto
Así el 8 de enero, martes, después de haber
entrado en fila y realizados las actividades
rutinarias, tales como, colocar los abrigos,
colocar el desayuno, ponernos el babi, etc.

Una de mis alumnos nos presenta un DVD
titulado: “El embrujo del sur”. La película de
animación cuenta una de las leyendas escritas por Washington Irving sobre la Puerta
de la Justicia en la Alhambra. Los alumnos/as se entusiaman con la historia y entre
todos consensuamos que queremos aprender cosas sobre la Alhambra. Decido hacer
un panel en papel continuo en el que vamos
a plasmar las ideas previas que tenemos
sobre el tema. Así contestamos a preguntas
tales como: ¿Qué es la Alhambra?, ¿Quién
vivió en ella?, ¿Cuáles son sus estancias? y
¿Quién la mandó construir?, etcétera.
Entonces elaboré la programación de mi
Proyecto teniendo en cuenta tanto los
conocimientos previos de mis alumnos/as
sobre el tema como las tres áreas curriculares: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal; Conocimiento e interacción con el entorno; y Los Lenguajes:
Comunicación y Representación.
Y así, los objetivos didácticos que me plantee para desarrollar el Proyecto durante el
1º trimestre fueron los siguientes:
Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
Objetivos:
-Reconocerse como miembro del grupo
clase.
-Desarrollar la capacidad de observación
y la atención visual.
-Identificar y localizar partes de la cara y
del cuerpo e identificarse con uno de los
dos sexos.
-Recordar y expresar sentimientos y vivencias.
-Expresar los propios sentimientos y emociones frente a la Alhambra.
-Adquirir hábitos de autonomía.
-Jugar de forma autónoma en todos los rincones del aula.
-Adquirir habilidades manipulativas y utilizar los utensilios adecuadamente.
-Aprender juegos, valorar sus normas y disfrutar con ellos.
-Mostrar iniciativa por aprender habilidades nuevas.
-Situarse y orientarse en el espacio.
-Adquirir coordinación y control de movimientos en el juego.
-Participar y disfrutar en la fiesta de Carnaval.
Bloques de contenidos:
Bloque I: La identidad personal, el cuerpo
y los demás:
-Esquema corporal.
-Partes del cuerpo.

-Partes de la cara.
-Imagen corporal global.
-Cepillo y pasta de dientes.
-Partes de la ropa musulmana.
-Izquierda y derecha.
-Lateralización.
Bloque II: Vida cotidiana, autonomía y juego:
Prendas de vestir.
-Dramatización de diferentes situaciones.
Área II: Conocimiento del entorno:
Objetivos:
-Interpretar los planos para localizar estancias.
-Conocer los números del 1 al 9.
-Componer y descomponer números.
-Reconocer las características propias del
invierno.
-Diferenciar nociones espaciales:
interior/exterior; arriba/abajo; cerca/lejos,
izquierda/derecha.
-Reconocer el lugar donde conviven
musulmanes, cristianos y judíos.
-Conocer las principales partes de la
Alhambra.
-Conocer las mascotas de los musulmanes.
-Conocer los medios de transporte que utilizan los musulmanes para desplazarse por
mar y por tierra.
-Conocer la anatomía de los caballos y discriminar sus distintos tipos de desplazamiento.
-Interpretar la forma de vida musulmana:
costumbres, bebida, vestido...
-Reconocer a los reyes nazaríes: Jusuf I,
Mahamad V y Boadil.
-Saber la vida de los famosos reyes nazaríes.
-Las Infantas: Zaida, Zoraída y Zorahaída.
Bloques de contenidos:
Bloque I: Medio físico: elementos, relaciones y medidas:
-Interpretación de planos.
-Conocimiento de los Nº del 1 al 9.
-Composición y descomposición de los
números.
-Sumamos y restamos números sin llevarse.
-Clasificación de objetos según 2 criterios.
-Nociones espaciales.
Bloque II: Acercamiento a la naturaleza:
-Las partes de la Alhambra.
-La Alcazaba, el Partal, casa árabe y la Puerta de la Justicia.
-Mascotas musulmanas: el caballo.
-Partes de un caballo.
-Cuidados de los caballos.
-Conocimiento de la anatomía del caballo.
Bloque III: Vida en sociedad y cultura.
-Interpretación de la forma de vida musulmana: costumbres, vestidos, bebidas, vocabulario,...
-Los reyes nazaríes: Jusuf I, Mahamad V y
Boadil.
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-Principales leyendas musulmanas.
Área III: Lenguajes: comunicación y representación:
Objetivos:
-Interpretar historias y leyendas.
-Dramatizar las leyendas:” La torre de las
infantas” y “El embrujo del sur”.
-Iniciarse en la lecto-escritura (5años).
-Iniciarse en la pre-escritura (4 años).
-Expresar sus sentimientos y emociones.
-Leer y escribir palabras y frases de vocabulario pirata.
-Dibujar las imágenes de las palabras leídas.
-Conocer la leyenda de Washington Irving:
“La torre de las Infantas” y “La puerta de
la justicia”.
-Escuchar música de la época musulmana.
-Dibujar libremente como expresión de
sentimientos.
-Conocer y utilizar los medios audio-visuales del aula.
-Utilizar dichos medios para su propio
aprendizaje.
Bloques de contenidos:
Bloque I: El lenguaje corporal:
-Interpretación de historias y leyendas.
-Dramatización de leyendas.
Bloque II: El lenguaje verbal:
-Escritura y lectura de los fonemas: a, e, i,
o, u, p, l, m, s, n, ñ, t, d, j, y, ll, b, v, z, c, r, rr,
f, ch, k, q, g, x, w.
-Escribimos gestos grafomotores:
-Interpretación de signos escritos.
-Copia de palabras y frases.
-Dictado de palabras y frases.
-Lectura de palabras y frases.
Bloque III: Lenguaje artístico, musical y
plástico.
-Recitado de poesías variadas: Carnaval e
invierno.
-Interpretación de canciones de la Alhambra.
-Dibujos libres.
Bloque IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación:
-Conocimiento y uso del ratón.
-Utilización y aprendizaje de diferentes
programas didácticos del ordenador.
Metodología
La forma de trabajar es cíclica. Partimos
de las siguientes cuestiones: ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? Investigamos
y ¿qué hemos aprendido? Para trabajar lo
haremos a través de diferentes rincones y
talleres en los que el alumnado realizó actividades variadas.
· Rincón de la Asamblea: donde a parte de las
rutinas diarias (días de la semana, normas,
tiempo atmosférico…) los niños/as aprendieron la leyenda de: “Las tres Infantas”.
Leyenda: “Las tres infantas”
Washington Irving
Cuenta la leyenda, que hace mucho tiem-

po...cuando los árabes gobernaban en el
Reino de Granada, reinaba en ella un Sultán llamado Mohamed “El Zurdo “, que se
casó con una cautiva cristiana con la que
tuvo tres hermosas hijas. Pasado el tiempo,
el Sultán consultó a un astrólogo para saber
el futuro de sus hijas, el cual le dijo que no
tendría que preocuparse hasta que sus hijas
estuvieran en edad de casarse, pero que llegado ese momento las vigilara sin fiarse de
nadie. Pero el Sultán temeroso decidió vigilarlas desde pequeñas, y las encerró en una
torre de la Alhambra, eso sí, con todos los
lujos a su alcance. Así crecieron Zaida, Zoraida y Zorahaida, hasta que estando ya en
edad de casarse vieron, desde la torre, la llegada de un grupo de soldados con un grupo de prisioneros cristianos, e inmediatamente se enamoraron de ellos; la madre de
las princesas comprendiendo lo que pasaba se las arregló para que los prisioneros
pasearan por delante de la ventana de sus
hijas, y así pudieron conocerse. Pero pasado el tiempo, los jóvenes desaparecieron; y
la madre les anunció a las princesas que
habían sido rescatados por sus familias...
mientras el Sultán decidió trasladar a sus
hijas a Granada. Por el camino las dos caravanas se encontraron, y todos bajaron la
mirada al paso de las princesas. Todos
menos los tres cristianos de los que se habían enamorado. Eso hizo enfurecer al Sultán que les mandó encerrar en el calabozo
y hacer trabajos forzados.
Por fin, las tres princesas hablaron con su
madre; querían hacerse cristianas y casarse con los prisioneros. La madre ayudada
por el guardián de los prisioneros preparó la fuga de las tres parejas. Pero la joven
Zorahaida dudaba mucho, pues aunque
estaba muy enamorada del joven cristiano también respetaba profundamente a
su padre. Y así en el último momento…
Zorahaida no tuvo valor para abandonar
la torre. Se dice que después siempre se
arrepintió de su decisión de quedarse en
la Alhambra de Granada, mientras sus hermanas se casaban y vivían felices en la lejana Córdoba y que murió en la torre. Cuenta la leyenda que en la torre habita el espíritu de la princesa Zorahaida, la más dulce de las tres princesas, y que habitará allí
por siempre, hasta que un caballero cristiano venga a deshacer el hechizo.
Rincón dela Alhambra: En este rincón y
gracias a diferentes talleres pudimos disfrazarnos de musulmanes y cristianos y
dramatizar muchas aventuras, además de
leer muchas historias de la Alhambra.
Rincón del escritor: En este rincón hemos
trabajado la lecto-escritura a través de juegos de palabras relacionadas con el tema,
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tales como: asociar la grafía al dibujo, asociar el dibujo a la grafía, dado los dibujos,
buscamos las palabras, damos las palabras
y las dibujamos, etcétera.
Talleres: A través de los talleres construimos un disfraz de rey moro y de reina cristiana que nos serviría para la interpretación de una poesía en la fiesta de Carnaval. Entre los talleres propuestos destacaron los siguientes:
· Taller de la corona de la reina: Utilizamos
cartulina, témperas, tijeras, pegamento y
plastilina para las incrustaciones.
· Taller del sable: Utilizamos cartón piedra
y pintura de dedos.
· Taller de dramatización en el que interpretamos las leyendas de la Puerta de la
Justicia y Las tres Infantas.
Excursión a la Alhambra: La culminación
de este proyecto se produjo cuando los
alumnos tuvieron la oportunidad de vivir
la experiencia de visitar la y allí revivir las
leyendas aprendidas en la escuela.
Recursos didácticos
Los recursos didácticos utilizados para el
desarrollo del Proyecto además de los habituales que tenemos en el aula han sido:
· La salida a la Alhambra.
· El DVD “El embrujo del sur”
· La leyenda: “Las tres Infantas”
· La elaboración de un disfraz para la fiesta
de Carnaval a través de diferentes talleres.
· Material con vocabulario musulmán en
inglés y en español.
La estrecha relación con las familias ya que
han participado activamente en el desarrollo del Proyecto, ayudándome en todo lo
que les he pedido. Al finalizar la jornada,
en el rincón de la Asamblea íbamos rellenando un mural con todo lo aprendido y
lo que queríamos aprender que se repasaba diariamente.
Criterios de evaluación
Competencia lingüística:
· Escribo y leo los fonemas: a, e, i, o, u, p, l,
m, s, n, ñ, t, d, j, y, ll, b, v, z, c, r, rr, f, ch, k,
q, g, x, w.
· Escribo los gestos grafomotores.
· Interpreto signos escritos.
· Copio palabras y frases.
· Leo de palabras y frases.
· Conozco las principales leyendas musulmanas.
Competencia en autonomía e iniciativa
personal:
· Interpreto historias y leyendas.
· Dramatizo leyendas.
· Tengo un esquema corporal.
· Distingolas partes del cuerpo y de la cara.
· Tengo una imagen corporal global.
· Distingo izquierda y derecha.
Competencia Matemática:
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· Utilizo diferentes programas didácticos
del ordenador.
· Utilizo el ordenador para buscar información.
Competencia de aprender a aprender:
· Se trabajar en equipo.
· Colaboro con sus compañeros.
· Busco información con los medios a su
alcance.

· Interpreto planos.
· Conozco los números del 1 al 9.
· Compongo y descompongo números.
· Sumo y resto números sin llevarse.
· Clasifico objetos según 2 criterios.
Competencia social y ciudadana:
· Interpreto la forma de vida musulmana:
costumbres, vestidos, vocabulario, etc.
· Conozco a los reyes Nazaríes: Jusuf I,
Mahamad V y Boadil.
Competencia cultural y artística:
· Recito poesías: Carnaval e invierno.
· Interpreto canciones de la Alhambra.

· Dibujo libremente.
· Sé las partes de la ropa musulmana.
Competencia en conocimiento e interacción con el entorno:
· Conozco las partes de la Alhambra.
· Distingo la Alcazaba, el Partal, casa árabe y la Puerta de la Justicia.
· Sé cuáles son las mascotas musulmanas.
· Conozco las partes y el cuidado de los
caballos.
· Conozco la anatomía de los caballos.
Competencia digital:
· Conozco y usa el ratón.

[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

¿Por qué se le debe dar
importancia a la ‘decoración’
de un aula de Educación Infantil?

La decoración de un aula, no es algo baladí,
por el contrario cuando un docente se plantea decorar la clase donde va a estar con su
alumnado, tendrá en cuenta crearle un buen
clima, que le dé seguridad, confianza y sobre
todo autonomía, es decir; tenga facilidad para
desplazarse por los distintos lugares del aula.
Cuando estamos enfrente de nuestra aula, la
distribución de los distintos elementos, así
como la organización de los mismos, no puede establecerse por el azar. El profesorado ha
de primar que los recursos que haya en el
aula sean seguros y sobre todo ayuden a crear un ambiente cálido que les genere confianza, puesto que en este espacio van a pasar
un número importante de horas lectivas.
El cómo distribuyamos los distintos elementos del aula debe tener en cuenta, las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en
su interior. Así por ejemplo, en la clase han
de estar bien delimitados los distintos espacios que están dedicados a los “rincones”, por
poner alguno de los tipos de rincones de un
aula de infantil citaría: El rincón de la asamblea, para la organización de dicho espacio,
se requiere que sea amplio para que todo el
alumnado pueda colocarse cómodo. También, se procura que sea el lugar donde esté
situado el corcho y además ha de estar próximo a una pizarra, para poder realizar en el
mismo, las distintas rutinas del día, como
son: Elegir el responsable, el poner el tiempo, el día, pasar lista, etcétera.
Otro rincón a destacar, pudiera ser el rincón
del juego simbólico, en donde se encontrarán todos los recursos y juegos relacionados
con esta temática. Para ello también se buscará dentro del aula un lugar especial, el cual
se decorará con carteles alusivos a una casa
o a una tienda en donde irán a comprar los
alimentos que necesitan para hacer la comida. En definitiva, un espacio en donde los
discente tengan la posibilidad de representar situaciones vividas en su entorno.

En definitiva, cada uno de los rincones utiliza unos recursos que son característicos del
mismo y que deberán de ser tenidos en cuenta a la hora de organizar cada rincón. Y, otro
aspecto a tener presente es que debemos ser
conscientes de lo importante es que sean
autónomos dentro de su aula. Debemo hacer
que su entorno sea seguro y que como consecuencia les de autonomía para desplazarse por el mismo, con total seguridad.
En relación al material de un aula de infantil, no sólo ha de ser atrayente, motivados...
sino que ha de tener muy en cuenta que sea
un material de la máxima seguridad. Y, como
no, se pretenderá que el material de aula despierte y desarrolle sus distintas capacidades.
En la distribución de los materiales del aula,
si de verdad pretendemos que consigan una
mayor autonomía, deberemos ponérselo a
su alcance, es decir; si queremos que puedan coger los colores para hacer sus dibujos, deberán estar en un lugar visible y sobre
todo cómodo, para no necesitar que sea un
adulto el que se los dé continuamente.
Por ello, no sólo deberán estar a su altura los
recursos de plástica, como son los lápices,
ceras... Sino también el material que utilizan para aseo, la altura de las perchas será
adecuada a su estatura, el lugar que utilicemos para dejar el desayuno, etcétera.
Cuando analizo el lugar que debe ocupar
cada recurso del aula, le doy una gran prioridad a darle a nuestros educandos una
mayor autonomía, es decir, desde el momento en que el niño o la niña entra en el aula sea
capaz de desplazarse por el espacio de su clase con soltura. Y, todo ello se aprecia cuando
entra en el aula y se ve como es capaz de uti-
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lizar los elementos necesarios para el aseo;
es capaz de coger su desayuno; es capaz de
dirigirse a los “rincones del aula” respetando
las normas que se han establecidos en las
mismas; es capaz de coger sus libros de trabajo con una gran soltura.
Un espacio significativo y al que hay que darle su importancia, es aquel en donde ellos exponen sus trabajos individuales y colectivos,
que van realizando a lo largo del curso escolar. Dicho lugar estará en un espacio visible
del aula e irá cambiando, ya que los trabajos
que ellos van realizando irán reemplazándose por otros nuevos, o por noticias nuevas
que vayan suscitando el propio alumnado.
La decoración de la puerta no debe ser tampoco casual. La entrada a la clase, debe ser
motivadora para el educando y muy fácil de
recordar, para no equivocarse y saber sin
gran dificultad cuál es su clase. En la puerta se puede poner algún animal que les resulte conocido y que al mismo tiempo les sirva como la “mascota de la clase”.
Además, por seguridad, deberemos tener
en un lugar visible los datos personales de
nuestro alumnado, por si tenemos que llamar a algún familiar de manera rápida.
Y, por último, otra idea interesante pudiera
ser el utilizar un pequeño espacio en la zona
donde hacemos las “rutinas”, para colocar
el horario en un lugar visible de la clase. Allí,
se expondrán los aspectos más relevantes
de nuestra labor diaria con el alumnado.
Dicha idea resulta interesante, por si en
algún momento tuvieran que sustituirnos
en nuestra propia clase. Y, así de esta manera, las rutinas a las que está acostumbrado
el educando, no serían cambiadas.
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Introducción al robot mOway
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

En los últimos años las posibilidades de
aplicar la robótica en el aula se han multiplicado, con dispositivos cada vez más
económicos, diversos y sencillos de utilizar, con software muy intuitivo y además,
permiten la utilización de múltiples lenguajes de programación. Utilizar la robótica en clase tiene un fuerte elemento motivador, desarrolla capacidades y destrezas
en los alumnos, ya que realizan sus propios prototipos, trabajan en equipo, aplican sus conocimientos, investigan de
manera autónoma la manera de ampliar
las funcionalidades, logran una mayor
autonomía del profesor, utilizan tecnologías que desconocían, se aficionan a la
robótica, plantean soluciones a problemas
reales que les atañen y se acostumbran a
documentar su trabajo.
Una de las herramientas pensadas para
llevar la robótica al aula es mOway, que
como otras tantas plataformas, está compuesta por una parte hardware que es el
robot y por otra parte, software, que es la
aplicación que permite programar el robot
y los dispositivos de Entrada/Salida que
incorporemos. El precio del Robot mOway
varía en función del kit dónde está incluido, oscilando desde los 150 euros que es
el kit básico hasta los 310 del kit “Deluxe”.
Uno de los puntos fuertes de este robot es
la documentación existente, aportada por
la casa y un gran número de docentes que
lo utilizan, publicando sus trabajos y experiencias para que puedan servir de referencia a otros compañeros.
¿Qué es mOway?
Es un robot de reducido tamaño (denominado de bolsillo), con varios sensores y dotado de ruedas que posibilitan su movimiento, ideado para un entorno educativo, se
adapta a diversos niveles, desde la ESO hasta la Universidad, ofreciendo desde posibilidades elementales de programación, motivo por el cual resulta idóneo en los primeros niveles educativos, como a través de diagramas a programación de alto nivel e incluso ensamblador, pudiendo programar los
dispositivos que lleva ya incorporados u
otros acoplados posteriormente.
Robot mOway
Placa.- Tiene un microcontrolador
PIC18F86J50 de Microchip Technology que
permite almacenar nuestros programas,
puertos de entrada/salida digitales, analógicas y buses SPI/I2C, conector de expansión para el módulo de radio frecuencia o
cámara.

Estructura o chasis-. Es de pequeño tamaño (como el puño de una mano) y poco peso
(unos cien gramos), compacto y su forma
es similar a un coche pensado para sortear
dificultades e iluminación idéntica. Incluye altavoz, micrófono, leds programables.
Alimentación eléctrica.- La batería que
lleva incorporada es de litio, se carga
mediante un puerto mini-USB, su autonomía es de una hora y media y tiene un
período medio de carga de dos horas.
Sistema Motriz.- Existe un servo-motor
doble de movimiento controlado mediante la interfaz I2C que admite la configuración de velocidad, distancia recorrida,
cuentakilómetros y ángulo.
Sensores.- Incorpora sensores de infrarrojos de anticolisión, de luz, temperatura,
optorreflectivos infrarrojos para el suelo,
acelerómetro que permite determinar la
posición del robot
Extras.- Se puede añadir un módulo de
radiofrecuencia (RF), un módulo wifi y una
videocámara que se podrá encender, apagar y cambiar su canal de emisión.
Comunicación con el ordenador
La comunicación entre mOway y el ordenador dónde tenemos instalado el software se puede realizar de diferentes maneras, la más habitual es a través de USB. No
obstante, también existe de realizar la programación a través de un módulo wifi acoplado posteriormente y lo mismo ocurre
con la radiofrecuencia en cuyo caso es
necesario acoplar además del módulo de
radio frecuencia un módulo desde el equipo dónde se programa.
Programación de mOway
La programación del robot mOway se puede realizar mediante diagramas, diversos
lenguajes como C, ensamblador... o incluso mediante una interfaz web y existen
multitud de aplicaciones que posibilitan
dicha programación. A continuación se
van a mencionar las principales herramientas que existen:
1. Software MowayWorld.- Es el software
desarrollado por la casa que fabrica el robot,
tanto para Windows como Linux. Resulta
muy intuitivo porque la programación se
realiza mediante diagramas de flujo, razón
por la cual es ideal para alumnos principiantes en la programación y están comenzando con la robótica, pudiendo realizar tareas sencillas o de complejidad media y además, el código obtenido está optimizado
tanto en espacio como rendimiento.
2. Moway Server.- Seguramente es la manera más sencilla de programar el robot y
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Una herramienta
para llevar la robótica
al aula es mOway,
que se compone de un
hardware y un software

funciona como un “mando a distancia”,
para ello, el robot debe tener incorporado
un módulo wifi y desde un ordenador se
deberá configurar el servidor. A partir de
este momento, mediante cualquier navegador que se encuentre en la misma red
(ordenador, tableta, móvil, etc.) se puede
configurar el movimiento, encender los
leds, se muestra información sobre algunos sensores e información de la batería.
3. Scratch.- Es un software desarrollado
por el MIT pensado para introducir a los
niños en la programación gráfica, mediante “piezas encajables”, pudiendo crear principalmente animaciones y juegos. Puede
resultar muy útil partir de este software,
cuando los alumnos ya hayan trabajado
con esta aplicación.
4. Programación en C.- En el paquete de
instalación se incluyen librerías de C que
posibilitan la programación del robot en
este lenguaje, permitiendo un mayor control y ejecutar tareas más complejas. Además, se incluyen varios ejemplos para los
que se utiliza y configura el entorno gratuito MPLAB IDE, que es el más utilizado
para los microcontroladores PIC.
5. Ensamblador.- Si deseamos programar
mediante ensamblador el robot nos encontraremos con que la documentación disponible está desarrollada para para el software MPLAB IDE, mediante la herramienta de ensamblado MPASM. Los ficheros
fuentes generados tendrán extensión .ASM
y en ellos se incluirán las librerías cuya
extensión es .INC, para poder programar
el robot.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ROB%C3%B3TIC
A_EDUCATIVA
HTTP://MOWAY-ROBOT.COM
MANUAL PRINCIPIANTE DE MOWAY.
PRÁCTICA MOWAY PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C.
TUTORIAL 2. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA
DEL ROBOT MOWAY.
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL
ROBOT MOWAY.
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[Mariano Román Alpiste · 52.510.002-J]

El ser humano llega a serlo por la educación,
es lo que la educación hace de él. Este conocido aserto de Kant en su obra Pedagogía
nos da pie para atender a los últimos datos
del estudio de la OCDE referidos a España
y que pueden encontrarse en la Web del
MECD [i] o en la Web oficial de la OCDE
para España [ii]. El reciente informe evalúa
diferentes competencias en personas comprendidas entre los 16 y 65 años. La franja
de edad es tan amplia que no puede analizarse como un solo bloque, ni los indicadores de evaluación pueden ser los mismos
en cada una de las etapas vitales. En cualquier caso, este vasto sector incluye tres
generaciones que han transcurrido por
diferentes etapas históricas, acontecimientos y cambios sociales, modelos educativos
parentales y estructuras educativas administrativas diversas, entre otras variables.
Por acotar diremos que la franja de edad
entre 16-18 años ha sido educada desde los
8-10 años, es decir, final de la primaria y toda
la secundaria obligatoria, bajo el referente
educativo que estableció la LOE del 2006.
Las edades entre 18 y 36-38 años se educaron en un sistema educativo novedoso que
pretendía modernizar las estructuras del sistema vigente y regular el derecho a la educación ampliando su obligatoriedad. Ésta
fue la reforma del gobierno de Felipe González, LODE de 1985 y la LOGSE de 1990. Los
grupos de edad entre los 36 y 55 años se formaron bajo la LGE de 1970 que sustituye a
otra ley en la que se instruyeron las personas que superan los 55 y se conoce conocida como la Ley Moyano de 1857. Bien es cierto que hasta 1970 sufrió diferentes acometidas reformistas en función de los avatares
políticos de la España convulsa de finales del
XIX y primera mitad del siglo XX. Pero que
en su esencia permaneció casi invariable.
Esto en lo que respecta a la Educación Primaria y secundaria. Pero también ha sufrido la universidad varias reformas y que,
lamentablemente a pesar de ellas, no arrojan buenos resultados. De hecho ninguna
Universidad española se encuentra en el
ranking de las 100 mejores y de mayor calidad del mundo. Para no alejarnos mucho
en el tiempo y circunscribir las reformas a
las etapas y núcleos de edad definidos por
el informe de la OCDE, iniciaremos con la
Ley de Ordenación Universitaria de 1943
donde se observa el férreo control de la
educación superior ejercido por el gobierno de la dictadura franquista, a través de
diversas organizaciones políticas y eclesiásticas. Ya en 1970 la anteriormente mencionada LGE (Villar Palasí) no sólo reforma la
educación básica sino que introduce ele-

Educación, resultados e
informes. Una visión de
la situación en España
mentos de cambio en la Universidad que,
sin embargo, tienen un marcado carácter
de verticalidad; aún estamos en dictadura.
La siguiente Ley acontece en la España
democrática, será en 1983 cuando se aprueba la Ley de Reforma Universitaria (LRU),
que introduce los cambios democráticos adecuados a los nuevos tiempos, pero que tiene un fuerte rechazo en la Universidad española por su carácter tímidamente aperturista que no satisfizo las expectativas puestas
en ella. El año 2001 es el de la Ley Orgánica
de Universidades que trae como aporte más
significativo la elección del Rector por sufragio universal y directo. La última reforma es
la que se hace sobre la modificación de la
LOU en el 2007 y que tiene como objetivo su
adecuación al marco común europeo.
Las conclusiones de este estudio de la OCDE
sobre personas encuadradas entre los 16 y
65 [iii] años al que nos referimos, sitúa a
España en los últimos lugares en logros referidos a competencia lingüística y matemática. Es decir, muy bajos resultados en comprensión lectora , o lo que es lo mismo, limitaciones para entender el significado de un
texto, su intencionalidad; dificultad para
hacer inferencias o seguir su estructura; deficiente capacidad decodificadora y significativa para interactuar con el texto; imposibilidad para escudriñar la lógica que articula las ideas contenidas; dificultad para
crear una memoria representativa y estructurada de las ideas del texto y acceder a ella
para organizar mentalmente los contenidos. Y referido a la competencia matemática; escasa capacidad para la comprensión
matemática y de las operaciones y relaciones básicas; carencia de destrezas necesarias para aplicar principios y procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas
del ámbito personal, social y laboral; problema para ejecutar análisis y producir información de contenido matemático.
Estos indicadores evidencian también que
a medida que la edad disminuye mayores
son las carencias competenciales en aquellos ámbitos. No hay un criterio o constante único que pueda explicar esta realidad.
Se podría responder atendiendo a factores
múltiples, entre ellos la adquisición de nuevas competencias por las experiencias y

bagajes acumulados en el proceso vital. El
problema, por tanto, de la educación en
España, no parece que sea imputable a una
cuestión de regulaciones Orgánicas en exclusiva, sino a un corpus educativo mucho más
profundo y con infinidad de aristas. Si conociésemos las claves que determinan los niveles de excelencia en educación, no habría
debate político, sólo debate científico y pedagógico para concurrir en una toma de posición unitaria sobre la aplicación estratégica de dichas evidencias. Puesto que no disponemos de estas claves, miramos a nuestro entorno, a aquel que sí ha recorrido una
etapa hacia la mejora y la excelencia y lo
comparamos con nuestro sistema y nuestra sociedad para, a partir de ahí encontrar
debilidades, amenazas y vulnerabilidades
en nuestro estilo educativo y ordenación
social. Veamos alguna de estas.
Variabilidad en las categorías de exigencia
Una característica que define a cualquier
sociedad es su amplio abanico de capacidades y su inmenso elenco de aptitudes,
tantas como individuos confluyen en la
construcción de esa sociedad o cultura. Por
esto, formar el pensamiento crítico y creativo requiere el uso de estrategias diferenciadas, en la misma medida en que las capacidades cognitivas son diferentes como
cada huella dactilar lo es de cualquiera otra.
Sin embargo hay zonas comunes y cercanas de aproximación entre un sujeto y otro.
Estas son las que hay que identificar para
marcar la diferencia entre un modelo pedagógico de educación u otro.
La variabilidad en los índices de exigencia
viene a concurrir en la variabilidad de capacidades de aprendizaje, ligadas estas a las
inteligencias múltiples. Actualmente la ciencia educativa ha de considerar las distintas vertientes disciplinarias que vienen en
su apoyo. La neurociencia del desarrollo, la
neurofisiología que contribuye a entender
la construcción de la arquitectura cerebral
y su plasticidad; la neuropsicología, que
entiende de la evolución y los recursos y
etapas en el proceso de adquisición de
aprendizajes, favorecen el conocimiento
del sujeto individual y prestan su ayuda para
la adopción de estrategias significativas
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de cara al uso de la pedagogía educativa.
Gracias al avance en las técnicas de neuroimagen, tanto estructural como funcional,
como el TAC (tomografía axial computarizada), TEP (tomografía por emisión de positrones), RMf (resonancia magnética funcional)
SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotones simples) estamos en mejores posiciones para entender con cierta precisión cómo es el proceso de construcción
cerebral, los periodos críticos, los puntos y
tiempos de ramificación, el cómo, cuándo y
auxiliado el porqué, cómo evoluciona, qué
regiones se especializan en qué y cuáles son
los mecanismos que interactúan. Son algunos de los conocimientos que nos pueden
orientar para explicar el proceso de aprendizaje, socialización, especialización, creencia,
valores, aptitudes, entre otros constructos.
El concurso de estas disciplinas sirve al entendimiento y comprensión del cerebro, de sus
mecanismos y procesos. Neuroética, neuropolítica, neurocultura, neuroeducación, neuropsicología, como ejemplos, son las nuevas
ciencias del comportamiento humano.
Es posible que a partir de ahora estemos en
mejores condiciones, disponiendo de las
herramientas comprensivas, para acometer una profunda reforma en la pedagogía
de la exigencia y las destrezas desterrando
la uniformidad.
Cada individuo es un todo en su universo
creativo. Pero la creatividad, el conocimiento, el aprendizaje dependerá de aquello por
lo que siente interés, curiosidad, inquietud
y, sobre todo, emoción. Ya que, como afirma el neurocientífico Francisco Mora, la
emoción es la energía que mueve el mundo.
Deficiente cultura lectora
Es un clásico, permitan la licencia, señalar
la deficiente cultura lectora en nuestra
sociedad cada vez que se hace un balance
o estudio sobre hábitos lectores. Cierto es
que somos una sociedad que edita un gran
número de títulos al año, pero que consume bastantes pocos.
Hay una amplia bibliografía sociológica que
busca explicar las razones de esta paradoja. Tenemos rica tradición de nobeles de
literatura en el recién acabado siglo XX, sin
alejarnos mucho, Camilo José Cela, José de
Echegaray, Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez y el hispanoperuano Vargas Llosa. Éste último afirma
sobre la lectura que nada enriquece tanto
los sentidos, la sensibilidad, los deseos humanos, como la lectura. Estoy completamente
convencido de que una persona que lee, y
que lee bien, disfruta muchísimo mejor de
la vida, aunque también es una persona que
tiene más problemas frente al mundo.
A nadie escapa los beneficios del hábito lec-

tor que no vamos a glosar aquí, pero sí apuntar no ya aquellos que sirven a la convivencia y al enriquecimiento personal y cultural
del que lee, sino a los que señalan aspectos
médicos como la estimulación de la red
dendrítica ayudando a la creación de nuevas sinapsis, la mejora de la calidad de vida
retrasando el envejecimiento cerebral, la
mejor apertura a la adquisición de nuevos
aprendizajes, mayores defensas frente a
patologías relacionadas con la cognición,
entre otras muchas ventajas. Lo que queda
fuera de toda duda es la importancia para
el crecimiento personal de leer.
Cuáles son entonces las razones del deficiente hábito lector de la población española estudiada. La LOE de 2016 establece en
el currículum el obligatorio espacio en cada
una de las áreas para la lectura. Las evaluaciones externas en el sistema educativo
incluyen la comprensión lectora y, esto es lo
significativo, la baja puntuación que dan
todos los organismos evaluadores en esta
comprensión. Esto nos induce a interpretar que el proceso de adquisición del hábito lector no es suficiente con el adiestramiento que se da en la escuela. La lectura en el
ámbito escolar no parece inducir a continuar el mismo hábito fuera de éste. También
surgen dudas sobre la calidad instructiva del
mismo en ámbitos grupo-clase cuya metodología, por la característica ambiental del
mismo, no parece ser eficiente.
Si tomamos como referencia comparativa
los países que alcanzan unas puntuaciones
en lectura y comprensión lectora, como la
socorrida Finlandia, un dato sociológicoestadístico, referido al número de librerías
(entendiendo por ellas las que el 85% de su
facturación corresponde a la venta de libros.
No se consideran en el estudio la librerías
online) el dato que arroja es que Finlandia
con una población de 5,4 millones de habitantes, poseen una red de librerías sobre las
1000. En España los últimos datos de que
disponemos refieren alrededor de 4000
librerías para una población de 46,7 millones. Es decir, Finlandia posee un 22% aproximadamente más de librerías que España.
No parece ser la biblioteca un espacio reservado al hogar y al uso según los últimos
datos del informe de los hábitos de lectura
y compra de libros en España [iv]. Es un
análisis muy amplio y riguroso que invito
a ojear y que puede consultarse en el enlace de bibliografía [v]
Dicho esto podemos inferir que el trabajo
de la lectura es básicamente una tarea que
no acaba en el aula. Ésta es la inductora e
instructora, pero no garante de la buena
calidad lectora. Eso corresponde al ámbito
familiar, que ha de fomentar y promover
aquellas conductas que posibiliten un acer-
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camiento no sólo a los libros sino a la calidad de los mismos.
El escenario no parece que pueda mejorarse a base de legislación, tan inestable como
los gobiernos de turno lo son. Se plantea una
necesaria trasformación en las estructuras
pedagógicas y no sólo legislativas, que contemplen los nuevos avances y conocimientos en, por ejemplo, neuroeducación. Que
tengan en cuenta la trasformación de la
sociedad actual, los cambios en los hábitos
y comportamientos familiares, que consideren la integración de las tecnologías más
plausibles de educar e influir en los niños,
jóvenes y adultos y desmarcarse de aquellos
instrumentos que no han sido capaces de
introducir en la lectura, de manera constante, a la sociedad y especialmente a los niños.
Si no entendemos que los modelos sociales y familiares, de grupo e interpares han
cambiado, difícilmente será posible considerar que los modelos educativos son cambiantes y deben cambiar con ellos. El peso
que tiene la familia es sustancialmente
menor, globalmente, que lo era antes, tanto en la escuela como en el control de la
educación. Si somos capaces de concebir
la evolución, el proceso y los elementos tanto biológicos como ambientales, apoyados
y ayudados por las nuevas ciencias y sus
investigaciones, es posible que seamos
capaces de invertir los resultados. No se trata de modificar únicamente un elemento
en la estructura educativa, por sí mismo fracasará. La ligazón entre los componentes
que gestionan la educación de un niño, los
que influyen en alguna medida en ella, es
la clave el éxito en la tarea propuesta. Detectar cuáles son esos componentes para negociar con ellos y legislar sobre ellos quizá sea
el principio del camino, el objetivo inicial
para conducirnos a una sociedad lectora.
El descubrimiento en neurofisiología de las
neuronas espejo ofrecen una perspectiva
alentadora para encontrar mecanismos que
exploren y potencien la función de estas en
el aprendizaje de diversas tareas, entre ellas
la lectura. Parece claro- afirma Rizzolatti y
Sinigaglia - que el sistema de las neuronas
espejo desempeñan un papel fundamental
en la imitación, codificando la acción observada y tornando la repetición de la misma.
Considerando las posibilidades de su conocimiento, es plausible que los nuevos modelos pedagógicos y educativos sean más eficaces, en lo que respecta a la escuela, para
gestionar las capacidades y potencialidades
del cerebro del niño, para imbuirle este hábito lector que nos ocupa. Ahora sabemos- concluye José Antonio Marina -que nuestros hijos
o alumnos pueden mejorar. La genética juega un papel importante, influye en cómo actúan y razonan, pero se puede cambiar.
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Todo efecto tiene su causa
La causalidad es una relación entre un evento y otra consecuencia del primero y causa
del segundo. Es conocida como ley de la consecuencia, retribución o compensación. Este
principio de causalidad ya ha generado debate desde el origen de la filosofía, como principio clásico tanto de ésta como de la ciencia, y que ya Aristóteles dividía en causa formal, eficiente, final y material. En la larga
historia de la filosofía este principio ha sido
contestado, explicado, refutado, interpretado, analizado, comprendido, falseado, tantas veces como pensadores se han ocupado
de él, lo mismo en filosofía que en física o en
estadística o en ciencias naturales, puesto
que entender que hay una causa pertenecería al debate Aristotélico y escolástico de los
Universales. Pero no es esta la consideración
que queremos hacer.
A modo de apunte sugerimos que hay efectos lectores causados por una lista incompleta de motivos, no suficientes tomados
individualmente, pero posiblemente congruentes con los datos objeto de esta consideración si los tomamos compiladamente. El displacer de la lectura, cuando no es
hábito consolidado choca con el placer de
otras actividades que producen satisfacción
inmediata, que están exentas de esfuerzo.
El entrenamiento vale para todos los ámbitos de la vida, deportivo, social, relacional,
cognitivo. La educación lectora no puede
estar desprovista de esta indicación, no se
puede ocultar al lector el ejercicio exigente
y constante que implica leer para sentir la
recompensa a medio o largo plazo, es decir,
establecer el hábito para recibir la recompensa, que siempre es personal. Nada que
tenga valor se alcanza sin esfuerzo y aquello que sin él se hace carece de valor. La educación del esfuerzo liga la voluntad de leer.
Sin esto cualquier camino a recorrer estará
abocado al fracaso, posiblemente.
a. Des-conexión entre escuela, familia política y sociedad.- Los intereses que mueven a
cada uno de los estamentos referidos confluyen en un mismo objetivo. El problema
se explicita cuando el desacuerdo entre los
instrumentos reivindicados como estrategia de acción y las disposiciones de cada
jerarquía son encontradas. Conciliar y aunar
una postura común choca con intereses de
grupo, formales y corporativistas. La tarea
de educar, en cualquier ámbito, materia o
valor, corresponde a la tribu. Si el apoyo se
difumina en provecho de cada unidad estamental aisladamente no hay ventaja educativa. Esto es lo que parece venir sucediendo
en las sociedades construidas a los albores
del siglo XXI, si bien es una característica de
cualquier época y circunstancia, sin embar-

go estamos de acuerdo con los estudios
sociológicos de campo que hablan de la individualización de los intereses grupales. Las
causas a su vez son también innumerables,
pero no es lugar aquí de debate.
b. Planes de formación pedagógica del profesorado.- Ya hemos comentado la importancia de las nuevas ciencias neurológicas y del
comportamiento que auxilian el conocimiento del proceso de construcción de la mente,
el cerebro y su aprendizaje. Del mismo modo
que estamos cambiando la visión de la educación, sus métodos y clarificando estrategias, avanzando en una nueva ciencia de la
pedagogía, se ha de modificar, no sólo los planes de estudio de las universidades de formación del profesorado sino la misma esencia del ser docente. Se impone la necesidad
de entender la educación como una enseñanza no fragmentada en compartimentos, sino
entendida como una metodología en la que
se tiene en cuenta todos los ámbitos del desarrollo. Así será más eficiente la diversificación pedagógica, la atención a la diferencia y
la comprensión los ritmos y de las distintas
inteligencias. Sin tener esto en cuenta será
casi imposible acometer la empresa de educar. Hoy sabemos -afirma el neurocientífico
Francisco Mora- que hay maestros con larga
experiencia y profundos conocimientos que
fallan por falta de comunicación social (…)
otros, sin tanto conocimiento abren la mente
de los niños, los inspiran, los vuelven curiosos
por el conocimiento. La clave hay que entenderla no en el dominio que se tenga de la
materia a impartir, sino en el saber del conocimiento que se tiene de la mente del niño,
sus cualidades, intereses y capacidades. Esto,
sin duda, los docentes saben que es mucho
más arduo, arriesgado, innovador, exige constancia y vocación. Aquí podemos encontrar
las notaciones de una reforma.
c. Des-contextualización de los aprendizajes.Llegados a este punto es interesante señalar
de qué forma se elaboran los Currículum de
las distintas etapas educativas. El interés del
currículum estriba en fomentar y desarrollar
las capacidades básicas educando en competencias. Lo interesante de esta conceptualización de enseñanza, que lleva algunos años
en el debate docente, es su interés por entender al alumno diferenciado del resto y con
aptitudes y capacidades que necesitan de
diferentes aplicaciones metodológicas referidas a su estructura de aprendizaje. Las competencias son un conjunto de habilidades
cognitivas, procedimentales y actitudinales
que deben ser alcanzadas en toda la etapa de
educación obligatoria. Son imprescindibles
para garantizar que el alumno es capaz de
desenvolverse de una forma eficaz adecuándose a las necesidades de su contexto. Son

básicas porque se entiende que deben estar
al alcance de toda persona- alumno- en la etapa obligatoria. Las competencias se estructuran en torno a conocimientos, habilidades
de tipo instrumental, formal y cognitivo y también a actitudes, éstas referidas al enriquecimiento personal y desenvolvimiento como
ciudadano social que asume y respeta valores y normas. Sin embargo, curiosamente, se
produce en el sistema educativo español un
efecto homogeneizador del proceso enseñanza- aprendizaje. Es decir, si la educación en
competencias, considerando la variedad de
inteligencias, tiene como fin entender al sujeto diferenciado de los demás, las estrategias
pedagógicas y metodológicas se homogenizan rompiendo este principio de diversidad
comprensiva, cognitiva, intelectiva y personal. Al margen queda aquel alumnado que,
por sus características personales y deficiencias o dificultades de aprendizaje, alumnos
con necesidades educativas especiales, necesitan de una ayuda diferenciada y una adaptación curricular. La diversidad de aptitudes
y capacidades en el aula no se ve reflejado en
la diversificación del currículo o, lo que es lo
mismo, en la adaptación a las características
personales, los tiempos de aprendizaje, los
espacios de interés, los dominios cognitivos
significativos o las características socioambientales del alumno. Sin corregir esta particularidad del sistema se hace difícil alcanzar un nivel medio de puntuación aceptable
para desenvolverse en sociedad y optar a percibir la realidad comprensivamente.
d. Deficiente gestión de los recursos.- La relación ratio-resultados hace referencia a dos
variables: la inversión económica que hace
un país en su sistema educativo y la calidad
educativa resultante del mismo.
Sin ánimo de apabullar con datos y tomando tres países con resultados mejores en
comprensión lectora y competencia matemática; Finlandia, Corea y Japón, el estudio
de la OCDE arroja que: en Educación Primaria y secundaria (cálculos basados en equivalencias) en Finlandia la ratio está en 10.0
y 13.3 respectivamente. En Japón 14.7 y 13.1
y Corea 19.9 y 18.2 respectivamente. En España la diferencia es considerable 8.6 en primaria y 8.5 en secundaria. España por tanto mejora su ratio alumno-profesor [vi].
La lectura que se puede hacer es variada,
pero nos quedamos con una apuntada hasta la saciedad, no hay razón estadística que
demuestre que una mayor inversión mejorando las ratios sea garantía de calidad.
En cuanto al gasto por alumno los datos arrojan estas cifras: la media en los 27 países de
la UE es de 6251 euros, en España es de 6773
euros, Alemania o Finlandia, dos países
mucho más ricos y con resultados sensible-
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mente superiores en PISA, gastaban 6.752 y
6,682 euros respectivamente. Y Estonia, país
muy bien situado en resultados PISA apenas llegaba a los 3.675 euros.
Otro dato a considerar es la retribución del
profesorado como garantía de calidad. Estos
también son los informes de 2009 (en euros
convertidos según Paridad Poder Adquisitivo), en Educación Primaria la retribución inicial y máxima respectivamente es de 35.907
en España y 50.105; en Finlandia 28.704 y
44.305; en Japón 24.579 y 54.824. En Educación Secundaria los salarios son: España
40.923 y 57.304; en Finlandia 31.382 y 53.636;
Japón 24.579 y 56.310 respectivamente.
No parece, por tanto, que exista una relación
de causalidad entre rendimiento y retribución. La clave, apuntan los economistas especialistas en inversión educativa, habrá que
encontrarla en retribuir en función de resultados, mejora de la calidad del aula, aplicación de programas innovadores, participación en proyectos y programa de mejora y
cualificación por parte del profesorado y no
tanto en retribuir en función de antigüedad.
e. Análisis sociológico de la población española.- No cabe duda que cada país tiene su
idiosincrasia y esto corresponde analizarlo
a los sociólogos. Llegados a este punto habrá
que recurrir a ellos para explicar lo que parece una situación endémica que mejora muy
poco a poco y con regresiones creídas ya
superadas. Esto escapa a nuestro artículo.
Pero el lector podrá encontrar abundante
bibliografía para profundizar y sacar sus conclusiones para el debate.
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Hijos de los niños
[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

Un ser, hijo de un niño al que su desarrollo físico cubrió un alma infantil, paga las
consecuencias de alguien que fue padre
sin madurar. Para un hijo sus padres son
fuentes de sabiduría, sus ojos contemplan
en ellos todo lo que han de aprender.
Defienden a sus progenitores como lo más
esencial de la vida. Albergan en su interior
todo aquello incoherente; el pequeño
engaña a su ser diciéndose a sí mismo que
algún día lo superarán, se acumulan años
de agravio guardados en su interior para
no perder la estabilidad familiar, pasea en
un paisaje abrupto donde aprende a sobrevivir. Crecen a velocidad de vértigo dejando atrás el desarrollo lento y emocional
positivo que pervive en la infancia. Padres
egocéntricos que insisten en vivir durante toda la vida como en una eterna adolescencia. No observan en los ojos de sus hijos,
sus expresiones, sus cuerpos doloridos
como consecuencia de un cerebro en fase
defensiva, sus transmisiones de disconformidad, sus frustraciones, malas calificaciones, impotencias y soledades... conjunto global de sentimientos desencadenados de la imperfección de sus antecesores.
Esto provoca dolor, resignación, sensación
de vacío, aislamiento...
En la época en que vivimos estamos
extraordinariamente conectados de manera aislada, sin ver el restos del receptor.
Las familias colmaban nuestras aspiraciones afectivas, hoy aparecen con una organización diferente a la de apenas unos años.
Los roles de los progenitores han cambiado y esta será nuestra deuda en el futuro.
Los hijos de los niños llegaran a la edad
adulta, con comportamientos contradictorios, agresividad, desconfianza, huidas,
falta de iniciativas... Esto puede llegar a ser
destructivo y tendremos que enseñarles a
gestionarlo. En su propia insensatez, recriminan a sus vástagos malas actuaciones
como si hubiesen nacido con las reglas grabadas en sus genes al igual que el color de
sus ojos. Los padres son transmisores de
valores, sentimientos, normas y expectativas para el futuro, educadores de su existencia. Influyen de manera consciente o
inconsciente en la etapa escolar. Lo más
probable es que lleguen a la edad adulta
con un desorden insostenible. Hay diferentes tipos de padres, y en consecuencia, distintos prototipos de hijos en el Sistema:

· Hijos del Sistema: Los progenitores vuelcan toda su educación en el Sistema, creyendo que la evolución positiva depende
de lo que este ofrece y la implicación del
profesor.
· Hijos de la Ausencia: Los predecesores se
ausentan por diferentes motivos.
· Hijos de las Licenciaturas: Existen dos
tipos:
1. Aquellos que creen saber más que los
docentes e intentan influir en su trabajo.
2. Sus profesiones les abstraen tanto que
aunque sus hijos tienen buen nivel social,
están apartados de su implicación escolar.
· Hijos del AMPA: Para ser socio de un
AMPA se necesita tiempo y voluntad. No
todos están capacitados para dirigir una
educación legislada. Intervienen en consejos escolares donde repercuten en la evolución del centro escolar positiva o negativamente.
En consecuencia, ¿quién dirige la educación de los hijos de los niños? Aprendizaje cooperativo, empatía, cohesión grupal...
un sinfín de estrategias administradas dentro del colegio para florecer un ser indefenso, puzle formado de piezas albergadas
en el hogar, que lo dirigen hacia un destino colmado de valores privados, matriz
que genera una profunda personalidad.
Esperando que el desarrollo físico sea
empático con el emocional.
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Los monstruos comen setas
[Remedios Milla Armero · 47.069.410-W]

Proyecto
· Temporalización: primer trimestre curso
2013 / 2014.
· Nivel: 4 años.
Este Proyecto, surgió de la motivación de los
propios niños/as, ante la metodología de trabajo por Proyectos, ya que en el curso pasado se trabajó con esa metodología.
Un día, en el mes de septiembre, en el que
estábamos repasando los contenidos que
aprendimos en 3 años, en la Asamblea, uno
de mis niños, nos contó a todos/as que había
ido a buscar setas con su abuelo, entonces
los demás empezaron a hacerle preguntas:
¿cómo eran?, ¿de qué color?, ¿dónde crecían?, otros niños que tenían un especial interés hacia los monstruos preguntaron; ¿tú
sabes si los monstruos comen setas ?...
Ellos/as solitos me estaban pidiendo a gritos
que hiciéramos un Proyecto sobre este tema
que suscitaba tanto interés en los/as niños/as.
Entonces decidí llevar a cabo un Proyecto
sobre dos temas: los monstruos y las setas,
por el interés que provocaban en mi alumnado, además nos encontrábamos en la estación idónea para llevarlo a cabo; el Otoño.
Al día siguiente en la Asamblea indagué los
conocimientos previos sobre los temas:
· Setas: que eran pequeñas, que se comían,
otros sólo conocían los champiñones.
· Monstruos: que daban miedo, que eran muy
feos, que viven escondidos, que olían mal,
que creían que comían setas.
A través de este diálogo, pude averiguar qué
sabían sobre los temas y así poder elaborar
la programación del Proyecto en cuanto a
las tres áreas curriculares: Conocimiento de
sí mismo y Autonomía Personal; Conocimiento del entorno; y los Lenguajes: Comunicación y Representación.
Teniendo como base los conocimientos previos de mis alumnos/as sobre el tema, los
objetivos didácticos que me plantee para
desarrollar el Proyecto durante el primer trimestre fueron:
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal:
-Comparar y saber diferenciar las semejanzas y diferencias entre nuestro cuerpo y el
de los monstruos.
-Comparar las partes esenciales de su cuerpo: cabeza, tronco y extremidades, con el de
las setas: pie y sombrero.
-Conocer en sí mismo y en los demás los elementos y segmentos de su cuerpo.
-Conocer el nombre de la ciencia que estudia las setas: Micología.
-Identificar el sentimiento de miedo.

-Conocer, nombrar y discriminar los distintos tipos de setas que hemos visto en el aula
o en fotos.
-Realizar con autonomía los hábitos y rutinas diarias.
Área Conocimiento del Entorno:
-Reconocer distintos tipos de setas y los lugares donde crecen.
-Discriminar los entornos donde se cogen
las setas; cercano; campo, lejano; sierra y
mercado; donde se compran.
-Diferenciar entre setas comestibles (guiscanos, setas de cardo, champiñón…) – tóxicas (Amanita Muscaria) y su repercusión para
la salud.
-Conocer las distintas formas de desplazamientos de los monstruos y los entornos en
los que lo hacen.
-Conocer algunos platos de comida que contienen setas.
-Conocer el nombre de los profesionales en
setas: micólogo/a.
-Realizar series de tres colores.
-Identificar y realizar la grafía del número 5,
6 y asociarlo a la cantidad.
-Descomponer el número 5 y 6 e iniciarse
en la serie numérica.
-Conocer y discriminar las regletas del número 5 y 6.
-Discriminar regletas con el criterio: más larga que… y más corta que…
-Reconocer la forma del rombo y asociarla
en objetos del entorno.
-Ordenar las piezas de un puzle con un dibujo de setas y monstruos.
-Reconocer las formas geométricas básicas
del círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo en los elementos del entorno.
-Ordenar una secuencia temporal sobre la
recogida de las setas.
-Reconocer los cambios producidos en el
entorno a consecuencia del otoño.
-Conocer los precauciones y riesgos a la hora
de coger setas: no hay que cogerlas si no las
conocemos.
-Lugares donde pueden vivir los monstruos.
Área los Lenguajes: Comunicación y Representación:
-Expresar de forma oral las características de
las setas.
-Expresar con nuestro cuerpo movimientos
de los monstruos.
-Oír con atención los cuentos relacionados
con el tema.
-Memorizar poesías, adivinanzas sobre el
tema (otoño, monstruos, setas).
-Identificar y realizar el propio nombre en
mayúscula.
-Poner la fecha.

-Memorizar las canciones sobre el Proyecto.
-Interpretar el significado que transmiten las
imágenes.
-Describir imágenes de las setas y reconocer imágenes por la descripción.
-Conocer el vocabulario relativo al Proyecto.
-Aumentar el vocabulario en inglés sobre los
contenidos del Proyecto (mushroom; seta,
monster; monstruo, autumn; otoño).
-Conocer e iniciarse en la grafía de las vocales minúsculas u y a
-Realizar la grafía de las vocales mayúsculas: A / E / I /O / U.
-Aplicar diferentes técnicas plásticas: acuarela, pintura de dedo.
-Conocer a un pintor que pintó un cuadro
relacionado con los monstruos: “El sueño de
la razón produce monstruos”, grabado nº 43
de Francisco de Goya.
-Iniciarse en el manejo del ratón del ordenador.
-Avanzar en el manejo del ordenador y los
juegos educativos e Internet.
-Familiarizarse con los medios tecnológicos
y audiovisuales.
-Mostrar interés ante vídeos buscados en
youtube sobre el Proyecto.
Contenidos
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal:
-Características de los monstruos.
-Características de las setas.
-Tipos de setas (comestibles y tóxicas).
-El cuerpo de los niños y localización de sus
partes.
-Comparación de las partes de su cuerpo
con el de las setas.
-Hábitos y rutinas saludables.
-Semejanzas y diferencias entre nuestro cuerpo y el de los monstruos.
-Partes de una seta.
-Peligros de coger setas si las conocemos.
-El sentimiento de miedo.
-La Micología.
Área Conocimiento del Entorno:
-Lugares donde se buscan y se encuentran:
bosques, en zonas de ríos, en los troncos de
los árboles, se compran en el mercado.
-Desplazamientos de los monstruos.
-Comidas que contienen setas.
-Color: naranja (rojo y amarillo).
-Puzle: setas y monstruo.
-Series.
-Más larga que - más corta que.
-Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
-El número 5, su cantidad y grafía.
-El número 6, su cantidad y grafía.
-El rombo y su grafía.
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-El micólogo.
-Secuencia temporal.
-La serie numérica.
-El otoño.
-Cuidados y precauciones que hay que tener
en cuenta a la hora de buscar y coger setas.
Área los lenguajes: comunicación y representación:
-Dramatización de monstruos con el propio
cuerpo.
-El nombre propio.
-La fecha.
-Lectura de imágenes relacionadas con el
Proyecto.
-Búsqueda de información: youtube.
-Vocabulario del Proyecto.
-Poesía, adivinanzas y refranes sobre el Proyecto.
-Canciones sobre el Proyecto.
-Las vocales mayúsculas: A/E/I/O/U.
-Las vocales a y u minúscula.
-Obra de arte: “El sueño de la razón produce monstruos”, grabado nº 43 de Francisco
de Goya.
-Técnicas plásticas: acuarela y pintura de
dedos.
-Actividades de manejo de ratón y juegos
educativos con el ordenador.
-Los medios tecnológicos y audiovisuales.
Para trabajar el Proyecto diariamente la
metodología utilizada fueron los rincones
donde los niños/as realizaron todo tipo de
actividades.
· Rincón de la Asamblea: donde a parte de
las rutinas diarias (días de la semana, normas, tiempo atmosférico…) los niños/as
aprendieron la poesías, refranes, adivinanzas, relacionadas con el tema y el Proyecto.
Una mamá nos prestó cuentos sobre monstruos y libros sobre setas, que en la hora de
lectura las mamás de los niños/as se acercaban al cole para leer esos libros y después
de leerlo los colocábamos en el Rincón de la
Biblioteca para que los niños/as en el paso
por rincones los pudieran ver cuando pasaran por él.
Adivinanzas :
¿Qué será , qué será?
que en la tierra,
o en tronco crecerá,
y mamá la cocinará.
(La seta)
Somos muchos y muy diferentes
normalmente peludos y malolientes
aunque seamos feos y te podamos
asustar, cuando nos conozcas te
te vamos a gustar
(Los monstruos)
Canción del otoño:
Llega el otoño, tras el verano
se caen las hojas secas de luz
los pajaritos pían de frío

con sus maletas se van al sur.
Me pongo las botas, cojo mi paraguas
salgo a pasear, con impermeable
porque está lloviendo
llueve cha- cha-cha
En el Rincón del trabajo individual realizaron varias actividades en las que se trabajan
conceptos de expresión escrita, lógico-matemáticos, de grafomotricidad y lectoescritura, etcétera, donde los niños/as pudieron
plasmar en el papel todo lo que habían
aprendido observando, manipulando…
También los niños/as investigaron sobre el
Proyecto en sus casas con la ayuda de sus
papás y mamás, para poder formar el Rincón de las setas y los monstruos, en el cual
las familias fueron dotándolo de fotos de los
niños/as cogiendo setas; frutos del otoño;
setas que los niños y niñas fueron trayendo
al cole; cuentos de monstruos (que conforme íbamos leyéndolos los colocábamos en
el rincón de la Biblioteca); libros sobre los
diferentes tipos de setas; imágenes que las
familias habían buscado sobre setas.
Recursos didácticos:
Los recursos didácticos utilizados para el
desarrollo del Proyecto además de los habituales que tenemos en el aula han sido:
-Cuentos sobre el tema del Proyecto.
-La estrecha relación con las familias ya que
han participado activamente en el desarrollo del Proyecto, ayudándome en todo lo que
les he pedido.
-Cuadro: “El sueño de la razón produce
monstruos”, grabado nº 43. Francisco de
Goya (los niños/as realizarán el suyo propio
en el Rincón de la Plástica)
-Salida en los alrededores del pueblo para
buscar setas.
-Fiesta de la castaña a nivel de centro con
motivo de la llegada del otoño.
Al terminar el Proyecto los niños/as en situación de asamblea fueron comprobando conmigo las cosas que habían aprendido y comparando con lo que sabían al principio.
Criterios de evaluación
· Competencia lingüística:
-Busco las vocales A/E/I/O/U en las palabras.
-Realizo correctamente la grafía de las vocales A / E / I / O/ U
-Realizo correctamente la grafía de la vocal
u y a minúscula.
-Conozco el vocabulario del Proyecto.
-Memorizo y recito adivinanzas y poesías
relacionadas con el Proyecto.
-Canto canciones sobre el Proyecto.
-Se poner la fecha.
-Escribo correctamente mi nombre.
-Se decir las semejanzas y diferencias de mi
cuerpo con el de los monstruos y las setas.
-Se expresar con mi cuerpo movimientos de
los monstruos.
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-Se decir algunas características de las setas.
-Se reconocer por su nombre las setas de las
imágenes: guiscanos, seta de cardo, champiñones, Amanita Muscaria (muy tóxica).
-Conozco algunas setas comestibles y algunas tóxicas.
-Se decir el nombre de la ciencia que estudia las setas: Micología.
· Competencia en autonomía e iniciativa personal:
-Se realizar las rutinas personales de aseo,
vestido, alimentación y descanso.
-Usa correctamente los materiales del aula.
-Muestra confianza en sus posibilidades para
iniciar y finalizar sus tareas.
-Termina sus tareas en tiempo establecido.
-Conozco los cuidados que hay que tener a
la hora de buscar y coger setas.
· Competencia Matemática:
-Reconozco la forma del rombo.
-Realizo correctamente la grafía del rombo.
-Realizo correctamente la grafía del círculo,
cuadrado, triángulo y rectángulo.
-Reconozco el número 5 y realizo correctamente su grafía.
-Reconozco el número 6 y realizo correctamente su grafía.
-Asocio el número 5 y 6 a su cantidad y a su
regleta.
-Conozco los colores rojo, verde, azul, amarillo, negro, marrón, rosa y morado.
-Se decir que regleta es; más larga que, más
corta que.
-Se obtener el color naranja mezclando el
color rojo y amarillo.
-Realizo series de tres colores.
· Competencia social y ciudadana:
-Acepto las normas de los juegos.
-Se compartir.
-Saludo y me despido.
-Se escuchar con atención.
-Respeto el turno de palabra.
-Se relaciona correctamente con el resto de
sus compañeros.
-Valoro positivamente los beneficios que
aportan las setas a las personas.
-He aprendido que cuando no conozco una
seta no la cogemos.
-Respeto las normas de convivencia.
· Competencia cultural y artística:
-Valoro las obras de arte.
-Conozco el cuadro “El sueño de la razón
produce monstruos” grabado nº 43 de Francisco de Goya.
- Coloreo y realizo correctamente el puzle
sobre monstruos y setas...
· Competencia en conocimiento e interacción con el entorno:
-Identifico algunas características del otoño
y las prendas propias de la estación.
-Conozco los cuidados que debo tener a la
hora de buscar y coger setas.

Didáctica

38

ae >> Número 116

· Competencia de aprender a aprender:
-Se trabajar en equipo.
-Realizo diversas actividades en grupo.
-He escuchado con mucha atención cada
cuento que mi seño y las mamás nos han
contado para poder aprender cosas sobre
los monstruos y las setas.

-Conozco los lugares donde puedo encontrar setas: en el campo, en la sierra, cerca de
los ríos y en el mercado.
-Respeto el entorno.
-Conozco el nombre del profesional especialista en setas: micólogo/a.
-Conozco algunos productos que obtenemos de los animales.

-Se ordenar una secuencia temporal.
· Competencia digital:
-Utilizo el ratón con autonomía.
-Voy progresando en el uso de las TIC.
-Valoro el ordenador como un medio para
investigar.
-Se utilizar correctamente algunos juegos
digitales.

[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La creatividad en
las aulas escolares

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la creatividad, aunque no el único. La expresión plástica está
ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño que
desarrolla distintas capacidades “lo fundamental no es el producto, sino el proceso”.
Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los diversos objetivos de disfrute,
expresión y comunicación, sin que eso
suponga privar al pequeño de los conocimientos y el uso de las técnicas que favorezcan su maduración. El profesorado intentará evitar el uso de estereotipos, tanto en la
decoración del aula como en las realizaciones infantiles. El educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, y sobre todo
que dependa del modelo que ofrece el adulto. De este modo, irá adquiriendo de manera progresiva mayor seguridad en sí mismo
e irá desarrollando su capacidad creadora.
Por ello, el docente deberá respetar los ritmos de aprendizaje de cada educando, en
donde se le dé importancia el estimular la
observación, la experimentación, los sentidos, la curiosidad y la imaginación en el discente. En definitiva, la creatividad es la capacidad de ver donde otros no ven, es decir, ante
cualquier situación la persona creativa es
capaz de buscar otro encuadre; analizar de
otras formas distintas una misma realidad.
Formas de desarrollar la creatividad
En las actividades artísticas lo importante es
el proceso, no el resultado. De acuerdo con
este principio, señalo a continuación algunas estrategias metodológicas para el desarrollo de la creatividad.
a) En relación al docente:
· Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento para prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita.
· Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se
mostrará satisfecho frente a las producciones infantiles. Siempre halagará las realizaciones del niño por el efecto motivador que
supone esta actividad.
Y, sobre darle importancia a todo lo que nos
entregue, es decir; no debemos deshacernos

de nada de lo que modele o pinte el niño. Y,
no es recomendable borrarle continuamente un trabajo.
b) En relación a las actividades:
· Se secuenciarán de modo progresivo en
cuanto a la dificultad y complejidad de las
mismas, en donde se tendrá en cuenta el
nivel madurativo de cada uno de ellos.
· La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión plástica, se debe llevar a
cabo de forma lúdica y sobre todo en un
ambiente cálido, que le ayude a tener seguridad en sí misma.
· En su planificación hay que tener en cuenta estos momentos: 1. presentación y preparación de los materiales, 2. ejecución del trabajo, 3. recogida, limpieza de los materiales y
del espacio utilizado, 4. puesta en común para
conversar sobre las experiencias realizadas.
La experiencia artística es algo más que el
uso de los materiales para el proceso de dibujar en un momento dado. Estos momentos
tienen que ser lo suficientemente flexibles
como para permitir que cualquier discente
se aparte de la actividad del grupo. Gracias
al desarrollo de este tipo de actividades, ayudaremos al alumnado a que tenga una vía
para expresar sus sentimientos, sus ideas,
sus sensaciones, y sus conocimientos del
entorno, través de la expresión plástica. Por
ello, es muy valioso exponer las producciones que se hacen en la clase. Esta exposición
permite la comunicación de las sensaciones
a los demás, y que todos conozcan y admiren lo que han hecho los compañeros.
c) En relación al ambiente:
· Estimulará la iniciativa y la espontaneidad
en el aula, para que el niño sienta curiosidad y se divierta, sintiéndose libre, seguro y
respetado.
· Será organizado según el tiempo que hay
que darle a cada actividad, es decir, cada

planteamiento que surja en el aula, tendrá
sus distintos momentos de ejecución para
llevarlo a cabo.
· Hay que procurar que se cumplan las normas de cuidado y respeto por los materiales
que se utilicen en el aula.
Como resumen de los principios metodológicos, resaltaría el uso de una amplia variedad de técnicas y materiales. Pero, para ello
habrá que seleccionar las técnicas que mejor
desarrollen las capacidades que contribuyen al desarrollo de la expresión plástica. El
entorno, es un aspecto atractivo a tener presente, como fuente de información, ya que
permite partir de situaciones familiares próximos a su realidad cotidiana. Y, como no,
el juego como base del desarrollo de las actividades, en donde la propia expresión plástica les sirva para potenciar el disfrute, el
goce, el divertimento… en su propia aula.
Criterios de selección de los recursos
En cada momento será necesario constatar
el nivel de maduración de los niños/as, en
cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su coordinación óculo-manual, sus
destrezas y habilidades, y su pensamiento.
La clasificación de los materiales más adecuados para el periodo de 0 a 6 años, es ésta:
1. La utilización de ceras, tizas, rotuladores,
etcétera, con distintos grosores.
2. Pintura líquida y todos los utensilios para
su utilización.
3. Papeles de distintos tamaños.
Normas en el rincón de plástica:
1. Libre manipulación de los materiales.
2. Los materiales estarán distribuidos por
zonas y al alcance de los discentes, para que
ellos que pueden utilizarlos.
3. Material suficiente y ordenado.
4. El tamaño del espacio deberá ser apropiado al número de niños que se encuentren
en el rincón.
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Los alumnos de secundaria o bachillerato
realizan diversos tipos de actividades en las
diferentes asignaturas que cursan. Una actividad muy positiva es, por ejemplo, aquella
en la que tienen que realizar algún tipo de
investigación en grupo. En ocasiones, sin embargo, la realización y evaluación de una investigación ha presentado inconvenientes de
distinta naturaleza: reunión de los alumnos
en espacios fuera del aula, evaluación individual de los miembros de un equipo, etc.
Un entorno virtual que evita muchos de estos
inconvenientes es la wiki. Es más, se trata de
una estrategia didáctica que puede ofrecer múltiples ventajas y aportaciones dentro del proceso de aprendizaje del alumno.
¿Qué es una wiki? Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen títulos únicos
La idea es que durante todo un proceso de
investigación a realizar por el alumnado se
pueden ir marcando los avances en la wiki,
como si fuera un diario o una bitácora. La
redacción de cada paso realizado permite al
resto de compañeros y al docente situarse y
analizar las investigaciones. Por último, los
alumnos pueden colgar su informe final. En
conclusión, alumnos y docentes pueden así
trabajar desde casa realizando un seguimiento detallado del proceso de investigación y
de las aportaciones realizadas por cada uno
de los participantes.
Una actividad de investigación en la que los
alumnos pueden servirse de una wiki cumpliría con distintos tipos de objetivos, tales
como por ejemplo:
-Poder facilitar, mediar y guiar el proceso de
aprendizaje del alumno.
-Crear un ambiente de aprendizaje donde
el alumno pueda salir de la escuela y acercar-se a otros ambientes.
-Fomentar la cooperación y coordinación
entre los alumnos, a través de compartir las
experiencias de aprendizaje.
-Crear una evaluación continua y final del
trabajo del estudiante
-Favorecer la autonomía, creatividad, actitud crítica y confianza de los estudiantes.
-Promover el proceso activo de construcción
del conocimiento.
-Facilitar fuentes de información y actualización de los contenidos.
-Integrar, almacenar y yuxtaponer contenidos no clasificados por criterios estrictamente disciplinares, etc.
Para analizar mejor cuales son las acciones
que se deben realizar para llevar a cabo esta
estrategia didáctica con soporte de las TIC,
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Investigación en la wiki
podemos analizar qué acciones van a realizar los distintos participantes (i.e. el docente y los estudiantes).
Antes de la estrategia:
· Docente: Conceptos previos, preparación
de pautas y elección de una plataforma web
para la elaboración de la wiki.
Durante la estrategia:
· Docente: Guiar los estudiantes, aconsejar
durante el proceso de investigación y hacer
el seguimiento de las wiki.
· Estudiantes: Redacción hipótesis, análisis
bibliográfico, elaboración la wiki, realización
de un reportaje, colaboración en la wiki de
otros grupos e informe final.
Después de la estrategia:
· Docente: Evaluación y análisis de los conocimientos nuevos adquiridos por parte del
alumnado.
· Estudiantes: Autoevaluación y puesta en
común.
Todas estas pautas pueden ejemplificarse del
siguiente modo: Los alumnos, divididos en
grupos de tres o cuatro personas, pueden elegir un tema dentro de los contenidos previos
que se han trabajado y que el docente ha revisado conjuntamente con ellos. A partir de esta
elección, y después de atender a las pautas
previas del docente, pueden redactar las hipótesis de la investigación y definir la situación
y contexto del trabajo. Toda esta información
debe estar incluida en la wiki, de este modo
el docente puede orientar al grupo sobre la
correcta elección de las hipótesis y el contexto. Seguidamente los alumnos pueden realizar un proceso de búsqueda de información,
pero no solo bibliográfica (libros y documentos) sino también a través de otros medios
como los multimedia, con elementos audiovisuales, ya sean reportajes, entrevistas u otros
recursos, para posteriormente elegir la fuente primaria donde sacar información y realizar un esquema de la investigación.
A medida que el grupo de estudiantes vaya
realizando avances deberá compartirlos en
la wiki, y finalmente redactar un informe que
será colgado en esta herramienta juntamente con algún otro recurso; sea una entrevista
o un reportaje, etc. De este modo, todo el proceso de aprendizaje y de la investigación se
verá reflejado en la wiki, y el resto de compañeros podrán hacer aportaciones. Efectivamente, tanto los usuarios de la wiki como el
resto de los compañeros y el docente, pueden añadir comentarios, aportaciones o consejos a cada entrada y avance que el grupo
vaya realizando, además de cualquier otra
información. De este modo los grupos no que-

dan aislados en su trabajo de la clase, sino que
a medida que elaboran su proyecto también
pueden colaborar en el del resto de estudiantes. Por lo tanto, la colaboración entre los
miembros de cada grupo es evidente.
Como hemos dicho, gracias a las diferentes
entradas en la wiki que irán creando los grupos, el docente podrá ver cuál es la evolución de la investigación, y será capaz de crear criterios de juicio para la evaluación continua de cada grupo. De este modo, el profesor podrá dar pautas y consejos para guiar
a los estudiantes, facilitando de este modo
su aprendizaje de una forma personal.
Cabe recordar que la wiki nos ofrece la posibilidad de agregar fotografías, videos, etc.
Gracias a esta herramienta cada grupo podrá
elaborar creativamente la wiki, y colgar los
contenidos que vayan elaborando que no
sean solo de texto. Además, otra característica de las wikis es que las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas
web, como referencias o para ampliar la
información agregada.
La conclusión del trabajo correspondería a
la última fase, que consiste en la evaluación
del docente, tanto continua como final.
A través de la wiki el docente podrá hacer
una evaluación continuada de cada estudiante por separado, aunque trabajen en el
mismo grupo. Mediante esta evaluación se
podrá valorar el proceso de aprendizaje a
partir del seguimiento continuo del trabajo
que realiza y de los conocimientos que va
adquiriendo. Debido a que en este entorno
cada alumno se registra en una cuenta individual, el docente podrá observar y valorar
qué documentos, cambios o aportaciones
ha realizado cada miembro de cada grupo.
Por otro lado, el profesor también evaluará
el resultado de la investigación, a través del
informe colgado en la plataforma, los recursos utilizados y las fuentes bibliográficas analizadas. Además, a parte de la evaluación que
realiza el profesor, los alumnos también pueden realizar una autoevaluación de su trabajo, de este modo cada estudiante deberá
reconocer y valorar tanto las dificultades,
como los conocimientos nuevos adquiridos,
en función de los objetivos que se le presentaban en la investigación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WIKI
HTTP://WWW.WIKIPEDIA.ORG/
KOEHLER, M.J., MISHRA, P. (2006) TECHNOLOGICAL
PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE: A FRAMEWORK FOR TEACHER KNOWLEDGE
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La acción tutorial
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

Un colectivo de persona pasa por diferentes etapas antes de formar un grupo. Esto
es lo que les ocurre a los más pequeños en
llegar a la escuela. Cuando los alumnos
son escolarizados por primera vez, forman
una clase, es decir, un agrupamiento. Por
tanto, una de las funciones del tutor es formar y conseguir que este conjunto de
niños lleguen a estar cohesionados, por lo
que supone llevar a la práctica diversas
actividades para llegar a su fin.
Hay varias etapas por las que atraviesa un
grupo antes de convertirse en una clase
cohesiona y en sentirse como tal. Es realmente importante trabajar con ellos desde bien temprana edad. Cuando una clase no forma un grupo pueden aparecer
rechazos, malos comportamientos, conflictos... La primera de ellas, es la etapa de
descubrimiento. En ésta, los alumnos van
conociéndose, pero hay que eliminar los
celos y las dificultades para que puedan
llegar a convertirse en una clase como tal.
Se descubren mientras juegan, en el aula,
en el patio, pero hay que dedicar tiempo
a realizar tareas que les puedan ayudar. La
siguiente fase es la etapa de confiar. Se trata de una de las más importantes del proceso. Aquí hay que confiar en uno mismo
(trabajar la autoestima) y confiar en los
compañeros. Cuando no existe, uno no se
muestra tal y como es. La escuela tienen
que favorecer esta relación y que puedan
opinar y sentirse parte del grupo. La etapa de colaborar es la que prosigue. Requiere del trabajo de cada miembro del grupo
y participación en las actividades. Se puede empezar por el trabajo en un colectivo
reducido, y poco a poco hacerlo con el grupo-clase. Tienen que ver que cada uno de
ellos forma parte.
Hay diferentes tareas a trabajar con la
acción tutorial, todas ellas con la finalidad
de cohesionar el grupo. Hay diferentes actividades para trabajar el descubrimiento.
· ¿Sí o no? (A partir de 6 años).- Se disponen los alumnos sentados en círculo. Cada
uno piensa alguna afirmación o negación
de uno mismo. (Por ejemplo: este verano
estuve de vacaciones en Mallorca; mi hermano mayor se llama Juan). Luego en
orden, uno empieza y dice su frase. Cada
compañero ha de responder si es cierta o
falta la afirmación que el compañero ha
dicho. Se trata de un juego que puede ayudarles a descubrirse.

· Memoria (A partir de 6 años).- El tutor
puede hacer una pregunta a sus alumos y
se les pide que no respondan en voz alta,
que lo guarden en la mente. (Por ejemplo:
¿Cuál es vuestra película favorita?; ¿Cuál
es vuestro deporte preferido?). Ahora el
maestro pregunta al azar a tres de sus
alumnos cuáles son sus películas favoritas. El siguiente paso será preguntar a otro
compañero que aún no haya participado,
si recuerda cuales eran las películas favoritas de sus compañeros. De esta manera,
se trabaja la memoria, la atención y el descubrimiento.
· La caja mágica (A partir de 6 años).- Se
organizará una lista y cada semana se
encargará uno de traer la caja mágica. En
ella guardará y traerá 3 objetos de valor personal, que enseñará al resto de sus compañeros. (Por ejemplo: una medalla, una foto,
un libro, un peluche, una tableta de chocolate, etc.). Es conveniente que el primer día
presente la caja el tutor y haga la explicación de porqué son importantes esos tres
objectos que ha elegido. Primero, se hace
la explicación del motivo de la elección, en
acabar, se pasará a las preguntas.
En el siguiente apartado se expondrán
algunas actividades para trabajar la confianza en el grupo-clase.
· Rey o reina (A partir de 6 años).- En esta
técnica los alumnos se ponen en círculo.
El tutor elige a un alumno y éste de sienta
en el centro de todos. Diremos, él es el rey.
Ahora, uno por uno dirá una cualidad buena de él. Si algún alumno se queda en blanco se le puede ayudar. El principal objetivo es que se den cuenta de que cada uno
de ellos tiene aspectos muy positivos. Con

este trabajo se puede ayudar también a
potenciar la autoestima. Es aconsejable no
realizar la actividad a inicio de curso, porque algunos de ellos puede que no se
conozcan bien.
· El buzón de felicitaciones (A partir de 6
años).- El maestro elaborará una caja en forma de buzón y la presentará a sus alumnos.
Se les explicará a los alumnos que cuando
quieran felicitar a algún amigo por algún
hecho, lo escribirán en un papel y lo echarán en el buzón. Se dedicará un día a la semana a leer todas las felicitaciones. El tutor puede escribir también, con lo cual puede hacer
un refuerzo positivo para sus alumnos.
Por lo que a la etapa de colaborar respecta, hay algunas actividades que pueden
ayudar a trabajar de manera cooperativa.
· Dibujo entre dos (A partir de 5 años).- Este
juego es para mostrar y enseñar a los alumnos que todos somos importantes y que en
muchas ocasiones se requiere del trabajo
de cada uno de nosotros. Se les propone
hacer un dibujo entre dos. Para ello, sólo
se les proporcionará un lápiz y una goma
por pareja. Se les explicará que tienen que
ponerse de acuerdo para hacer un dibujo
fabuloso, pero que sólo pueden hacerlo con
un lápiz. Es necesario que los dos miembros de la pareja hagan parte del dibujo.
· El debate (A partir de 8 años).- Se divide
la clase en dos grupos y se propone un
tema con el cual se debatirá. Se les explica primero en que consiste un debate y
que si hablan todos a la vez, no podrán llegar a un acuerdo. Además de la importancia de respetar el turno de palabra para
que puedan escuchar las aportaciones de
cada uno de ellos. Se les propondrá un
tema, (por ejemplo: un grupo defenderá
que se pueda jugar con pelotas en el patio;
el otro, que es mejor jugar sin ellas). La finalidad de esta sesión es que compartan diferentes puntos de vista, que respeten las
opiniones de los otros compañeros y
sobretodo que colaboren y lleguen a una
conclusión.
Se trata de actividades sencillas que nos
pueden ayudar en el día a día.
BIBLIOGRAFÍA
MARRODÁN, MARIA JOSÉ (2003). LA ACCIÓN
TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA. MADRID:
EDITORIAL ICCE (INST. CALASANZ DE CC DE LA
EDUCACIÓN).
MARTÍNEZ, J. B. (1998). EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. MADRID:
ESCUELA ESPAÑOLA, S.A.
MORA MÉRIDA, JUAN ANTONIO (1984). ACCIÓN
TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. MADRID:
EDITORIAL NARCEA.
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[Sara Isabel Rendón Romero · 14.327.827-T]

1. Introduction
This article is concentrated on the cross-cultural differences that there may be between
English and Spanish people. This is an important aspect to be taught to second language
learners since many Spanish native speakers may face a situation with a foreigner and
he/she may not know how to react in a proper way. In many cases, although not intentionally, Spanish people fail to speak or
behave adequately and, in many cases, are
considered to be rude by the English speaker. That is the reason why I think it is important to consider English culture in Spanish
schools. Furthermore, it is impossible to
know completely a language without the
knowledge of its culture, since you should
be able to be engaged in everyday conversations, how to react in some occasions,
which manners you should use, or how not
to seem rude. At that point, I would consider this person a proficient speaker since
he/she not only knows the language itself
but also the different situations in which they
could use some words or gestures and not
in other situations. It is also important
because English people are said to be very
reserved on manners, dress and speech. That
is the reason why I am going to show some
similarities and differences between both
cultures and finally, why it is necessary to
teach them. You should know that all this
provided knowledge has been taken from
real conversations of native speakers of
English.
Vocabulary: L1 (First Language); L2 (Second
Language).
2. Similarities and differences between
Spanish and English culture which must be
taught
To begin with, we should consider than in
any conversation we should take into
account as Hymes (1972) said: “When to
speak, when not, what to talk about with
whom, when, where and in what manner”.
The best way to teach it is through examples:
One aspect it would be good to teach L1
Spanish students of English as an L2 is to
know the differences at the time of having
breakfast, lunch or dinner. For example,
Spanish people have for breakfast just a toast
and a coffee or a chocolate milk when we
have enough time, when not, we simply have
a chocolate milk or a coffee before going to
work or to study. However, for English people, breakfast is the most important food of
the whole day; some people say it is the
“brain food” to start the day, unless they have
no time for it. They may have sometimes tea
and toast, or they may eat much more bis-
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cuits or other kind of food as eggs with bacon,
juices and so on. In fact, they also have breakfast and lunch at school. In Spain, we do not
have this case, unless it is a private school
and you ask for it. In addition, we normally
have breakfast before eight in the morning
in a working day, or at ten in the weekends.
English people have breakfast at half past six
in the morning, since the sun rises earlier
there; they get up earlier than us and go to
work also earlier. For that reason they have
lunch and dinner earlier. We have lunch at 3
pm, and they at 1 pm. We have dinner at 10
pm and they at 8 pm more or less. So, there
is really a difference in time, they always go
before us. In addition, something important
for them is the time for tea, maybe at 4 pm,
but normally between 2 and 5 pm. It is known
as the “afternoon tea” and after 5 pm it is
known as the “high tea”. In Spain, we have
the “merienda” which is a different thing but
very similar to our breakfast. We have it about
5 or 6 in the afternoon.
English people are similar to us because they
speak when having a meal with someone.
They and we do so to have something to
share with this person, normally the family,
since it may be the only moment that the
whole family is together in the whole day.
Moreover, if you are invited to someone’s
home, you should not eat until the host starts
eating or indicates you to do so. In Spain, we
do not do it; we eat when we are hungry,
unless the party is too formal. But in England, in general, it is impolite to start eating if everybody has not been served yet. In
addition, if you are invited to someone’s
home, you should arrive at time. In Spain,
we never arrive at time, but we do not really consider it rude, only if it is something
done by someone important. Another important aspect is that they cannot put the elbows
on the table while having a meal. However,
although in Spain it is also rude, we do not
normally care, unless we were having a formal meal. Furthermore, in Spain, Catholic
families bless the food before eating because
it is thanks to God that we have the food to
eat, but only really Catholic families, not the
rest. In England, they do not bless the food,
unless, equally, they are Catholic, but it is not
normal. In addition, we do not usually wait
for the whole family to start eating, unless it
is a special meal, as Christmas, but they
always wait for the family to be seated, unless

they are too hungry, only in rare occasions
since it is considered rude. So, we could say
that this last aspect really depends on the
manners of the family.
As for dinner parties, we only have them for
something special, a farewell of someone,
for the end of the year, a birthday…In this
case, they do the same as us, they celebrate
them with presents, friends, cakes…. But
they would only invite to their home those
“good” friends, not everybody. It is similar in
Spain; we normally invite the closest friends.
However, we also invite sometimes people
we do not really know, as boyfriends, girlfriends, husbands or wives who accompany
our friends. In addition, when being entertained in someone’s home, it is normal to
take a gift for the host or hostess. We do not
do so in Spain, we just go to the party. In
Spain, when we go out with friends, we normally pay what we have eaten, unless everyone has eaten more or less the same. In such
a case, we divide the bill in equal parts. But
when we go out with our family, it is our
father who pays the whole bill. It is the same
in England. With friends, they divide the bill.
With family, it is normally the “superior” one
who pays the bill. Finally, if you go to a pub
in England, which is very typical, you have
to pay for a drink at the moment. In Spain,
you can pay when you leave the pub.
As regards to body movements, we, Spanish
people, normally speak and at the same time
use a lot of gestures. English people do not
use many gestures, only a few, they mainly
use expressions or noises to make the speaker know that they are listening, or to get the
hearer pay attention to them or encouraging them for something. Furthermore, many
Spanish speakers do not take care about the
distance while speaking, and the hearer may
feel uncomfortable because of that. Personally, I consider it rude, since distance is
important. English people do not talk as near
as Spanish ones. So for them, distance is very
important with no physical contact, since it
may seem an offense. Moreover, Spanish
people speak louder than English people.
Someone who does not know our culture
may think Spanish people are rude for this
reason. Gestures, like a hug, are reserved in
England for close friends and relatives.
For greetings, you should always use a greeting, as for arriving to some place as well as
for leaving it. If not, you would be consi-
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dered rude. In normal cases, in Spain, we say
“hola, ¿qué tal?” and they say “hello, how are
you?” without expecting any answer but only
the same question in return. So we use the
same way of greetings. English people may
also say just “hi” or “hello” or “good morning”, especially when you arrive to work or
something like that. We also do so as a form
of politeness as when we arrive to a bus stop,
but it is more typical used by old people. As
for kissing, we always give two kisses, only
one to a close member of the family. They do
not give kisses, only to close friends and relatives, they normally greet shaking their right
hand. To say goodbye, they may simply say
“bye”, “see you”, “take care” or “good night”
but this last one is only used when the next
step to do is going to bed.
As for conversational rules, English people
do normally wait so that the other person
finishes his/her talk, but if it is an emergency
they would say “excuse me” or “sorry” or they
would do some gestures so that the other
person would be prepared for the interruption. However, Spanish people do normally interrupt the speaker to say something
they want to say at that particular moment.
Only when speaking with someone superior to us, or an important person, Spanish
people would be more formal interrupting,
with words like “sorry but…” In any case, it
is considered rude for English speakers to
interrupt in such a way.
In addition, to express formality towards the
person we are talking to, we use different formulas; Spanish people use “tú” for informal
cases, particularly when talking to friends or
relatives and “usted” for formal cases when
talking to superior or old people. We do not
use “Señor” or “Señora”, maybe in the past.
Talking to a professor, we may use simply
their name or we call him/her “professor”.
However, English people vary by the class or
social position of the person. Those with titles
of nobility, honorific titles, academic titles,
and other professional titles prefer to be
addressed by those titles, but they like people to avoid calling too much attention to a
person’s position. Unless invited to do so,
one does not call people by their nicknames.
English people, in general, use “Mr” and
“Mrs” to talk to a teacher, a professor or a
boss. When addressing someone elder than
them, who is not a teacher, a professor or a
boss, they normally say “Sir” or “Madam” or
their surname, mostly when it is someone
they have just met. But when addressing a
child or a friend, they only use their own
name. When they talk to their mother or
father, they call them “mom” or “dad”, as we
say in Spain “mamá” or “papá”.

To continue, English speakers are always
apologizing and giving thanks. In our case,
we say “thanks” or “please” in important situations with someone we do not really know,
or someone really important to us, or to show
politeness to someone for some reason. But
at home, we do not really use them so much.
However, English people use them a lot and
they say them for everything and to everybody. They use “excuse me” when they want
to ask for something, or if they have to pass
through a crowded area. But they use “sorry” when they, for example, accidentally step
on someone’s foot or push someone. Spanish speakers do not apologize for everything,
but if the case, we only say “Perdón”.
Furthermore, in Spain we do not normally
compliment each other, only if we like what
we see. We also do so to make the other person be happy and to show we are interested
in them. English people also do so. They usually say “you look nice today”, or “I really
appreciate…” but they say so just to be nice
or to say how they feel about something. In
addition, if they disagree about something
they prefer to be silence so as not to offend.
They would talk only in the case that the
thing that they disagree with has to do with
something personal. In the case of Spanish
people, if we disagree with something we
always react in some way, although it may
offend the other person talking. Furthermore,
when we want to refuse something we simply say “no”, we do not give explanations, we
do not go so far, we are sincere. However,
English people say “no, thank you” or something similar so as to be more formal and not
to offend. As I mentioned before, they are
always giving thanks for everything, even if
they refuse something, as in this case.
As regards to topics related to personal issues,
Spanish people talk openly about everything,
salary, age, children, parents, relationships,
religion…(unless they have a big problem
and prefer not talking about that because of
embarrassment). It would not be the case in
old people; they are more used not to talking about that, because it was rude in the
past. For English people, it is the case. They
would talk only openly to closer friends and
their family but not to someone they have
just met or that they are not so close to. However, they only talk about general topics: profession, likes, family….but not about religion, politics, salary, nor even health since it
is too personal, and talking about politics or
religion may get you into trouble with some
people who may not agree with you. They
would talk only if the other person wants to
talk about it first, but they do not normally
do so since it is rude and may also offend the

other person if you ask for example about
their salary. It is something you should be
careful. English people love their privacy.
As for positive and negative emotions, they
normally hide their emotions inside them
since it is something personal. On the contrary, Spanish people normally express our
emotions so as to be helped by the other person. We also give our help although it has not
been asked. But English people only do so
with friends and family. In addition they are
only sincere if they are asked for their opinion about something but they do not express
this openly. It normally happens in small
towns since they are closer to each other. In
any case, in England a smiling face is always
a welcoming face.
And finally, we could also teach that superstitions are very similar in both countries. I find
many superstitions in Spain that are the same
in England, as passing under a ladder, breaking a mirror or opening umbrellas inside
which mean bad luck. In addition, any 13th
Tuesday would be a day of bad luck. For English people, it is any 13th Friday that is
unlucky. For English and Spanish people, if a
black cat passes you also mean bad luck. Also
if you see buts crying is also bad luck. This is
only in En-gland, not in Spain. Contrary to
bad luck, touching wood means good luck in
both England and Spain, or if you cut your
hair when the moon is waxing. In addition,
for English as well for Spanish brides, it is good
luck to wear “something borrowed, something
blue, something old, and something new”.
So, we may say that there are many superstitions that are the same in both countries or
they may differ in some little details, as the
case of the 13th Tuesday or Friday.
To conclude, although many of those aspects
have different manners in different cases,
they are very similar in general. And although
some things are similar to Spain, there are
big differences in other topics.
3. Why language and culture must be met
in second language lessons
It is really important not only to teach the
language but also specific things, as those
that I have mentioned in the previous section, so that people could know how to interact with them, since many things are different from Spain and what may be normal
here may be an offense there. In addition,
over the years we find more foreigners in
classrooms, and so, not only students but
also teachers must know how to communicate with this person, so as not to be rude
and also to make this person feel comfortable. Furthermore, there are many people
that study English as an L2 and when they
grow up they want to go to another country.
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If they have been taught the general culture,
they would be able communicate and feel
comfortable in that country, making the best
of them so much that they can learn more
and become nearer a native speaker. However, if they have never been taught anything,
they would not know how to react in many
occasions and so, their motivation to learn
the language and culture at that point would
be very low. So, we may also say that learning the culture of other countries would serve
to rise the motivation of students to know
more about that and wishing to go to this
particular country.
Finally, I may say that teaching culture should
be more interactive, so English lectures would
be more enjoyable for students and their
motivation for English would increase. One
example that I have found on the web about
language and culture teaching is the following one: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture. Here we can find English culture explained with exercises, so that
you can also learn about the language. However, I think it would not be complete without a real role interaction which is something
that teachers could provide in classrooms
through extensive practise and real situations
that students must study and face. So, they
can learn by practising cultural differences
and at the same time they are internalizing a
language through communicative activities,
which is considered the basic object for learning a second language. In fact, it is believed
to be the best and appropriate way to learn
because they are exposed to great input of
language in use, and in this case, also of the
culture of the language they are learning.
4. Conclusion
Language and culture, as it has been studied for many years, are related. As Canale and
Swain said, to acquire the communicative
competence, you do not only need the language but you need grammatical, discourse,
sociolinguistic and strategic competence.
You need the culture to use properly the language and to be able to know what to do or
to say in some specific situations, and, obviously, how to say it.
BIBLIOGRAPHY
CANALE, M. AND SWAIN, M. (1980). “THEORETICAL
BASES OF COMMUNICATIVE APPROACHES TO SECOND LANGUAGE TEACHING AND TESTING”, IN
APPLIED LINGUISTICS, 1, PP. 1-47.
HYMES, D. (1973). “ON COMMUNICATIVE COMPETENCE”, IN SOCIOLINGUISTIC, J.B. PRIDE AND J.
HOMES, EDS. HARMONDSWORTH: PENGUIN.
TANNEN, D. (1984). “THE PRAGMATICS OF CROSSCULTURAL COMMUNICATION”, IN APPLIED LINGUISTICS, 5, (3), PP. 189-195.

ae

Mejorar la expresión
escrita de los alumnos
de Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Una buena expresión escrita tiene un
valor incalculable en el ámbito académico, laboral y social, gracias a esta habilidad podemos comunicar y dejar constancia de nuestras ideas y sentimientos,
tanto para nuestros lectores como para
nosotros mismos, ya que nos permite
clarificar nuestros pensamientos y construir a partir de ellos. Que nuestros alumnos y alumnas posean una buena expresión escrita implica la coordinación de
conocimientos y habilidades muy complejos, hecho que tradicionalmente ha
impuesto un reto enorme en su enseñanza y ha derivado, con demasiada frecuencia, en la fragmentación del proceso de escritura. Por un lado se enseña la
gramática y por otro las convenciones
de la lengua y, desafortunadamente, se
tiende a dejar de lado las habilidades
más complejas, las que tienen mayor
peso en la redacción, es decir: comprender el contexto para identificar a quién
se escribe, por qué se le escribe y determinar cuál es el papel del escritor. (RojasDrummond et. al, 2008)
Expresión escrita en los primeros años
La expresión escrita en los primeros años
se inicia cuando el niño tiene 5-6 años,
en lo que lo más importante es enseñarle a crear sus propias historias, dejando
que corra su imaginación, partiendo de
frases sencillas y sugerentes; se le da un
punto de partida y se le pide que imagine una historia para ser contada. Al principio el adulto debe escribir lo que le vaya indicando el mismo niño, al tiempo
que va enseñándole a coordinar y ordenar adecuadamente las frases. Un poco
más adelante, cuando el pequeño aprenda a contar las historias y cuentos que
ha escuchado a sus padres y profesores,
tendrá gran facilidad para la composición imaginaría, llegándolo a dominar
como si fuera un juego. En estos primeros años debe ejercitarse en las siguientes técnicas:
· Ordenar las diferentes ideas y relacionarlas siempre de una forma lógica.

· Completar las ideas principales con algunos aspectos que las amplíen, complementen y formen con ellas un “todo” o pensamiento general.
· Expresarlas con orden y claridad verbalmente y plasmarlas de la misma forma,
por escrito.
· Estar atento a las palabras nuevas, escuchadas en el colegio, en casa o fuera de ella
para Incorporarlas a su lenguaje ordinario.
Si un niño es entrenado así desde los primeros años de escolaridad irá desarrollando su imaginación, su inventiva, su creatividad y su nivel de expresión oral y muy
pronto escribirá varios párrafos, partiendo únicamente de unas ideas sugerentes
Con ello habremos conseguido que en cada
historia que escriba asocie la gramática con
la escritura y la escritura con la ortografía
y que su léxico sea más rico y amplio. El
nivel de expresión oral y escrito de un alumno es la muestra más clara y rotunda de su
desarrollo escriba una breve historia semanal. Las faltas habrán de corregírsele de
manera cariñosa y positiva, animándole a
que lea en público sus escritos.
Durante el ciclo inicial y medio habrá que
animarle a relatar, como si de una historia preciosa se tratara, las lecciones de historia, de geografía, de naturales. Enseñándole a ser partícipe, a vivir los pensamientos e historietas como si fuera una aventura. (Tierno, 1998).
La escuela: comunidad de aprendizaje
La escuela es una comunidad de aprendizaje que intenta fomentar en todos sus
miembros, y en particular en los alumnos,
la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para formar parte activa de una sociedad. Esta comunidad,
constituida por directivos, maestros, alumnos y padres de familia, busca además brindar una identidad colectiva y obligaciones
recíprocas de convivencia (Wenger, 2001).
En este sentido, una comunidad de aprendizaje propicia situaciones de interacción
en las que se comparten y construyen conocimientos mediante el uso funcional del
lenguaje, la tecnología, los libros y demás
herramientas pedagógicas.
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Los alumnos, como parte de la comunidad
escolar, pueden interactuar en diversas actividades para, por ejemplo, la elaboración
de un periódico. Éstas les permiten poner
en práctica y desarrollar nuevos aprendizajes en relación con la escritura, así como
producir diversos textos con una variedad
de intenciones comunicativas (entretener,
informar, convencer, entre otras).
Un enfoque didáctico para llevar a cabo actividades dentro de estas comunidades escolares es la enseñanza situada, que se refiere
a las formas educativas que consideran que
el aprender y el hacer son acciones inseparables (Rojas-Drummond et. al, 2008).
Al mismo tiempo, se reconoce que los
alumnos pueden asimilar el conocimiento de manera más efectiva cuando se
enfrentan a situaciones contextualizadas,
significativas, colaborativas y motivadoras, apoyándose en diversas herramientas
culturales, como el lenguaje, los libros y la
tecnología (Hendricks, 2001; Baquero R.,
2002). En este sentido, la propuesta de elaboración de un periódico es un ejemplo
de enseñanza situada por medio de una
actividad real en la que, trabajando en
equipo, los alumnos ponen en práctica
diversas habilidades de escritura de manera funcional y significativa.
La enseñanza situada señala que la participación guiada es una de las estrategias
centrales que usted como docente puede
llevar a cabo para tener mayores probabilidades de que las actividades en el aula
resulten relevantes para la vida escolar y
cotidiana de los alumnos. La participación
guiada permite involucrar a los alumnos de
manera activa en tareas significativas, en
las que el docente brinda ayudas pertinentes a los alumnos (mediante preguntas,
reformulaciones y explicaciones) para propiciar el desarrollo gradual de habilidades
en los alumnos, que por sí solos les sería
muy difícil adquirir, como es el caso de la
escritura. A estas habilidades se les conoce
como potenciales o en desarrollo (Rogoff,
1993). Por ejemplo, al elaborar un artículo
de opinión para el periódico, un alumno
puede desconocer el propósito y la estructura de este tipo de textos, pero usted puede brindarle apoyos graduados a partir de
lo que él conoce sobre la escritura, los textos, etcétera, los cuales facilitarán paulatinamente la elaboración del artículo.
En relación con la elaboración de un periódico, algunos de los problemas que pueden enfrentar los alumnos es que desconozcan su función comunicativa y su organización. Por lo anterior, en vez de dar las
soluciones a los problemas, puede hacer

preguntas que inviten a los alumnos a reflexionar acerca del periódico, como ¿qué
periódicos conocen?, ¿para qué creen que
las personas leen el periódico?, ¿qué información creen que contiene un periódico?,
¿cómo se imaginan que está organizado el
periódico?, entre otras. En este sentido, es
recomendable que el docente explore los
conocimientos previos que tienen sus
alumnos y los retome para ayudarlos a
resolver por sí mismos los problemas que
surjan. Es importante mencionar que la
ayuda del docente proporciona a los alumnos no es la misma durante el desarrollo
de las actividades que, en este caso, durante la elaboración del periódico. Las formas
de otorgar apoyo deben ser diferenciadas
para poderse ajustar a distintos aspectos,
como el perfil del grupo, las características
de la actividad y las habilidades con las que
inician y las que van adquiriendo los alumnos (Rojas-Drummond et. al, 2008).
Por otra parte, es importante tener en
cuenta que el trabajo en equipo es una
fuente valiosa para desarrollar habilidades de escritura, pues brinda oportunidades para que los mismos alumnos se ayuden e incentiven mutuamente y puedan
realizar actividades que individualmente
les serían más difíciles o menos motivadoras. Aquí es necesario destacar que el
solo hecho de organizar a los alumnos en
equipo no garantiza un apoyo mutuo entre
sus integrantes. Es conveniente promover
y garantizar que durante el trabajo en equipo sus alumnos practiquen estrategias
como las siguientes:
· Expresar opiniones por turnos.

· Escuchar las opiniones de los demás.
· Solicitar a otros sus opiniones.
· Justificar sus opiniones.
· Llegar a acuerdos y responsabilizarse de
las decisiones grupales tomadas.
Al reconocer la importancia de la interacción entre alumnos por medio del trabajo en equipo, esta propuesta de elaborar
un periódico sugiere actividades para ser
desarrolladas en pequeños grupos con la
intención de que los estudiantes tengan la
oportunidad de intercambiar puntos de
vista y apoyarse mutuamente durante las
actividades de escritura, es decir, que realicen la escritura colaborativamente.
(Rojas-Drummond et. al, 2008).
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Conociendo el hardware libre
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

Supongamos que se han reunido varias personas de múltiples nacionalidades y van a
poner en marcha un proyecto que ayudará
a mitigar el problema del hambre en el mundo. En primer lugar, estas personas deben
colaborar entre sí hablando un mismo idioma, en base a unas reglas comunes y convenios aplicados por todos. En segundo
lugar, cada una de estas personas tendrá
encomendada una o varias tareas. Concluimos que todas las personas formarán un
equipo y cada una de ellas, colaborará
empleando un lenguaje común con sus
compañeros y tendrá asignada una responsabilidad. Algo que resulta tan natural como
el ejemplo anterior, se puede llevar al mundo de la informática, concretamente, si pensamos en un ordenador, podemos pensar
en varios componentes que interactúan utilizando un lenguaje común entre ellos y cada
uno tiene asignado, al menos, una misión.
En el papel de la interacción de componentes resulta imprescindible la utilización de
estándares, tal y como recoge Wikipedia, “es
la redacción y aprobación de normas que se
establecen para garantizar el acoplamiento
de elementos construidos independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de
ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad de funcionamiento y trabajar con responsabilidad social”.
En definitiva, el estándar es “la garantía” de
que dos piezas que no guardan ninguna relación entre sí, puedan trabajar e interactuar.
Sin embargo, cuando consideramos las piezas individualmente, podemos aplicar dos
enfoques, el primero de una caja negra, en
la que se introducen órdenes e información
y la caja las devuelve procesadas, sin saber
nada del proceso y lo que ha ocurrido o el
segundo, una caja transparente, que actúa
de manera clara y concisa, permitiendo que
conozcamos su funcionamiento e incluso
podemos realizar alguna mejora. En este
sentido hay dos gurús como R. Stallman y
B. Perens, que no coinciden sobre qué es
hardware libre, mientras que Stallman plantea que sus interfaces sean libres, ya que
resulta imposible implementar de manera
casera dispositivos con la tecnología actual,
coindiría con la versión de “caja negra”, la
visión de Perens es bastante más amplia y
coincide con el segundo punto de vista.
Si echamos un vistazo a la historía de los ordenadores personales, podemos comprobar
que surgieron de la colaboración de muchos
aficionados que invertían sus horas libres en

talleres, junto a amigos, elaborando y mejorando prototipos. En los últimos años, se han
retomado estas vías de trabajo con proyectos tales como Arduino o Raspberry Pi.
Una vez ubicado el hardware libre, lo
siguiente sería plantearse una definición,
pero no resulta sencillo encontrar una de
consenso, tal y como se ha comentado anteriormente.
Es habitual leer que se relaciona hardware
libre con software libre, pero si tomamos la
definición de sofware libre de la Free Software Foundation, el software debe cumplir
las siguientes cuatro libertadas:
· Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito.
· Libertad 1: La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga
lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
· Libertad 2: La libertad de redistribuir copias
para ayudar a su prójimo.
· Libertad 3: La libertad de distribuir copias
de sus versiones modificadas a terceros. Esto
le permite ofrecer a toda la comunidad la
oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una
condición necesaria para ello
Habitualmente, como usuario en general la
libertad 2 de redistribuir copias es la que
más atractiva me ha resultado y como programador la 1 y la 3, es decir, la posibilidad
de ver cómo funciona un programa, adaptarlo a las necesidades y redistribuirlo. Ahora bien, cuando hablamos de hardware, de
acuerdo que se puede estudiar el funcionamiento, emplear el dispositivo para cualquier propósito, pero en el mundo del
microchip, ¿quién tiene capacidad de modificar un circuito o fabricar uno nuevo incorporando nuevas especificaciones?
Por los motivos ya citados, algunos autores
diferencian entre hardware libre y hardware
abierto, concretamente, hardware abierto es
sinónimo de transparencia en el dispositivo,
esto es, información sobre especificaciones
y diagramas, si bien, esta información puede ser de pago. En este punto cabe mencionar la marca Open Hardware Specification
Program (OHSP), que según especifica Wikipedia, “el requisito es que debe estar disponible una cantidad suficiente de documentación del dispositivo para que un programador competente pueda escribir un controlador de dispositivo”. El hardware libre es un
paso más en el que el usuario puede realizar
modificaciones, para ello, deberá ser un tipo
de hardware que admita modificaciones.

Clasificación hardware libre
Una primera clasificación es según su naturaleza, atendiendo si el dispositivo es reconfigurable mediante lenguaje Hardware Description Language (HDL) o no lo es, en cuyo
caso se denomina estático.
Principales proyectos
A continuación se van a mencionar diferentes proyectos de cierta relevancia desarrollados en base a la filosofía de hardware libre
o abierto.
· Arduino: es una plataforma compuesta de
una placa y el software para utilizarla, que
ha sido muy utilizada en el ámbito educativo de la robótica. Cada día hay más dispositivos que se pueden programar en Arduino,
tales como sensores de todo tipo como luz,
humedad 0 temperatura, motores, etcétera.
· Placas SBC: Actualmente, han proliferado
multitud debido a su reducido tamaño y
escaso precio. Una SBC es una placa con
todo incluido, es decir, un ordenador en un
sólo circuito. Uno de los ordenadores que
ha sido referencia en los últimos tiempos es
Raspberry Pi, ordenador creado por una
entidad sin ánimo de lucro con fines didácticos y permite la programación de periféricos a través de la interfaz GPIO. Hay que
destacar el papel que están alcanzando otras
como Odroid-X, Cubieboard y BeagleBone.
· OpenMoko: aunque su nombre no es muy
afortunado en castellano, es un proyecto
sobre smartphones o telefonos inteligentes
para crear un sistema operativo libre para
móviles, el modelo de teléfono libre que
comercializan para usuarios avanzados es
“Neo FreeRunner”.
· Open Graphics Project: pretende diseñar y
establecer estándares para tarjetas gráficas.
· Open Compute Project: proyecto impulsado por Facebook, está orientado al diseño y creación de servidores de datos
· RepRap: impresora en 3 D que mediante
recargas de una sustancia plástica permite
la construcción de piezas reales.
· Uzebox: videoconsola de videojuegos libre,
con unos gráficos y sonidos de aceptable
calidad.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HARDWARE_LIBRE
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SOFTWARE_LIBRE
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/OPEN_HARDWARE_SPECIFICATION_PROGRAM
HTTP://USEMOSLINUX.BLOGSPOT.COM/2011/08/H
ARDWARE-LIBRE-VS-HARDWARE-ABIERTO-EL.HTML
WWW.IEAROBOTICS.COM/PERSONAL/JUAN/PUBLICACIONES/ART4/HTML/HISPALINUX-ARTICULO.HTML
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Edublog, herramienta en el aula
[Ana M. Rosas Maldonado · 44.298.856-M]

Un edublog es un blog que se usa con fines
educativos en entornos de aprendizaje tanto por profesores como por alumnos. En
este contexto, los edublog están tomando
cada vez un papel más importante en el
ámbito de la educación. De hecho, se ha
acuñado el nombre de Pedablogía, para
hacer referencia al uso pedagógico del blog.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje
los edublog pueden tener diversos usos:
Edublog usados por los profesores: Estos
son creados por los profesores con el fin
de mantener al alumnado actualizados con
las fuentes de información y reflexiones
que el profesor está desarrollando en el
desarrollo del curso.
Edublog como portafolios creados por los
alumnos: En estos, el alumnado crea y
selecciona los contenidos y plasman sus
trabajos, encuestas, investigaciones, proyectos... poniendo así de manifiesto su evolución y logros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son una valiosa
herramienta de evaluación.
Edublog como redes sociales de creación de
contenido en forma cooperativa: Estos son
usados como espacio de creación cooperativa de contenido. Así se aprovecha la
cualidad de los blog de poder tener múltiples editores y las redes sociales pueden
crear su contenido de forma cooperativa.
Estos pueden adquirir la forma de revista
o publicación.
Los blogs presentan unas características
que los hacen muy aprovechables y beneficiosos en el ámbito educativo:
· Contenido hipertextual y multimedia: Al
permitir todo tipo de archivos y enlaces a
otros sitios web, son muy atractivos para
el alumnado, el cual, a su vez, desarrolla
las capacidades de expresión hipertextual
y multimedia.
· Utilización fácil: Para su creación no es
necesario tener conocimientos avanzados
de edición, por lo que lo que los usuarios
se centran directamente en el contenido.
· Organización cronológica y temática de
la información: Todo el contenido está
organizado de forma cronológica y temática, y es accesible, mediante diversos
motores de búsqueda, índices temáticos
y calendarios.
· Intercambio de ideas: Los diferentes artículos pueden ser comentados por los usuarios, lo cual fomenta el diálogo, el debate
y el uso responsable del ciberespacio. La
vertiente interactiva es una de las más

atractivas desde el punto de vista educativo y desde una visión constructivista del
aprendizaje.
· Distintos niveles en el rol del usuario: Al
blog se puede acceder desde cualquier
lugar y a cualquier hora, lo que hace posible la gestión compartida del blog.
· Sindicación de contenidos mediante RSS:
Con este tipo de programas podemos acceder al contenido actualizado de los contenidos que nos interesan sin necesidad de
abrir el navegador.
· Relación con otras aplicaciones en la red:
La ventaja de poder enlazar con otros
blogs, aplicaciones y servicios de la Web
2.0, multiplican su potencial al añadir contenido multimedia, marcadores sociales,
o etiquetas que son leídas por otras aplicaciones.
Cómo aprovechar los blogs
Teniendo en cuenta todas estas cualidades, podemos aprovechar los blogs desde
diferentes situaciones de enseñanzaaprendizaje entre las que destacan las
siguientes:
· Blog de aula, materia, o asignatura: Es el
más usado en el ámbito educativo. Puede
ser tanto el blog personal del profesorado
como una herramienta viva en las clases
presenciales. El profesor posteará información adicional y propuestas de actividades complementarias para que el alumnado las realice utilizando los recursos que
ofrece el blog: escritura hipertextual, soporte multimedia, comentarios… Con ello se
facilita que el alumnado pueda trabajar en
otros contextos fuera del aula, como es en
casa o en la biblioteca.
· Blog personal del alumnado: Estos blogs
son una especie de diario personal, donde
el alumnado refleja sus avances, logros,
inquietudes, experiencias… En ellos los
compañeros pueden realizar comentarios,
aportaciones y propuestas, fomentándose
así la comunicación y el compañerismo.
· Taller creativo multimedia: Puede ser individual o colectivo, sobre argumentos sugeridos o libres, con la posibilidad de incluir
todo tipo de referencias, en forma de textos, audio, vídeo o de enlaces a otros sitios.
Admite cualquier temática y múltiples formatos multimedia.
· Gestión de proyectos de grupo: Puede ir
dirigido tanto al profesorado como al
alumnado, así como a la colaboración
entre ambos. Se trata de un diario de trabajo de investigación donde se plasma el

proceso y evolución del proyecto, que será
asesorado por uno o varios profesores.
· Publicación electrónica multimedia: Pueden ser periódicos escolares, revistas digitales, monografías sobre diversos temas…
Aquí se aprovecharía la potencia de las
bitácoras en cuanto a gestión de archivos
multimedia, propios o referenciados desde almacenes de contenidos. Al potencial
multimedia se le añaden las posibilidades
de participación, que enriquecen el contenido con aportaciones y comentarios de
otros usuarios.
· Guía de navegación: En ellas se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o comentario de
los mismos. Los propios usuarios pueden
aconsejar, proponer y presentar a sus compañeros las webs que han ido visitando
junto con su opinión personal.
Por tanto, teniendo en cuenta los usos y
características de los edublog, se consideran unas herramientas muy útiles y beneficiosas en nuestras aulas, pues son un
medio de comunicación bastante importante, ya que fomenta la lectura y la escritura. Además la diversidad de blog permite encontrar una gran diversidad de información, adecuándola a los intereses, gustos y necesidades de nuestro alumnado. A
su vez, desarrolla el espíritu crítico, el debate y la capacidad de expresar ideas y sentimientos de forma organizada y educada,
haciendo que se desarrolle el trabajo colaborativo y cooperativo. También fomenta
el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad estética y el buen gusto. Y como no,
familiariza con el uso de las nuevas tecnologías, la capacidad hipertextual, el uso responsable del ciberespacio y el conocimiento de distintas aplicaciones informáticas.
BIBILIOGRAFÍA
GARCÍA, A. (2008). EDUBLOGS: UN ENFOQUE
GLOBALIZADOS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
EN EL CURRÍCULO DE LENGUA EXTRANJERA. PULSO: REVISTA DE EDUCACIÓN, 31, 117-137.
DURÁN, J.F. (2009). LOS EDUBLOGS COMO AGENTES POTENCIADORES DE LA MOTIVACIÓN Y FAVORECEDORES DE LAS RELACIONES PERSONALES
EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR,
UNED, MADRID
MICHEL, B. (2009), EDUBLOG PROPUESTA INTERACTIVA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
BLOGGER: HTTP://EDUBLOG7.BLOGSPOT.COM
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Internet, a pesar de su crecimiento espectacular y de su utilidad, no se convirtió en
un fenómeno cultural generalizado, hasta
que apareció la World Wide Web. La razón
reside en que esta última tecnología enfatiza la facilidad de uso por el público general, lo que facilita su increíble crecimiento.
La Web obtiene su poder a través de la combinación de dos ideas: el hipertexto y la
estructura en red. La Web es la cara gráfica de Internet, es decir, donde Internet,
refugio del texto y del blanco y negro, acabó explotando textos e imágenes, colores
y sonidos unidos con la distancia, y nuevas y divertidas formas de llevar a cabo múltiples funciones, como las de enseñar y
aprender. La Web supone una inmensa trama de conexiones, con la posibilidad de
conectar cualquier experiencia humana en
un entramado de recorridos múltiples.
Hacia finales de 1995, tras el primer año
de uso generalizado de la World Wide Web,
se empezó a fraguar rápidamente la utilización masiva de Internet, con una expansión que alcanza no sólo un número enorme de usuarios, sino también las principales actividades económicas, sociales,
políticas y culturales. En el ámbito educativo, la revolución no ha sido menos importante. La metodología, los contenidos, e
incluso la figura o función del profesor y
lo que se esoera del alumno son cuestiones que han evolucionado junto con el desarrollo de Internet, la World Wide Web y
las nuevas tecnologías en general.
El hipertexto se ha convertido en herramienta fundamental que permite un sistema hipertextual que apunta absolutamente a todas partes, y donde cada documento esta referenciado. Así, profesores y
estudiantes pueden navegar por las innumerables páginas entrelazadas entre sí y
servirse de toda esta información en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un grupo de páginas relacionadas, mantenidas de forma conjunta, normalmente
en el mismo ordenador conectado a la Red,
constituye un sitio, que suele tener una
página de inicio. Cada página y cada sitio
tienen su propia y única dirección de Internet, llamada URL. Estos archivos pueden
contener referencias a otras páginas Web,
situadas en cualquier lugar del mundo, y
denominadas hipervínculos, que llevan
directamente al recurso solicitado. Esta
estructura reticular del hipertexto es una
de las grandes innovaciones y ventajas de
la Web, que la hacen increíblemente fácil
e intuitiva en términos de navegación. Efectivamente, una de las ventajas de diseño
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de la Web, sobretodo en el ámbito educativo, es la flexibilidad y la facilidad de uso.
En efecto, la Web ofrece un interfaz gráfico que es extremadamente fácil de usar. La
creación de información también es relativamente simple. El uso es prácticamente intuitivo y no son necesarios conocimientos especiales o preparación técnica.
Todo esto explica la popularidad inmensa
de la Web en la educación y en otros ámbitos de la vida, y por qué es la función de
Internet en más claro crecimiento.
La Web integra numerosos objetos multimedia (gráficos, fotografías, vídeos,
audio...). Por esta razón, a menudo, es
necesaria la utilización de programas de
software adicionales, que permiten visualizar o percibir de manera correcta estos
objetos. Ejemplos de ello son Shockwave,
QuickTime, Windows Media Player, y
muchos otros, algunos de ellos bastante
especializados. Las páginas Web suelen
informar sobre la necesidad de su uso, e
incluso apuntar directamente a lugares
donde se pueden descargar de manera gratuita. Normalmente se trata de programas
sencillos que permiten la reproducción de
archivos multimedia. Pero, además de la
descarga o reproducción de archivos
(downloading), en la Web también es posible la aportación de archivos y contenido,
en muchos casos (uploading).
Por otra parte, en la actualidad es muy sencillo crear documentos visibles en la Web,
y que se pueden cargar en la misma. Existen herramientas para escribir directamente en lenguaje HTML que son muy intuitivas, y forman parte de los paquetes informáticos habituales (™Microsoft FrontPage) y también herramientas específicas
para la creación de cursos y ejercicios de
aprendizaje para la Web (Ingenio, WebCT,
HotPotatoes, entre otros).
Se trata de un mundo tecnológico en constante ebullición, por lo que se puede supo-

ner que muchas de las limitaciones actuales,
en todos los aspectos de la tecnología, previsiblemente se podrán solucionar en un futuro más o menos cercano y, con ello, nuestro
sistema educativo seguirá evolucionando.
Información y comunicación son quizás
las palabras claves cuando hablamos de la
World Wide Web y sus implicaciones educativas. A parte de lo ya mencionado en
cuanto a información, cabe destacarse que
en lo que a comunicación se refiere, la Web
permite crear relaciones siguiendo un estilo de interacción igualitario, que favorece
la discusión entre personas. Todo esto propicia la creación de múltiples “comunidades virtuales”, que en el caso del ámbito
escolar, facilitan la comunicación entre
profesor-alumno, profesor-profesor y
alumno-alumno.
Ciertamente, con el acceso generalizado y
el creciente interés por Internet y la web,
los conceptos tradicionales de trabajo,
hogar, relaciones humanas y educación se
están reformulando y, en algunos casos,
provocan un cambio radical en todas las
facetas de nuestra vida. Los rápidos cambios en nuestra manera de recopilar e interpretar la información están, de manera
ineludible, influyendo también en la educación, que intenta preparar a los estudiantes para el éxito, a diferentes niveles, dentro de la nueva sociedad de la información.
WEBGRAFÍA
HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/OBSERVATORIO/WEB/CA/SOFTWARE/SOFTWARE-EDUCATIVO/1007-MONOGRAFICO-EL-PROCESO-DEENSENANZA-APRENDIZAJE-MEDIANTE-EL-USODE-PLATAFORMAS-VIRTUALES-EN-DISTINTAS-ETAPAS-EDUCATIVAS?START=1
HTTP://LSM.DEI.UC.PT/RIBIE/DOCFILES/TXT20035
2153013LA%20WORLD%20WIDE%20WEB.PDF
HTTP://WWW.UIB.ES/DEPART/GTE/MATERIALS3.HTML
HTTP://WWW.SAV.US.ES/PIXELBIT/PIXELBIT/ARTICULOS/N15/N15ART/ART155.HTM
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

El taller del reciclaje, surge a raíz de la
importancia que se les debe de dar a los
educandos acerca del cuidado de su entorno, en donde ellos se deben también considerar responsables de su protección. De
este modo, las futuras generaciones sobre
la tierra, podrán disfrutar de un planeta
limpio y cuidado.
En las aulas debemos de irles inculcando a
nuestro alumnado la importancia del reciclaje, ya que gran parte de la basura que
generamos origina en nuestro entorno, graves problemas medioambientales. Por lo
que, deberemos mostrarles a los discentes,
que significa el término reciclar y como ello
se ve reflejado en su vida diaria. Reciclar,
significa volver a introducir en el ciclo de
producción y consumo productos obtenidos de residuos. Esto es exactamente lo que
se va a realizar en el taller de reciclaje, vamos
a crear con “basura” otros objetos útiles
como juguetes, instrumentos, adornos…
Progresivamente, les estaremos haciendo
más conscientes de que ellos han de ser
parte activa en la protección de su entorno. Para ello, podemos ir intentando poco
a poco en reducir la “basura” que generamos y ante todo el pensar en darle un nuevo uso. Todo ello, es lo que hacen las plantas de reciclaje de distintos materiales,
como el cartón, el plástico...
El taller a desarrollar hace una mayor incidencia a los siguientes objetivos generales de la etapa, como es: “Desarrollar una
autonomía progresiva en la realización de
las actividades habituales....”, “Establecer
relaciones afectivas satisfactorias expresando libremente los propios sentimientos...”, “Observar y explorar su entorno...”.
Aunque hace un mayor hincapié en dichos
objetivos, ello no resta para que a lo largo
del taller se trabajen otros objetivos también alusivos a la propia etapa. Con respecto a los ámbitos de experiencia, el taller del
reciclaje alude al ámbito de Medio Físico y
Social y más en concreto al bloque temático “Los objetos y la actividad con ellos”,
ya que en el mismo se incluyen diferentes
tipos de objetos naturales y elaborados.
Los talleres dan un nuevo enfoque metodológico, que ayuda a conseguir en el educando competencias básicas. Pero, en dicha
actividad es relevante la implicación de los
familiares en el propio taller, para que de
esta manera los aprendizajes sean reforzados tanto en la escuela como en sus casas.
Objetivos
· Posibilitar a los alumnos/as la exploración
y descubrimiento de diversos materiales y
técnicas (musicales, plásticos, dramáti-

Taller de reciclaje
cos, etc.), garantizando así el desarrollo de
una formación integral en el individuo.
· Favorecer las relaciones entre los compañeros/as, poniendo en práctica normas de
comportamiento social, convivencia, juego cooperativo, etcétera.
· Implicar directamente a las familias en el
proceso educativo de sus hijos/as, actuando de forma directa en el Centro.
· Asociar creativamente las posibilidades
de utilización que ofrecen los materiales
de desecho.
· Elaborar y utilizar recursos y materiales imprescindibles para llevar a cabo los talleres.
· Participar con iniciativa de las diferentes
actividades que se organicen en los talleres.
Contenidos
· La educación ambiental y la importancia
de cuidar nuestro entorno.
· Implicación de los familiares en los talleres.
· Experimentación con diferentes materiales.
· Realización de objetos a partir de materiales de reciclaje.
· Disfrute y participación de las distintas
actividades.
Metodología
La metodología a realizar en el taller de
reciclaje, pretende no solamente que
aquello que se enseña sea significativo y
lleno de funcionalidad para los educandos, sino también el favorecer las relaciones interniveles, ya que el aprendizaje en
el taller debe producirse en un contexto
socializador y cooperativo que favorezca
la interacción entre el alumnado. Un
aspecto a tener en cuenta, es procurar que
los grupos de trabajo no sean muy numerosos, para de este modo evitar que puedan surgir conflictos.
Los talleres parten del protagonismo de
los educandos, al ser activos y participativos en las actividades, las cuales van a
favorecer su autoestima. Quisiera resaltar
el papel crucial de la familia, como fuente de comunicación, en donde se darán
posibilidades de intervención en los mismos, para que los familiares puedan implicarse así directamente en el proceso educativo de sus hijos.
Para una buena organización del taller, se
realizará una reunión con los familiares,
para informarles sobre la experiencia que
se va a llevar a cabo en el aula y para la que
solicitamos su colaboración. En dicha reunión, se les comentará los talleres que van
a realizarse en el centro y en donde también escucharemos sus posibles sugeren-

cias en relación a la experiencia. Puesto
que, puede ocurrir que algún familiar
domine alguna actividad y sea posible
incluirla dentro de los talleres.
Entre los diferentes talleres que se pueden
realizar con material de reciclaje, yo voy a
citar una pequeña muestra de la gran
diversidad de posibles talleres que se pueden realizar en el aula. Así por lo tanto, yo
expongo tres distintos talleres como son:
El taller de música, el taller de juguetes y
del taller de teatro, los tres se comenzarán
con la presentación por parte del profesorado, de la explicación acerca de la experiencia que van a realizar, y en donde el
docente les comentará acerca de los materiales que se requieren y las normas que
han de mantener para su correcto uso, etc.
Cada educando hará en el taller de música un instrumento musical, en el taller de
los juguetes hará un juguete y en el taller
del teatro harán un disfraz de una forma
totalmente personal, es decir lo decorarán
según sus preferencias. Antes de concluir
las actividades del taller, se ha de dedicar
un tiempo para que el alumnado dialogue
sobre la experiencia y en donde expresen
su opinión.
La organización espacial estará en función
de sus necesidades y del tipo de tarea y actividades que tengan que realizar, así como
una mayor mucha flexibilidad en el tiempo, a la hora de realizar las actividades.
Con relación a los materiales a ofrecer en
el aula, se partirá de material de reciclaje.
Actividades
Las actividades de motivación e iniciación
serán realizadas por el propio educador/a
en su aula y será en las actividades de desarrollo, cuando los educandos se distribuirán en cada uno de los talleres, los cuales
tienen la peculiaridad que tendrán alumnado de todos los niveles.
Actividades de iniciación:
· Asamblea.- En la asamblea el profesorado les comentará acerca de todo aquello
que tiramos a la basura, como papeles,
comida, cartones...Les preguntaremos si
ellos/as todo lo tiran al mismo contenedor
o a diferentes. Además les propondremos
que nosotros en el aula, vamos a hacer un
contenedor del cartón y del papel, en el que
sólo se podrán echar cartones, papeles y
rollos de papel higiénico. Dicho contenedor será de color azul y será pintado por
ellos/as. Al alumnado, les vamos a sugerir
acerca de las cosas que tiramos a la basu-
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ra y que pueden volver a ser muy útiles, si
le cambiamos su uso. Así un trozo de cartón, se puede convertir en un juego, como
por ejemplo: un puzzle, un dominó, etc.
Actividades de motivación:
· Realización de un cartel, en donde quede reflejado el día del taller de reciclaje:
“Día del reciclaje”.
· Cuento: “El reciclaje”. Los protagonistas
del cuento nos descubrirán y les explicarán lo importante que es reciclar. Para ello,
habrá en el cuento unos protagonistas, que
les enseñarán como debemos tirar la basura y por qué hay contenedores de diferentes colores. Gracias a este recurso, se refuerzan aprendizajes como el cuidado de su
entorno, a través de los cuentos.
Actividades de desarrollo:
· Taller de Música (Instrumentos Musicales), a partir de material de reciclaje: Explicación de los instrumentos musicales.
Tipos: maracas, tambor, el xilófono, etc.
- Maracas: Usando rollos de papel higiénico que habrán sido pintados a su libre
albedrío, esperarán a que se seque. Después le pegarán a cada extremo de los agujeros unos trozos de cartulina, aunque
antes de cerrar las dos aperturas introducirá en una de ellas alpiste o cualquier
material que de sonido al moverlo.
-Tambor: Con una cara de cartón, la cual
se habrá decorado como más les guste.
Cuando se haya secado le pondrá una bolsa de plástico bien sujeta a los bordes, para
ello requerirán la ayuda del adulto.
-Xilófono: El profesorado les repartirá vasos
de yogurt, los cuales serán pintados con
distintos colores, como arte de magia
cuando lo hayan terminado el educador
repartirá agua en proporciones distintas
en cada recipiente, para que de este modo
suenen sonidos diferentes.
· Taller de los Juguetes: Explicación de los posibles juguetes: Tipos. El gusano, la bolera, etc.
-El juego de los bolos: El juego se realiza
con rollos de papel higiénico, los cuales se
pintarán con colores diferentes y para
poder jugar se hará la bola con papel enrollada que tirará los bolos.
-El gusano: Con un cartón de huevos y cortados en filas por los surcos que dejan, tendremos en nuestras manos varias tiras, las
cuales serán pintadas y unidas con un trozo de lana. Así de este modo, ellos/as habrán
construido su primer tren de juguete.
-El juego del ping-pong: El profesorado les
habrá repartido fotocopiado la silueta de
una raqueta de ping-pong, la cual primero será recortada y después será pegada
para que tenga mayor consistencia.
· Taller de Teatro: Explicación del taller del

teatro. Tipos de ejemplo: los disfraces, teatrillo, etcétera.
-El teatrillo: El profesorado les comentará
que van a realizar un pequeño teatrillo, el
cual lo van a utilizar para dramatizar diferentes cuentos que se vayan narrando a lo
largo del curso. Para la realización del teatrillo, los niños/as se pondrán en la alfombra para comentarles que cada mesa va a
encargarse de decorar una parte de la caja,
ya que si todos se pusieran a decorarla a
la misma vez podrían originarse en la clase conflictos. Por ello, el educador los dividirá por grupos para luego cuando esté
terminada cada grupo comenté por qué lo
ha decorado de una determinada manera. Los materiales necesarios para realizar
el teatrillo será una caja de cartón que previamente el docente habrá preparado, es
decir habrá recortado la parte de delante
de la caja para que de este modo puedan
verse las caras.
-Los títeres de cartón: El profesorado habrá
entregado por grupos los diferentes personajes del cuento fotocopiados, para que
entre todos los coloren, los piquen y con la
ayuda del docente les peguen un palito para
que sirva de soporte para que el alumnado
sujete cada personaje del cuento. Cuando
cada grupo haya terminado de pintar colorear, picar y pegar el soporte, dramatizarán
el cuento con la ayuda de los personajes
del cuento que ellos y ellas han realizado.
-Los disfraces: Por grupos cada uno se
encargará de colorear y poner adornos a
cada verdura del cuento. Así por ejemplo,
cada grupo tendrá dos verduras de gran
tamaño que tendrá que pintarles los ojos
y ponerles algunos adornos. El propio profesorado les ayudará a pegar dos lazos en
la mitad del disfraz, es decir se colocará
como si de un delantal se tratará. Dicho
recurso servirá como decoración para el
rincón del teatro. Además también se puede usar cuando hagan la dramatización
del cuento.
Actividades de comunicación:
Las actividades de comunicación se realizarán por parte del profesorado con su grupo, en donde se reforzará lo aprendido y trabajado en los talleres. En cuanto terminen
las actividades es un buen momento para
comentar lo que ha ocurrido, por ejemplo;
en la actividad de motivación en que se contó un cuento es interesante apreciar sus
comentarios y la dramatización que hacen
del mismo. En definitiva, hay multitud de
momentos a lo largo del taller, en donde se
pueden apreciar situaciones comunicativas
por parte de los educandos.
· Los diálogos al final de los talleres.
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· Las exposiciones de los trabajos realizados.
Actividades de consolidación:
Las actividades de consolidación se realizarán por parte del profesorado con su grupo, en donde reforzarán todo aquello que
han aprendido en los talleres.
· Clasificación: Cada docente seguirá trabajando y reforzando lo que significa hacer
reciclaje en un aula o en sus casas. Así, a
través de actividades individuales, el alumnado será capaz de clasificar la basura
según el tipo que sea, por ejemplo: En la
alfombra se distribuirán diferentes productos relacionados con los distintos contenedores. Y será de manera individual, en
donde cada uno deberá poner los productos en su lugar correspondiente, es decir;
el papel en el contenedor azul, la comida
en el contenedor verde...
Actividades de refuerzo:
En el Rincón del reciclaje, se encontrarán
los materiales que han sido utilizados para
la realización de los distintos objetos.
Actividades de ampliación:
Organizar un día de convivencia con los
familiares, en donde se expongan los trabajos realizados por parte del alumnado.
Evaluación
Realizaré una evaluación inicial, en la que
detectaré las ideas previas y una evaluación
continua en la que se detecte el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de
los logros como de sus dificultades. Y, una
evaluación final en la que se aprecie el grado de consecución de los objetivos programados. La técnica que emplearé será fundamentalmente de observación y los instrumentos de los que me valdré serán las
escalas de observación, registro de datos,
seguimiento de las actividades.
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Juegos y bailes canarios
[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

Algunos juegos tradicionales infantiles que
se practicaban en Canarias a mediados del
siglo pasado por niñas han sido recuperados gracias al folclore. Por la distribución
geográfica y la continua afluencia de diferentes culturas se ha conservado una
riqueza en cuanto a juegos, canciones y
romances. Ejemplos de ello son:
· A la rueda de San Miguel: Es un juego con
dos variantes y canciones diferentes:
-Todos los participantes en corro menos
uno que está en el centro. Todos cantan la
misma canción, cuando finaliza, todos los
del corro permanecen estáticos con un
saludo militar, no pudiendo variar su postura ni gesto. De este modo, se convierten
en estatuas y quién no lo pueda mantener
queda eliminado y sale del corro. El participante del medio se va acercando a cada
uno de los del corro para motivar el cambio en la expresión: risa, movimiento... La
canción es breve: “A la rueda San Miguel,
el que se ría se va al cuartel. ¡Ar!”.
-Todos en coro, canta la siguiente canción:
“A la rueda de San Miguel, qué los santos
quieren ver. Al pan duro, duro, duro. Que se
caigan todos de culo”.
Los participantes dan vueltas cogidos de
las manos, para que los más pequeños
puedan mantener el equilibrio durante el
desplazamiento. Al final se dejan caer al
suelo de forma voluntaria. Este es un juego atemporal, en tanto puede practicarse
con diferentes edades. Desde un planteamiento dirigido del juego y con un objetivo educativo y/o recreativo se trabajan
principalmente los ámbitos expresivos y
afectivo-sociales en los aspectos de control y ajuste postural, percepción de sensaciones propias y externas, temporalidad,
desinhibición y comunicación no verbal.
· La Carraqueña: Este juego tradicionalmente es de niñas. Se baila en corro, pero
sin mantener contacto físico. Más tarde se
realiza en parejas y consiste en represen-

tar rítmicamente lo marcado en la canción.
Antiguamente no existía coordinación de
movimientos. En la actualidad es un juego
rescatado por los grupos folclóricos y se
realiza como danza. Existen diversas versiones de la canción, a continuación se
detalla la versión popular con arreglos de
Aguiar (2003): “Es el baile de la carraqueña, es el baile de lo simulado, / que poniendo la rodilla en tierra, todo el mundo se queda parado. / A la vuelta, a la vuelta, María,
esa vuelta no se da así, / que se da espalda
y espalda, Mariquilla menea esa falda. /
Mariquilla menea esos pies, da una vuelta
con un puntapié, / que en mi pueblo no se
usa eso, que se da un abrazo y un beso. / Es
el baile de la carraqueña, es el baile de lo
simulado, / que poniendo los hombros unidos, / Mariquilla se queda a tu lado, / que se
daba la vuelta mirilla, Mariquilla cruza las
rodillas. / Mariquilla menea esos pies, da la
vuelta con un puntapié, / que en mi pueblo
no se usa eso, que se da un abrazo y un beso.
/ Es el baile de la carraqueña, es el baile de
lo simulado, / que poniendo las rodillas en
tierra, se saluda y se ha terminado”.
· Saltar a la soga.
Según el número de participantes se distingue el juego individual del de grupo. En
el juego de grupo las que dan a la cuerda
cogen cada extremo de la misma y la
balancean de un lado a otro o la hacen girar
sobre la saltadora que se sitúa en el centro de los dos extremos. El resto de participantes esperan su turno en fila. Si la saltadora falla pasa a dar a la soga.
Estos juegos generalmente presentaban canciones que motivaban un movimiento u otro
dentro de la cuerda. El ejemplo elegido combina dos canciones. La primera, el saltador
tiene que agacharse para que las personas
que dan realicen un giro de la cuerda completo en el aire (por encima de la cabeza del
saltador) coincidiendo con “lerén”. En el
“Nombre de María” sucede lo mismo en:
“María”, “tiene” y en cada letra; cuando lle-

ga a “Ma - rí - a” aumenta la velocidad:
“El cocherito ¡lerén! / Me dijo anoche ¡lerén! /
que si quería ¡lerén! / Viajar en coche ¡lerén! /
Y yo le dije ¡lerén! / Con gran salero ¡lerén¡ /
No quiero coche ¡lerén! / Que me mareo.
El nombre de María / El nombre de María.
/ Que cinco letras tiene. / La M. La A. La R.
La I. La A. MA RI A.
Como puede apreciarse, los juegos seleccionados son ejemplos claros de utilización en
el ámbito educativo, recreativo o de mejora de la salud. Se pueden trabajar con cualquier edad y con los dos sexos. El profesorado tiene que ser consciente de la necesidad de trabajar las diferentes capacidades
del individuo y, por tanto, incidir en el contenido de expresión corporal sin descuidarlo o ignorarlo. Se parte del juego original y,
más tarde, se plantean orientaciones metodológicas para que el profesional adapte y
utilice todos los elementos del movimiento o desarrolle todas las capacidades de las
personas que integran su grupo de trabajo.
Estas orientaciones no deben entenderse
como exclusivas, sino como orientativas de
los juegos que en este texto se exponen.
“Canarias tiene una tradición folclórica
infantil muy rica, y cuenta con gran variedad de juegos, canciones, dialoguillos, recitados, romances y romancillos, adivinanzas,
cuentos y un largo etcétera de manifestaciones propias de los pequeños, en las que estos
se ocupan y entretienen” (Delgado, 2004).
WEBGRAFÍA
HTTP://PSICOPEDAGOGIAS.BLOGSPOT.COM.ES/20
08/02/LOS-JUEGOS-TRADICIONALES-EN-LAESCUELA.HTML
HTTP://AINTZINAKOJOLASAK.BLOGSPOT.COM.ES/2
012/10/JUEGOS-INFANTILES-CANARIOS-Y.HTML
HTTP://WWW.ISLADETENERIFEVIVELA.COM/2012/
1 2 / J U E G O S - P O P U L A R E S - I N FA N T I L E S JUEGOS.HTML
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD149/JUEGOS-TRADICIONALES-CANARIOS-PARA-NINOS-YJOVENES.HTM
HTTP://WWW.COMPETENCIAMOTRIZ.COM/2010/0
3/JUEGOSBAILES-CANARIOS.HTML
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[Carmen Guadalupe Martínez Muñiz · 11.430.228-X]

Es necesario, antes de nada, entender por
qué es tan importante leer en inglés durante la Educación Infantil y Primaria. La lectura, en la enseñanza de una lengua extranjera es un proceso interactivo. Por un lado,
está relacionada con la relación dinámica
que se establece entre el texto y el lector
cuando este último intenta dar sentido a
lo que lee. Podríamos definirlo como una
especie de diálogo entre lector y autor. Por
otro lado, está relacionado con la interacción de los distintos conocimientos que
necesita un lector cuando se sumerge en
el texto, estos son, el conocimiento lingüístico que ayuda al lector a decodificar el
lenguaje (sistémico) y el que le permite
interpretar lo leído (esquemático).
Desde Krashen, se ha articulado una propuesta para una enseñanza-aprendizaje de
una lengua extranjera basada en la comprensión con lo que asistimos a un aprecio por la lectura que la acerca a los modelos de explotación de esta, hechos para nativos. De hecho, Krashen, considera que la
competencia de una persona en una segunda lengua solo puede avanzar si se le ofrece imput comprensible. Así, su método de
enseñanza natural de la L2 se apoya en esta
hipótesis, de modo que en el aula, se deban
de crear situaciones que permitan a los
alumnos negociar el significado con su profesor/a. La relación con la lectura en la lengua materna es importante. Es necesario
que el alumno/a esté habituado a leer, a
interpretar los signos de puntuación…El
complicado proceso metacognitivo que
supone leer, hace que los profesores de primaria tengan que estructurar la clase para
“enseñar a leer”. Debemos de enseñar a
inferir significados intra y extralingüísticamente, relacionando significados de la L2
con homónimos de la lengua materna. Para
ello, hay que diseñar actividades que desarrollen la capacidad lectora en lengua
extranjera. Estas deben de ser:
· Significativas: que partan de los conocimientos previos del alumno/a. Deberán
leer textos adecuados a su edad y con una
progresión que vaya de los personal y cercano a lo general y abstracto, y que haya
continuidad y coherencia en el contenido
de las tareas.
· Útiles y con un objetivo: Donde los
niños/as se vean obligados a averiguar y
descubrir algo con la ayuda de sus experiencias personales o del conocimiento
que posee de su lengua materna. Actividades que centren su interés y atención.
· Interactivas: que permitan la interacción
entre texto y lector.
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El uso de la literatura
infantil en el aula de Inglés
· Variadas: que puedan conducir a otras
destrezas.
· Contextualizadas: que tengan en cuenta
los centros de interés de lectura de nuestros alumnos/as.
· Favorecedoras de la autonomía: que permitan en el alumno/a la toma de decisiones y que inciten a la reflexión, utilizando
estrategias para la comprensión.
El Storytelling desarrolla en el niño su
capacidad creativa y curiosidad innata.
Pero además, podemos utilizar material
“real” que familiarice al alumno con el contexto sociológico de la lengua que está
aprendiendo. Para ello, un recurso importante son las “Folk stories” o las “Nursery
Rhymes”.
En la literatura y folclore popular en lengua
inglesa, existen, como en el resto de las lenguas, un amplio abanico de composiciones tanto en prosa como en verso que han
sido trasmitidos de generación en generación de forma oral, con lo que poseen unas
peculiaridades léxicas, estructurales y
rítmicas que facilitan su memorización.
En prosa podemos destacar las adivinanzas, chistes, leyendas o cuentos (Estos últimos con una amplia clasificación según
su temática y sus destinatarios).
-Fairy tales (o cuentos maravillosos y fantásticos como Goldilocks and the 3 bears
o Jack and the beanstalack), patrimonio
de la cultura anglosajona. Presentan un
tema conocido y recurrido, estucturas de
repeticiones, comienzos y finales muy
parecidos..Por eso constituyen excelentes
lecturas para los primeros años del aprendizaje del ingles.
- Cuentos de personajes fantásticos de la
mitología británica, como pueden ser
Leprechauns, dragons, etcétera, nos ponen
en contacto directo con el mundo mitológico británico, aunque tambien tienen
homónimos en el español.
- Cuentos sobre brujas. En la cultura británica existen cantidad de referencias a l
poder de las brujas,sobretodo en la celebración de la fiesta de Halloween.
-Cuentos jocosos.
-Leyendas, como la del Rey Arturo.
En verso, encontramos los llamados “Nursery Rhymes”, ue podriamos decir que es
el clásico cancionero infantil. Refranes,
dichos, rimas...En estas últimas incluiremos las nanas, los disparates o los “Lime-

ricks” que son quintillas jocosas populares inglesas, donde la sonoridad del nombre del protagonista, su apellido o su procedencia son lo más destacado. No podemos olvidar las rimas para jugar, coplillas
para sorteos,rimas de contar, de palmas.
En todas estas manifestaciones literarias
hay alguna característica de la historia o
cultura del pueblo anglosajón. La literatura en la escuela tiene una función socializadora y motivadora, inherente a su carácter ludico. Estos factores son indispensables en la enseñanza de las lenguas. También tienen funciones informativa y trasmisora de conocimiento, de valores socioculturales y morales. Con los cuentos perpetuamos los valores, saberes y cultura de
una sociedad.
La literatura popular refleja las creencias
y pensamiento del pueblo. Desde el punto de vista lingüístico, la literatura popular infantil en el aula de inglés, permite,
con todo lo descrito anteriormente, abordar la dimensión sociocultural de la lengua inglesa, a la vez que ejercita la pronunciación y la entonación con distintas acti-
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vidades orales y comunicativas. Son facilitadoras, además de la retención memorística de vocabulario y estructuras gramaticales, de forma natural.
Los maestros de lengua extranjera debemos de saber explotar ese potencial de la
literatura infantil en inglés, con el objetivo de transmitir y construir conocimiento, ayudando a que dicha lengua se vaya
adquiriendo de manera natural. Si el planteamiento didáctico lo hacemos en consonancia con otros contextos relacionados con el aula es mucho más motivador,
dando lugar a aprendizajes significativos.
Para que el proceso de aprendizaje sea satisfactorio debemos de crear en el aula una
atmósfera alegre y estimulante, donde el
alumno se sienta seguro y protegido. Desarrollar su creatividad a través del juego, y
aquí, el storytelling tiene un gran potencial.
Con las actividades de lectura el alumno
escuchará para comprender y hablará para
expresar sus necesidades y emociones.
Podemos utilizar, por ejemplo típicas recetas inglesas como el “Pumpkin Cake”, para
trabajar con el vocabulario de sus ingredientes, así como para contrastar información de un país de habla inglesa con el
nuestro. Este tipo de actividad está directamente relacionada con los contenidos
socioculturales que propone el currículo
de lengua inglesa en la Educación Primaria de nuestro país.
Nuestros alumnos pueden escuchar o contar ellos mismos los cuentos, recreándolos utilizando role plays, haciendo su
aprendizaje más significativo.
Podemos decir con todo esto, que el uso
de cualquiera de las manifestaciones literarias, ya sean existentes o creadas por nosotros como maestros en el aula de inglés,
aporta principios no solo lingüísticos sino
también sociales y culturales que lo hacen
mucho más motivador. Además, el uso de
material real, de material tradicional del
país de habla inglesa, aporta al alumno
seguridad para lanzar hipótesis de significados mientras despierta su curiosidad
por todo lo que incumbe a la lengua que
está aprendiendo.
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Tecnología, trabajo en grupo e
imagen de Ciencia: Metodología
y herramientas de análisis
[Juan Antonio Gómez García · 09.336.781-T]

Resumen / Abstract
El cuerpo de investigación que denuncia la distorsión a la que el modelo de
hacer Ciencia expone a nuestros alumnos de Educación Secundaria, es muy
amplia y supone una línea de investigación muy consolidada en la tradición de
la Didáctica de las Ciencias anglosajona, y en las pasadas décadas en España,
donde contamos con comunidades de
investigación que han definido ésta,
como una línea de intervención prioritaria. Este artículo es la segunda parte
del publicado en el volumen número 114
de esta misma publicación, Andaluciaeduca. En aquel, se dio prioridad al análisis de las creencias distorsionadas que
presentaban los alumnos ante el tópico
Ciencia, concluyendo que, en primera
instancia, dichas creencias erróneas de
los alumnos podían ser agrupadas en
cuatro categorías de distorsión: categoría inductivista, categoría individualista, categoría estática y categoría neutra.
En este artículo definiremos la metodología, herramientas y conclusiones más
salientes del estudio de investigación
realizado con los alumnos.
The body of research that claims that our
secondary students are exposed to a distorted model of Science, is very wide and
is a well-established line of research in
the tradition of Anglo-Saxons Science
Teaching, and in the past decades in
Spain, where some research communities have defined this as a priority intervention line. This report is the second part
of the issue published in volume 114 of
the same publication, Andaluciaeduca.
In that report, priority was given to the
analysis of distorted beliefs of students,
concluding that, in first instance, students’ misconceptions could be grouped
into four categories of distortion: inductive category, individualistic category,
static category and neutral category. In
this paper, we’ll be focusing on defining
the methodology, tools and the most
remarkable findings of the research.

M.BELEN ROZA GONZALEZ (2008). STORYTELLING.COSAS QUE NO SE OLVIDAN SI APRENDEMOS A CONTARLAS.MATERIALES DIDACTICOS DE
AULA. CPR GIJÓN.

Introducción
La justificación de presentar una imagen coherente y realista de Ciencia a los

alumnos son muy numerosas y han sido
extensivamente justificadas por diferentes autores (White, 1988; Edwards et al.,
1994; Gil, 1996; Pozo, 1998; Pozo y Gómez,
1998; Ryder et al., 1999; Gómez 2003;
Gómez 2013a; Gómez 2013b). De hecho,
los estudios confirman que las acciones
de los estudiantes, en las tareas de aprendizaje en Ciencia, están influenciadas por
sus representaciones acerca de la naturaleza del conocimiento científico (Ryder et
al., 1999) y que, estas representaciones
(resultado del visionado de películas,
cómics y otras fuentes de información, alejados de la enseñanza formal (Occelli,
Malin y Valeiras, 2011)), están ligadas a la
formación de determinadas actitudes
hacia la Ciencia (White, 1988 y Gómez,
2003). Unas distorsiones que, en el artículo del volumen número 114, se agruparon
en distorsiones inductivistas, individualistas, estáticas y neutras.
Puesto que en el artículo anterior se valoraron los aspectos más teóricos de la intervención, así como las peculiaridades de las distintas distorsiones presentadas por los alumnos, en este artículo la atención se focalizará hacia los aspectos más pragmáticos de la
investigación así como, a una profundización en las conclusiones del mismo.
Metodología
Muestra
La muestra de investigación estuvo compuesta por estudiantes de la asignatura de
Tecnología del primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria del centro concertado Nuestra Señora del Pilar de Valladolid.
Dicha muestra contó con un total de 59
estudiantes, desarrollándose la actividad
durante el curso académico 2009/2010.
No existieron criterios previos que limitaran la selección de individuos que formaran parte de la muestra de trabajo aunque
se persiguió que fuesen representativos
de la población de alumnos del centro,
atendiendo a la realidad social de las familias, operativizada a partir de la variable
cualitativa “profesión de los padres”. De
esta forma se perseguía potenciar la validez externa del estudio realizado y extrapolarlo a otros grupos de alumnos de este
centro o de otros similares. Dicha variable
cualitativa “profesión de los padres” y, de
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acuerdo con la clasificación realizada en
el centro, constó de nueve niveles: funcionario (AF), agricultor/ganadero (AG),
industriales (I) comerciantes (MG), obreros no cualificados (ONC), obreros cualificados (OC), profesores liberales (PL), jubilados (PP) y sin trabajo (ST).
Se utilizó el contraste estadístico chi cuadrado de Pearson de homogeneidad, para
comprobar la homogeneidad de las distribuciones de proporciones de profesiones
de los padres de las aulas de estudio, al
compararlas con las proporciones homólogas correspondientes a las profesiones
de los padres de todos los alumnos del
colegio. Dicho análisis determinó que, por
lo referente a la variable “profesión de
padres”, los grupos objeto de estudio eran
estadísticamente significativos del centro,
del que fueron extraídos, con un nivel del
confianza del 95%.
Las bases del modelo de intervención
La interacción entre alumnos se considera un elemento potenciador del aprendizaje y, por ello, numerosas investigaciones
en enseñanza de las Ciencias, lo han colocado en una posición central en sus propuestas de intervención en el aula (Kane
et al., 1990; Gabel y cols., 1994; Muhesler
y Wenning, 1996; Gómez, 2003). Y, es que,
no sólo la socialización, el sentido de la
cooperación y la valoración entre los propios alumnos se ve reforzada (Fabra, 1992),
sino que la interacción entre compañeros,
per se, puede considerarse una fuente de
conocimiento. De esta forma, a la vez que
los alumnos aprenden a convivir y a comunicarse (Cirigliano y Villaverde, 1997), éstos
toman conciencia de su conocimiento
(Caballer y Marco, 1998) y lo comparten
con otros alumnos (Azmitia, 1988; Berndt
et al., 1988; Cohen, 1994; Solomon, 1998,
Ryder et al., 1999) o con expertos (Coll y
Marchesi, 1990; Resnick, Levine, Teasley y
cols., 1991) desafiando sus propias ideas
(Solomon, 1998), y asimilando los nuevos
contenidos (Rosado, Gómez e Insausti,
2001). Pero, además, desde una perspectiva científica, un modelo enseñanzaaprendizaje basado en la interacción, permitiría al alumno percibir la importancia
de lo cultural en la construcción del conocimiento científico, ya que presentaría a
los alumnos el proceso de desarrollo de la
Ciencia a través de tareas colectivas de
interacción, en la que se compartirían los
significados científicos entre los miembros
de una comunidad (Faulkner, Littleton,
Wodhead y cols., 1998). Esto permitiría la
adquisición de una imagen de lo científi-

co más coherente, lo que favorecería el desplazamiento de las creencias estática, neutra, individualista y de plena objetividad
de la Ciencia (Gómez, 2003). Por ello, el
modelo de intervención en el aula (explicitado en el volumen 105 de esta misma
serie) fue vertebrado a través del trabajo
en grupo entre alumnos y, en concreto, se
basó en la propuesta de Gómez (2003) que
se ajusta a los requerimientos y necesidades de la investigación. Un modelo que ha
sido aplicado a distintas áreas del currículo (Gómez e Insausti, 1999; Gómez e
Insausti, 2000; Gómez e Insausti, 2004;
Gómez e Insausti, 2005 y Gómez, 2013) y
cuya eficacia ha sido analizada desde múltiples facetas, incluidas la conceptual y la
actitudinal (Gómez e Insausti, 2001; Gómez,
2003 y Gómez, 2013), mostrándose resultados muy positivos en los aspectos valorados. Este modelo consta de en una
secuencia de siete etapas: 0) planteamiento/entrega de trabajo/explicación, 1) reflexión personal (I), 2) discusión intragrupos,
3) puesta en común, 4) discusión intergrupos, 5) entrega de teoría/resolución de
cuestiones, 6) reflexión personal (II), en las
que se trata de reproducir algunos aspectos del proceso de hacer Ciencia.
Procedimiento
Como se señaló en el volumen número 114,
la herramienta base para la obtención de
información fue un cuestionario que se utilizó, en los grupos naturales de clase, en
dos momentos distintos de la intervención.
En dicho cuestionario se presentó a los
alumnos un grupo de dieciséis ítems, que
se agruparon en bloques de cuatro y, que
se asignaron a las cuatro categorías de distorsión señaladas anteriormente (inductivista, individualista, estática y neutra). Dentro de cada uno de estos grupos de cuatro
ítems, se introdujeron dos ítems que respondían a las distorsiones habituales de
los alumnos mientras que, los otros dos,
mostraban una imagen más coherente de
Ciencia o del proceso de hacer Ciencia.
Los dieciséis ítems seleccionados consistían en un grupo de afirmaciones acerca
de los científicos, o de Ciencia, basados en
el VOSTS (Aikenhead, Ryan y Fleming,
1989) que fue desarrollado para comprender los estereotipos de los estudiantes ante
el tópico complejo “Ciencia, tecnología y
Sociedad”, que ha sido utilizado, en otras
investigaciones desarrolladas en nuestro
país (Vázquez y Manassero, 1999; Vázquez,
Manassero y Talavera, 2010). En concreto
para la imagen inductivista se usaron los
ítems 10111 y el 90611, que hacen referen-
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cia al método hipotético deductivo. Para
la distorsión individualista se usaron los
ítems 70221 y 70311 y, para la estática, los
ítems 90411 y 90511 que presentan las imágenes más dinámicas de la serie de ítems.
Por último, para la distorsión neutra, se
utilizaron los ítems 20141 y 20311. Como
se señaló anteriormente, dentro de cada
categoría de distorsiones, dos de los ítems
reflejaban el concepto erróneo (ítems 1, 2,
6, 7, 9, 12, 13 y 16) y los otros dos (ítems 3,
4, 5, 8, 10, 11, 14 y 15) eran imágenes más
coherentes de Ciencia o de las características de los científicos. Dichos ítems presentados a los alumnos, por categoría, se
enumeran a continuación.
Para la distorsión inductivista se eligieron
los ítems 1 (Los científicos utilizan como
herramienta fundamental el método científico.), 2 (Los científicos utilizan observaciones puras, objetivas y fiables.), 3 (Los
científicos dan especial importancia a la
creatividad.) y 4 (Los científicos modelan
la estructura del mundo.). Para el bloque
individualista se seleccionaron los ítems 5
(La Ciencia es una construcción social.), 6
(Los científicos trabajan, principalmente,
de forma individual.), 7 (El avance de la
Ciencia se debe a las aportaciones de unos
pocos científicos brillantes.) y 8 (La Ciencia es una práctica en la que se compromete una comunidad de personas.) Para la
categoría estática se seleccionaron los
siguientes cuatro ítems (ítem 9: Los conocimientos científicos tienen carácter estable e invariable, ítem 10: Las teorías científicas sufren modificaciones o adaptaciones al hilo de las nuevas observaciones e
ideas, ítem 11: La Ciencia está en continua
evolución, porque se sustenta sobre datos
aproximados y teorías provisionales e ítem
12: La mayoría de las teorías que han sobrevivido no han sufrido modificaciones o
adaptaciones. Por último, los ítems asignados a la distorsión neutra fueron el ítem
13 (Cuando un científico analiza un problema y sus soluciones, se admite que sólo
tiene en cuenta en sus análisis consideraciones científicas puras.), el ítem 14 (No
existe indagación científica neutra.), el ítem
15 (Los campos científicos se desarrollan
de acuerdo con unas prioridades que marca la clase social dirigente) y el ítem 16 (El
trabajo de los hombres y mujeres de Ciencia es neutral y no está afectado por los problemas y circunstancias del momento histórico en el que viven).
Una vez presentados los dieciséis ítems,
en un primer momento, se pidió a los
alumnos que, dentro de cada una de las
cuatro categorías, eligiesen los dos ítems
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que, a su entender, fuesen más representativos de su imagen de Ciencia o de las
características más representativas de un
científico. Posteriormente, se analizaron
las respuestas de los alumnos y se seleccionaron aquellos ocho ítems, dos por cada
una de las categorías presentadas, que los
alumnos habían valorado como más representativos de su imagen de Ciencia o de
científico.
Por último y, en varias sesiones de trabajo
posteriores, la selección de ocho ítems del
cuestionario inicial de dieciséis, fue presentada, por parejas (realizando todas las combinaciones posibles entre ítems) a cada
alumno, al que se pidió comparar directamente, cada pareja de estímulos presentados, pidiéndole que ante cada par eligiesen
cuál era su estímulo preferido o el dominante en la dirección del atributo “imagen
más coherente de Ciencia o imagen más
representativa de las cualidades que debe
exhibir un científico”. Se tomaron precauciones para controlar, en la medida de lo
posible, los factores que podían influir en
las respuestas de los sujetos. Así, se evitó la
aparición del mismo estímulo siempre en
la misma posición dentro del par y se alejaron los pares que contenían estímulos
comunes de acuerdo con las advertencias
de Morales (1988) y Barbero (2000).
Instrumentos
A pesar de que se utilizó una estrategia
ecléctica de evaluación, en el presente artículo se focalizará en la evaluación de los
estereotipos de los alumnos usando el
modelo de escalamiento del juicio comparativo de Thurstone (Barbero, 2000).
Dicha ley del juicio comparativo permite
la construcción de una escala en un continuo psicológico, sobre el que se situarían los estímulos sin necesidad de recurrir
a ninguna operación en el continuo físico.
Este modelo se incluye dentro de las denominadas escalas de juicio puesto que cada
sujeto ha de emitir un juicio acerca de los
estímulos a escalar y, a partir de ese juicio,
se lleva a cabo la ordenación y medida de
los mismos.
Se trata de un modelo de evaluación centrado en los estímulos, en el que los sujetos son un instrumento de medida y, en el
que las variaciones encontradas en sus
reacciones ante los estímulos, son debidas a las diferencias de los estímulos respecto al atributo considerado. Así, cada
estímulo (j) presentado a un sujeto, originaría en él un proceso discriminante psicológico al que se le asigna un valor subjetivo (Sj).

Para la construcción de esta escala se presentaría a una muestra de sujetos una
pareja de estímulos (j y k) para que cada
individuo de dicha muestra los compare
y emita un juicio acerca de cuál es el dominante en la dirección del atributo. Dicho
juicio, se extiende a cada combinación
posible de parejas de estímulos (j y k) y a
cada individuo de la muestra. Una vez
obtenidos los juicios de todos los individuos, sobre cada pareja de estímulos, es
posible obtener las puntuaciones que permiten escalar los estímulos presentados a
los alumnos.
Conclusiones
Como se señaló en el artículo del volumen
número 114, los resultados obtenidos ayudaron a concluir que la intervención había
tenido un importante impacto en los estereotipos que los alumnos habían exhibido
antes del desarrollo de la actividad en el
aula, poniéndose de manifiesto una polarización de las creencias de los alumnos,
hacia los extremos no neutro y colectivo de
la realidad de lo científico. Así, la escala previa a la intervención, construida a partir de
los ocho ítems seleccionados, pone de
manifiesto la existencia de importantes distorsiones acerca de lo que es Ciencia y de
las características más definitorias de los
científicos. Así, en esta primera escala subjetiva, la posición de los ítems por orden
de relevancia, según su valor escalar, es la
siguiente: ítem 3 (Los científicos trabajan,
principalmente, de forma individual.), ítem
1 (Los científicos utilizan observaciones
puras, objetivas y fiables.), ítem 7 (Cuando
un científico analiza un problema y sus
soluciones, sólo tiene en cuenta en sus análisis consideraciones científicas puras.),
ítem 4 (El avance de la Ciencia se debe a
las aportaciones de unos pocos científicos
brillantes.), ítem 5 (Los conocimientos científicos tienen carácter estable e invariable.),
ítem 2 (Los científicos modelan la estructura del mundo.), ítem 6 (La mayoría de las
teorías que han sobrevivido no han sufrido modificaciones o adaptaciones.) e ítem
8 (El trabajo de los científicos es neutral y
no está afectado por los problemas y circunstancias del momento histórico en el
que viven.),
De acuerdo con este ordenamiento de
ítems, según su valor escalar, los alumnos,
en un momento inicial presentan una fuerte distorsión individualista (ítem 3 - valor
escalar: 1,309), inductivista (ítem 1 - valor
escalar: 1,265) y neutra (ítem 7 - valor escalar:1,220). Además, las distancias escalares entre los tres ítems es, relativamente

pequeña, por lo que parece deducirse que
estas creencias, además de fuertemente
arraigadas, se encuentran muy cercanas a
su modelo de estereotipos acerca de lo
científico. A cierta distancia, se encuentra
el ítem individualista 4 (valor escalar: 0,993)
y los ítems 5 (valor escalar: 0,672) y 2 (valor
escalar: 0,349) que hacen referencia a una
distorsión estática y a un adecuado estereotipo no inductivista, respectivamente.
Finalmente, y a una importante distancia
de los primeros ítems de la escala, se ubican en valores escalares 0,104 y 0, los dos
últimos ítems (ítem 6 e ítem 8) asociados
a distorsiones estáticas y neutras.
Por lo que se refiere a la segunda escala,
construida tras la intervención desarrollada en el aula a partir de los nuevos ocho
ítems seleccionados por los alumnos, se
aprecia un importante cambio en la percepción de éstos que permite superar algunos de los estereotipos más habituales de
los alumnos. Así, en esta escala, la relación
de ítems seleccionados por orden decreciente de sus valores escalares, se listan a
continuación: ítem 8 (Los campos científicos se desarrollan de acuerdo con unas
prioridades que marca la clase social dirigente.), ítem 3 (La Ciencia es una construcción social.), ítem 4 (La Ciencia es una
práctica en la que se compromete una
comunidad de personas.), ítem 6 (La Ciencia está en continua evolución, porque se
sustenta sobre datos aproximados y teorías provisionales.), ítem 5 (Las teorías científicas sufren modificaciones o adaptaciones al hilo de las nuevas observaciones e
ideas.), ítem 7 (No existe indagación científica neutra.), ítem 2 (Los científicos dan
especial importancia a la creatividad.) e
ítem 1 (Los científicos utilizan observaciones puras, objetivas y fiables.)
A la vista de los resultados obtenidos en esta
escala, es evidente concluir un importante
cambio, en el grupo de creencias de los
alumnos, acerca de lo científico. Así, frente la intensa distorsión individualista, inductivista y neutra en la pre-escala, se observa
que los alumnos muestran una fuerte tendencia a percibir la Ciencia como un proceso no neutro (ítem 8 - valor escalar: 1,257),
y colectivo (ítem 3 - valor escalar:1,099; ítem
4 - valor escalar:1,073). A continuación las
creencias acumulativas, coherentes, hacen
su presencia en la escala (ítem 6 - valor escalar: 0,936; ítem 5 - valor escalar: 0,772) seguida muy cerca por estereotipos coherentes
acerca de la no neutralidad de lo científico
(ítem 7 - valor escalar: 0,754). El penúltimo
ítem (ítem 2 - valor escalar: 0,401) muestra
la importancia otorgada por los alumnos a
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tra. El último ítem (ítem 1), está asociado a
las distorsiones inductivistas de los alumnos y pondría de manifiesto lo arraigado,

dentro del sistema de creencias de los alumnos, de los estereotipos inductivistas de los
mismos.
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Clase de religión:
¿cómo trabajamos
en Educación Infantil?
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

A menudo y aún más, cuando tenemos que
trabajar con alumnado de temprana edad,
a los docentes que impartimos la ya mencionada disciplina, nos asalta un mar de
dudas a la hora plantear y organizar los
contenidos y los aspectos que queremos
trabajar o bien la organización que tenemos que hacer del tiempo en nuestra clase de religión. Nos encontramos que no
sabemos bien por dónde o como empezar, ya que nuestro deseo es formarles
como personas ricas en valores y esto es
bastante más complicado que enseñarles
los números, los colores, las letras, etc.
Por un lado en el momento de plantearnos nuestra labor como docentes de religión, tenemos el currículo que nos hablará de objetivos, contenidos, competencias,
toda una serie de formalismos que debemos tener en cuenta, claro está, en el
momento en que los docentes conocemos
como programar.
Bien sabemos, los maestros, que nuestro
manual de instrucciones es la programación anual, y en esta se recoge todo lo que
vamos a hacer en nuestra aula durante el
curso escolar y porque lo queremos hacer,
debemos expresar los objetivos, las actividades a realizar, etc.
Como estaba diciendo, por el otro lado,
intentamos y debemos ser conscientes de
que vamos a trabajar con alumnos pequeñitos, que puede que acaben de llegar al
centro, o no hablen nuestro idioma y necesiten un tiempo más amplio de adaptación…deseamos ante todos que nuestras
clases de religión, les aporten conocimientos, y aprendizajes que les ayuden a cre-

cer como personas. A su vez queremos que
los niños y las niñas disfruten al mismo
tiempo que aprenden y ante todo deseamos que se sientan bien y a gusto con nosotros, es por ello que debemos crear un clima de confianza y de respeto en el aula.
En ocasiones, percibo en las escuelas que
los niños y las niñas de Educación Infantil, están saturados con tanto trabajo, libros,
cuadernos, fichas… y se nos olvida de que
en esta etapa los nenes son pequeños y
necesitan tener más espacios dedicados
al juego, o más tiempo para hablarnos,
explicarnos sus inquietudes, sin embargo
el seguimiento de la programación nos
hace ser veloces para poder cumplir todos
los objetivos que nos hemos marcado para
el ya mencionado curso escolar.
Es por ello que en el momento de programar nuestro cometido debemos tener en
cuenta las capacidades evolutivas que
poseen nuestros alumnos y alumnas y dedicar los tiempos adecuados y convenientes
a cada apartado. Yo soy de la opinión de
que hay que apretar pero tampoco ahogar,
aunque a niños tan pequeños pienso que
no hay que saturarles de información, ni
de trabajo, debemos tener presente que no
se plantea la asignatura de la misma forma si nos encontramos en otra etapa educativa. Por este motivo en las líneas que
preceden expongo una introducción a cerca de los aspectos relevantes a la Educación Infantil que debemos considerar.
En la etapa conocida como Educación
Infantil, etapa evolutiva que abarca de los
tres a los cinco años, los niños y las niñas
se encuentran en un tiempo dedicado al
descubrimiento. Es un periodo dedicado

sobre todo a la experimentación y es por
este motivo que esta es una época ideal
para iniciarse en la adquisición de valores
los cuales constituirán los cimientos de
futuros aprendizajes. Por eso considero
que dicha disciplina es bueno impartirla
desde bien temprana edad ya que se profundiza en la adquisición de los ya mencionados valores, que ayudaran a nuestros pequeños a formarse como personas
integras en un futuro. Pretendo por ello
crear en el aula un contexto de experiencias con el fin de que las vivencias propias
de los escolares, ayuden a los niños y a las
niñas a formarse como seres cabales, honrados, educados, solidarios y comprometidos con los que les rodean. Nunca mejor
dicho: “Los niños aprenden lo que viven”
y bien sabemos que en la infancia se forja
la personalidad de las personas.
Con respecto a los contenidos, debo decir
que en esta tempranera etapa es complicado establecer los límites que separen
por edades y de forma estricta el desarrollo evolutivo de los niños y niñas de tres,
cuatro y cinco años. Por esta realidad, los
contenidos religiosos se suceden y se trabajan prácticamente por igual y de forma
continuada durante los tres cursos que
corresponden a dicha fase educacional.
Por supuesto en nuestra asignatura trabajaremos los contenidos marcados en el
currículo referidos a la Educación Infantil, a groso modo podemos decir que este
sería el resumen de los aspectos que vamos
a desarrollar en nuestra clase de religión:
-Las estaciones del año: otoño, invierno,
primavera y verano.
-Las realidades más próximas a los niños
y niñas: la familia, la escuela y la iglesia.
-Las principales festividades cristianas: la
Navidad y la Pascua.
-La simbología religiosa.
-Los principales derechos de los niños:
amor, salud, respeto, amparo y protección.
Con respecto a la distribución del tiempo,
lo más lógico es que trabajemos por trimestres y en cada trimestre trabajemos un
mínimo de dos a un máximo de tres centros de interés.
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[Carmen Guadalupe Martínez Muñiz · 11.430.228-X]

En los últimos años el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
se ha convertido en algo que desconcierta a algunos profesores pues por desconocimiento o falta de diagnóstico, metemos,
entre otros, a alumnos con fracaso escolar, exceso de actividad motora o, aún peor,
alumnos más nerviosos de lo normal. Es
decir, en la actualidad el TDAH parece esta
diagnosticado en exceso. Esta etiqueta de
alumno hiperactivo se pone en muchos
casos sin realizar un diagnóstico correcto
o, incluso, sin llegar a realizarlo.
Con este artículo pretendo dar algunas
pautas sobre cómo trabajar con el alumno de estas características, y más concretamente en el aula de Lengua extranjera.
Para ello, es importante comenzar definiendo qué es el TDAH. El Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad es
un trastorno de origen neurobiológico que
se caracteriza por un desarrollo inapropiado del nivel de atención, hiperactividadimpulsividad presente antes de los 7 años
y que produce un deterioro clínicamente
significativo en dos o más aspectos de la
vida del niño.
Las dificultades para mantener la atención
y conductas de hiperactividad/impulsividad están presentes con mayor gravedad
e intensidad de lo que suele verse en otras
personas. Por lo tanto los pacientes con
TDAH pueden tener dificultades para
mantener la atención, pueden ser hiperactivos e inquietos, y/o pueden actuar de
forma impulsiva. Los síntomas del TDAH
se manifiestan en distintas actividades y
áreas, como el colegio, el trabajo o en cualquier otro ambiente social. Este trastorno
se inicia en la infancia, pero puede continuar en la adolescencia y la edad adulta.
En la escuela, los docentes solemos cometer algunos errores respecto a este tipo de
alumnado. Es necesaria la importancia de
una correcta prevención a la hora de actuar,
y debemos de tener un adecuado diagnóstico con el fin de evitar cometer errores.
Estos errores en la escuela se suelen dar por
diferentes motivos. El primero, la formación docente. La mayoría de los docentes
no nos hemos documentado sobre dicho
trastorno hasta que no nos encontramos
con la necesidad de hacerlo. Es decir,
hasta que sospechamos que tenemos un
alumno de estas características o dicho
alumno ya está diagnosticado como tal.
En la escuela el alumno se encuentra ante
contenidos que no son de su interés y con
actividades aburridas. Debe de aguantar
esta situación durante cinco horas diarias,
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Estrategias de intervención
en el aula de inglés con un
alumno con TDAH
cinco días a la semana. Los niños, por su
naturaleza, necesitan moverse. Cuando un
alumno se muestra incapaz de atender a
contenidos sin interés o actividades poco
motivadoras y prefiere hablar con su compañero o salir al patio a correr y jugar se le
etiqueta de hiperactivo.
La segunda causa de diagnóstico erróneo
de TDAH se debe a la sintomatología. Esta
describe conductas habituales en cualquier niño:
-Estar en constante movimiento.
-Incapacidad para permanecer sentado
mucho tiempo.
-Correr o trepar por sitios o en momentos
inapropiados.
-Hablar en exceso.
-Jugar ruidosamente.
-Estar en actividad constante.
-Contestar antes de terminar la pregunta.
-Ser incapaz de esperar el turno en las
colas.
-Interrumpir sin justificación a los demás.
Todas estas manifestaciones son típicas
en cualquier alumno de Educación Primaria ya que cualquier niño juega ruidosamente o es incapaz de estar sentado
mucho tiempo. Por tanto, es fácil caer en
el error de etiquetar a un alumno de hiperactivo cuando se observa repetidamente
alguna de las conductas del trastorno.
También hay que señalar que el TDAH no
es un trastorno del aprendizaje, “un bajo
rendimiento escolar no es condición necesaria ni suficiente para establecer el diagnóstico”. El tercer problema que se encuentra el docente ante el diagnóstico del TDAH
es más difícil de detectar. Este problema
consiste en confundir el TDAH con el síndrome de estrés postraumático, el cual tiene un desencadenante. Al ser la causa distinta, el tratamiento también lo será.
Nosotros, como docentes, debemos de
adoptar las medidas necesarias ante una
situación de este tipo. Existen unas medidas generalizadas, aunque, en el aula de
inglés, estas deben de ser complementadas con otras.
El aula de inglés suele ser un lugar dónde
se dan prioridad a las destrezas orales.
Debemos de tener en cuenta que los alumnos con TDAH son alumnos que suelen

tener una autoestima baja, con lo cual, cualquier actividad oral, le suele generar un sentimiento de ansiedad por el miedo al ridículo o burla de sus compañeros. Ante estas
situaciones, no debemos de forzar al alumno, sino crear un ambiente de confianza y
respeto donde este se encuentre cómodo.
Como maestros de Inglés, una de las cosas
que debemos hacer es ayudar al alumno a
quitar esa imagen negativa acerca de el mismo, imagen que se forma con todas las críticas y mensajes negativos que recibe día
a día por su comportamiento. También
debemos ayudar al alumno a subir su autoestima, con cosas tan pequeñas como resaltar sus logros por más mínimos que sean.
Los alumnos con TDAH tienen una capacidad enorme de entendimiento y razonamiento lo cual, puede ser contraproducente ya que se aburren y cansan de las tareas con facilidad, con lo cual debemos de
presentar estas de manera atractiva, buscando la motivación y el interés, lo cual
proporcionará resultados satisfactorios no
solo con los alumnos con TDAH sino con
todos nuestros alumnos.
Para evitar el tedio y la monotonía podemos utilizar las siguientes estrategias:
· Proporcionar en nuestras clases modelos adecuados de conducta tranquila y
reposada.
· Evitar actividades de larga duración sentados ya que tienen muchas dificultades
para estar en esa posición durante tiempos prolongados.
· Evitar situaciones que le causen descontrol.
· Trabajar el autocontrol en la medida de lo
posible, por ejemplo con videos o registros
que nos permitan valorar sus progresos.
· Y sobre todo, reforzar mucho todas las
actitudes “buenas” y todo lo que logre que
le suponga un esfuerzo.
Una buena estrategia para las actividades
en el aula de inglés con alumnos con TDAH
es utilizar el aprendizaje cooperativo. De
este modo facilitamos la interacción del
alumno con sus compañeros.
Este trastorno requiere de ayuda por parte del centro educativo, pero a la vez de los
padres, ya que a veces es necesario que el
alumno reciba un tratamiento farmacoló-
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gico dependiendo de sus características o
tratamiento psicológico como la palabra
lo dice con ayuda de un psicólogo.
Existen diferentes formas de enseñar una
lengua extranjera, por lo tanto, si dentro de
la clase existen alumnos con trastornos por
déficit de atención e hiperactividad, no
debemos excluirlos, sino que debemos integrarlos con actividades psicomotoras, ya
que el alumno esta en movimiento y aprende a través de diferentes juegos como: roleplay, recortar y pegar, asociación de palabras con objetos, memorizar, usar la imaginación, dibujar, etc. En síntesis el profesor debe de preparar su clase para que todo
sea muy visual y muy concreto.
La implementación de este tipo de actividades educativas ayudará al alumno a
subir su rendimiento escolar que se verá
reflejado en sus notas, y a la vez elevará su
autoestima, resaltando sus rasgos positivos y ayudándole con los negativos,
aumentando la motivación para que siga
superándose cada día.
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La disciplina.
La búsqueda del cambio
[Sebastián Tortosa Requena · 75.105.017-N]

Vamos a comenzar dando una definición del concepto de disciplina en general, pero lo que verdaderamente nos va
a interesar es centrarnos en el concepto, proceso y soluciones de la disciplina
escolar. La disciplina es la capacidad de
actuar ordenada y perseverantemente
para conseguir un bien. Exige un orden
y unos lineamientos para poder lograr
más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto
ocasiona. La principal necesidad para
adquirir este valor es la autoexigencia;
es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo “extra” para ir
haciendo las cosas de la mejor manera.
El que se sabe exigir a sí mismo se hace
comprensivo con los demás y aprende
a trabajar y a darle sentido a todo lo que
hace. La disciplina es indispensable para
que optemos con persistencia por el
mejor de los caminos; es decir, por el que
nos va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los deberes
propios y se pone en marcha para actuar.
Este valor es fundamental y básico para
poder desarrollar muchas otras virtudes,

sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza y templanza ante las
adversidades que se presentan día a día.
“Hay varias formas de disciplina pero por
lo general la disciplina es un comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta libertad que se rige
a ciertas leyes o reglas en cierta forma”.
“En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un comportamiento en el cual el alumno se rige a las
leyes del respeto hacia el profesor y con y
para los compañeros del aula”. Si tomamos
en cuenta lo antes expresado en los textos
tenemos, como resumen que la disciplina
en el curso es la forma por la cual el estudiante en cierta forma “entrega” respeto al
profesor y los compañeros, aunque más
se da el caso hacia el profesor ya que la disciplina la hace el curso entero y por lo tanto tenemos que la indisciplina es la falta
de disciplina por la cual se lleva a la violación de la regla de oro que es dar respeto
y atencional educador en la institución.
La disciplina se da por diferentes factores
como lo son el medio ambiente y la presión que sufren los educados y es así como
la disciplina e indisciplina son propieda-
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des exclusivas de los educados ya que se
supone que la disciplina y la indisciplina
es un hecho que “favorece” al educador.
Una persona puede carecer de disciplina
cuando se encuentra bajo una cierta forma de libertinaje; tomemos en cuenta que
la libertad de uno acaba cuando comienza la del otro y es por eso que tanto el educador y el educado se merecen respeto y
por eso es que hay a veces indisciplina porque a veces el educador sofoca la libertad
del educando o hay casos en que el educando abusa de su libertad ocasionando
una violación a la libertad del educador.
Por lo tanto el educador como el educando se merecen respeto, que en este caso
pasaría a ser disciplina.
“La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones impuestas por algo o
alguien, la indisciplina es la deslealtad o
irrespeto a esas condiciones”. En conclusión, para que haya disciplina en una institución educativa (que en este caso pasaría a ser el aula de un curso) tanto el educador como el educando deben respetar
la libertad del otro y por lo tanto entre los
dos debe haber un mutuo respeto.
Autoridad
Autoridad y participación
Los papeles del maestro y el alumno, refiere el autor, juegan papeles muy importantes en las doctrinas mecanicista y organicista. Siempre se busca darle una educación y enseñanza al alumno, que mejore
en todos los aspectos que lo rodean y esto
va a depender de la participación que tenga en su propia educación.
Del concepto que el maestro tenga del proceso educativo, de su capacidad y de la
doctrina que adopte para ello dependerá
que el alumno descubra la bondad del bien
que se le propone adquirir: si toma el
mecanicismo, donde se tiene el concepto
de un ser pasivo, no permitirá la participación del alumno, el cual solo se dedicará a escuchar e imitar, sin analizar ni cuestionar lo que le expongan. Solo responderá si es requerida su participación y no por
inquietud propia. Si el maestro se inclina
por el organicismo el proceso educativo
se desarrollará de manera totalmente diferente, el alumno será participe del proceso, participará de manera individual o conjunta, cooperará en todas las tareas y a la
vez irá adquiriendo el conocimiento, las
habilidades y comprensión.
El papel del alumno es muy importante,
ya que él es una de las piezas principales
de un proceso educativo, es indispensable
su intención e interés en adquirir los cono-

cimientos y habilidades, debe haber necesariamente compromiso de su parte, responsabilidad, honestidad, atención y participación en su misma enseñanza y educación, si el alumno no asume la responsabilidad y compromiso de atender y
entender la enseñanza, ésta no se dará y
menos aún la educación.
El maestro es la otra parte del proceso educativo, dependerá en mucho de la doctrina que tome como suya para impartir la
educación. Se puede señalar que si el
maestro toma la teoría mecanicista fungirá de manera autoritaria, impartiendo sus
conocimientos y habilidades, proporcionando al alumno experiencias que lo conduzcan hacia la producción de ideas que
lo lleven al fin que persigue; moldeará el
comportamiento del alumno sin darle
oportunidad de discusión o diálogo.
La teoría organicista se centra en el alumno, tiende a aumentar la relación entre el
maestro y el alumno, considerando la participación del mismo, aconsejándolo y
supervisándolo. Arregla su entorno y le permite crecer y desarrollarse como persona,
lo atiende sin inmiscuirse con él, lo ayuda
a aprender y no le impone sus ideas.
Francisco Fernández Palomares (2003),
nos refiere la “metáfora de la horticultura”
donde se hace una comparación del crecimiento y desarrollo del niño con el de
una planta, en ésta el maestro es comparado con el jardinero; el maestro ayuda a
acelerar o dirigir el crecimiento del alumno y el jardinero en su caso, atiende el proceso de crecimiento de la planta. Esta
metáfora presenta ciertas limitaciones: la
educación no es solo un asunto de crecimiento, en la forma que lo es para una
planta, en este caso el maestro se limitaría a solo proporcionar un ambiente propicio y la finalidad de la educación es además formar un hombre educado.
El maestro debe observar y conocer cómo
se estructura la mente del alumno y además estar al pendiente de que sepa utilizar lo aprendido e intervenir en su desarrollo. El maestro es responsable de la
educación de su alumno, por lo cual es
necesario que haya una relación especial
entre ellos, otra característica es que debe
tener autoridad en lo que enseña y conocer las consideraciones materiales y psicológicas que ayuden al mejor progreso
educativo del alumno. “La autoridad es
una condición necesaria para ser educador”, afirmación dada por el autor.
En la enseñanza y educación tanto el
maestro como el alumno tienen que estar
comprometidos para que pueda llevarse
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a cabo. El maestro supervisa el aprendizaje, se hace responsable y maneja su autoridad en lo que enseña, ya que de no ser
así, no sería posible que participe en la
educación. El alumno se compromete a
respetar la autoridad del conocimiento del
maestro y sobre todo a esforzarse para
lograr su enseñanza.
Autoridad y disciplina
Existen dos sentidos de autoridad en la
enseñanza. El primero es que el maestro
presenta autoridad en lo que enseña, en
el conocimiento y las habilidades para
transmitir la enseñanza y el segundo en su
capacidad para controlar, manejar y hacerse cargo de un grupo, siendo este un aspecto muy importante ya que el trabajo del
maestro se complica para lograr su objetivo su le falta autoridad para mantener la
disciplina dentro de un salón de clases. Se
puede deducir que un maestro competente es aquel que mantiene el orden y la disciplina en un salón de clases, así como, de
manera tradicional se considera un maestro como aquel que mantiene el orden
generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la educación.
El concepto de disciplina es importante
en la filosofía de la educación aparte de
ser complejo. Mantener la disciplina en un
grupo no es tan fácil, se debe imponer
orden y esto ocasiona ciertas restricciones; para mantener la disciplina la conducta está sujeta a reglas y limitaciones. El
maestro es el que las debe imponer en las
actividades del alumno.
Francisco Fernández Palomares (2003),
nos menciona tres maneras para establecer la disciplina: Las amenazas y fuerza
bruta; característica del maestro tradicional. La disciplina interna del grupo; se da
alguna actividad en conjunto que requiere de un orden y se disciplina entre los mismos compañeros. Ejerciendo la autoridad
sin aterrorizar al alumno.
Se debe de precisar en este punto, los dos
conceptos de autoridad del maestro:
· La autoridad formal: Es aquella que se da
por razones de su puesto, el cual le concede el derecho de obediencia.
· La autoridad práctica: Es aquella donde
se tiene la capacidad para lograr que el
alumno obedezca las órdenes.
Estos dos tipos de autoridad están relacionados aunque se debe tomar en cuenta lo
siguiente: Se puede tener un puesto que
confiere autoridad, pero ser ineficiente en
la acción de ejercerla y otros tener la capacidad de lograr ser obedecidos sin tener la
autoridad formal o de respaldo. Lo ideal
es que se tengan ambas y así mismo se des-
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carte el uso del fraude, las amenazas o la
fuerza, si el alumno obedece únicamente
por amenazas no es autoridad, sino uso
de la fuerza o imposición.
La autoridad práctica se da cuando se logra
la obediencia sin recurrir a las alternativas
que se mencionan en el párrafo anterior,
si no sucede así es un signo de que no hay
autoridad práctica. Cuando se tiene que
usar la fuerza y el poder lo que permanece es la autoridad formal la cual es inútil.
Autoridad y castigo
Cuando la autoridad usa la fuerza, menciona que se habla de castigo. Este concepto es complejo ya que está relacionado a la educación. Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a
quien comete una ofensa. El castigo lo realiza quien tiene la autoridad para hacerlo
y debe ser acorde a la ofensa, aunque en
ocasiones no es así, aplicándose entonces
el término de castigo injustificado. También sucede que en algunas ocasiones el
castigo es proporcionado por alguien diferente a la autoridad, en esta ocasión sería
un castigo no autorizado.
Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente relacionados con la educación-enseñanza. La educación significa
transmitir conocimientos y habilidades
por parte del maestro al alumno, donde el
maestro debe tener la autoridad en lo que
enseña y en la disciplina dentro del aula,
y el alumno debe ser ordenado, atento,
obediente y sobre todo interesado en
aprender. Es importante que el maestro
además de tener la autoridad formal tenga la autoridad práctica, ya que de no ser
así, aunque tenga la del conocimiento su
grupo será un caos. Esto dependerá de su
personalidad, relación con los alumnos y
de su capacidad de manejo de grupo. Si el
maestro carece de estos aspectos, su autoridad puede ser cuestionada y entonces
recurrirá al castigo.
El uso del castigo presenta tres aspectos
importantes en el punto de vista del autor:
Tiene que ser justificado; debe haber una
ofensa y el castigo impedirá la repetición de
la misma. Cuando se pierde la disciplina
debiéndose admitir que se ha perdido la
autoridad práctica y utilizando el castigo
para restaurarla. Aunque esté relacionado
con la enseñanza, el castigo no debe considerarse como una clase de la misma; el
alumno puede llegar a aprender algo por
medio del castigo, por ejemplo, si llega tarde a su clase o si es desordenado y se porta
grosero con el maestro o compañeros, pero
el castigo como tal no es el que enseña. Este
tipo de castigo involucra que el maestro
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La autoridad del
maestro tanto en lo que
enseña como en el aula
para mantener el orden
en un grupo son puntos
clave para lograr una
buena educación. Si
la autoridad falla, el
control en cualquiera de
las dos partes se pierde

hable con el alumno y le haga entender
y razonar que lo que hizo estuvo mal.
La enseñanza puede ser acompañada del
castigo, siempre y cuando éste tenga un sentido positivo para el alumno. El castigo se
puede aplicar por el maestro, pero la enseñanza y el castigo son dos cosas diferentes.
Conclusiones
En este trabajo se ha analizado lo que es
la enseñanza y la educación, dándonos
cuenta lo difícil que es educar (búsqueda
del cambio), sin utilizar la enseñanza (proceso necesario para lograr los cambios).
Entre los puntos más importantes para que
se de la enseñanza se encuentra el que
debe haber alguien que quiera aprender,
que tenga esa disposición e inquietud que
se necesita para atender y entender los
conocimientos y habilidades que se le proporcionan, punto con el cual estoy totalmente de acuerdo, un maestro puede
poner todo de su parte, pero si el alumno
no quiere, no pone el interés necesario, la
enseñanza, definitivamente no podrá llevarse a cabo de manera exitosa.
Otro punto no menos importante, es que
exista una buena relación entre el maestro
y el alumno, siendo esto indispensable para
que se lleve a cabo en buen término la enseñanza, cuantas veces nos ocurre en el ejercicio profesional, que el alumno no tiene
la motivación suficiente para adentrarse a
la clase por falta de una buena interrelación maestro-alumno, alumno-maestro.
Es muy importante conocer las diferentes
teorías para la enseñanza, una donde
somos autoritarios, sin dar espacio a los
alumnos, sin permitir sus opiniones y sus
ideas (mecanicista) o la otra donde somos
guías compañeros y amigos de los alumnos, sin llegar a inmiscuirnos con ellos

(organicista). Método en el que en mi opinión personal todos deberíamos de seguir
por las bondades que presenta para el
alumno, pienso que es más difícil imponer, que trabajar en equipo y colaboración
entre los alumnos. Por experiencia propia,
el ser autoritario, no deja nada bueno, al
contrario, creo que se pierde la idea de lo
que debe ser la enseñanza.
La autoridad del maestro tanto en lo que
enseña, como en el aula para mantener la
disciplina y el orden en un grupo son puntos clave para una buena educación, si la
autoridad falla, en cualquiera de las dos partes se pierde el control de grupo y es cuando la educación peligra, cuando nuestra
autoridad se llega a convertir en autoritarismo y cuando en casos extremos es necesario utilizar los castigos, los cuales si se tienen que aplicar, deben ser justos y acordes
a la ofensa cometida. Creo yo que estos pueden se pueden y deben evitar, si nosotros
como maestros preparamos bien nuestra
clase y la presentamos de tal modo que sea
ágil y comprensible, agradable al alumno,
que él sienta el deseo de aprender, atender
y participar en la misma, creo en lo personal que así podremos mantener a nuestros
alumnos cautivos en la clase y con el deseo
de recibir la enseñanza y educación.
Es muy importante darnos cuenta que en
nuestras manos tenemos una riqueza muy
grande que son los jóvenes, que trabajamos con personas, no con seres inanimados y que de nosotros depende en gran
medida el que logren desear ser educados.
Es probable que alguno de ellos llegue a
dedicarse también a la enseñanza y educación en un futuro y le sirvan nuestras
habilidades y conocimientos transmitidos
hacia su persona para que llegue a ser un
gran profesionista.
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El aprendizaje en la red en general presenta
ventajas y carencias. Entre los aspectos positivos destaca que es un medio interactivo y
flexible que fomenta la implicación activa del
estudiante, invita a la reflexión y el procesamiento profundo, permite una recogida de
datos permanente, así como nuevas oportunidades para el trabajo en grupo y la interacción social, representa un acceso fácil a recursos globales, posibilita la representación de
grupos minoritarios, y da lugar a un cambio
en las relaciones tradicionales del aprendizaje. Entre las limitaciones, se menciona la falta de riqueza expresiva, de inmediatez, la lentitud del proceso de toma de decisiones, la
necesidad de conocimientos técnicos, la aparición de un estilo diferente de comunicación,
la mezcla de niveles heterogéneos de discurso, los elementos de despersonalización, y la
necesidad de un objetivo compartido para
mantener la actividad.
En su establecimiento de un marco pedagógico para el aprendizaje en red, destaca los
aspectos claves del aprendizaje como “construcción guiada”, donde el aprendizaje es activo, individual, acumulativo, autorregulado, y
orientado a objetivos. Asimismo, se puede
establecer una distinción entre el aprendizaje cooperativo, articulado a través de la división del trabajo entre los participantes, en una
actividad en la que cada persona es responsable de una porción del proceso de solución
del problema, y el colaborativo, que se corresponde con la implicación mutua de los participantes en un esfuerzo coordinado para
solucionar un problema de forma conjunta.
Godwin-Jones (1999) indica una serie de ventajas y desventajas del uso de la Web en el
aprendizaje lingüístico. En el lado de las ventajas técnicas se encuentran la posibilidad de
una autoría fácil y de desarrollar un sitio Web
de manera progresiva, la liberación de las
barreras del tiempo y el espacio, la independencia respecto de las plataformas informáticas, el interfaz familiar y uniforme con navegación simplificada, la facilidad de organizar
la información de forma flexible a través del
hipertexto, la estructura servidor-cliente, o la
interactividad facilitada por herramientas
como los CGI. Entre las desventajas de tipo
técnico, nos encontramos con las limitaciones en la presentación de material multimedia, la falta de rapidez o fiabilidad, la inestabilidad de las direcciones, o la limitada flexibilidad del lenguaje HTML.
Algunos autores, dentro del ámbito de la enseñanza de las lenguas nos presentan también
ciertas ventajas pedagógicas de la Web: apertura a un mundo cultural mucho más amplio,
implicación de los estudiantes en actividades
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Idiomas en la web:
ventajas y desventajas
de aprendizaje experimental, diversión, control del estudiante del proceso de aprendizaje, y el incremento de la posibilidad de elección de los alumnos, etc. Algunas otras características positivas de Internet que han sido
señaladas en la literatura son: posibilidad de
actualización constante del material; amplia
gama de información en forma de textos
auténticos; capacidad de efectuar búsquedas
que facilitan la localización exacta de información, lo cual es crucial para su utilización
en tanto que herramienta de aprendizaje. Pero
otros autores han señalado ciertas desventajas de Internet, en tanto que entorno de enseñanza: su futilidad en términos de contenido; su inestabilidad y poca fiabilidad en cuanto a estructura, debidas a su constante actualización; la naturaleza a menudo indiscriminada de su contenido; o la aglomeración de
una gran cantidad de información heterogénea, que muchas veces no tiene en cuenta
criterios de coherencia o calidad. Las ventajas y desventajas de la Web para transmitir y
presentar información han sido descritas con
detalle por diversos investigadores.
Por otra parte, también se pueden destacar
ciertos problemas pedagógicos relacionados
con el uso de la Red para el aprendizaje de
idiomas. Uno de ellos es el potencial nacimiento de un nuevo tipo de discurso en la
Web, que puede producir confusión en el estudiante, a la hora de intentar su aplicación a
otros medios de expresión. Además, en bastantes sitios Web, el diseño es superior al contenido pedagógico. Otras dificultades tienen
que ver con la necesidad, por parte del profesor, de reflejar la diversidad cultural y un
conocimiento notable acerca de otras culturas, a través de un medio con una filosofía
cada vez más unificadora, como es el caso en
la Web. Otro inconveniente se refiere a la relativa escasez de recursos estimulantes dirigidos a principiantes. Y, por último, otra importante característica es la sobrecarga de información en la Web, que, sin duda, representa
una ventaja, pero a menudo también un serio
inconveniente para su utilización en el aprendizaje de idiomas.
En general, la Web es un entorno viable para
el aprendizaje de idiomas, en especial como
un añadido a la enseñanza cara a cara. Según
recientes investigaciones, las ventajas de la
Web percibidas por los estudiantes, superan
ampliamente las desventajas. Algunas de las

ventajas mencionadas son: flexibilidad temporal, refuerzo del aprendizaje, intimidad,
desarrollo de destrezas informáticas, capacidad de repetición. Pero además, el nuevo
entorno de la Web parece ofrecer a los estudiantes la posibilidad única de realizar con
facilidad viajes de exploración basados en
tareas, o recopilar información sobre prácticamente cualquier cosa que necesiten o deseen. Esta ventaja también conduce a la nueva desventaja de la distracción, que acompaña a otros problemas, como la falta de práctica oral, la ausencia de profesor, o el feedback
inadecuado. De estas investigaciones, se deduce que las nuevas tecnologías basadas en la
Web ofrecen un potencial excelente para dotar
de un valor educativo añadido a la enseñanza presencial, de muchas formas diferentes.
En el análisis que lleva a cabo Graus (1999)
respecto a los pros y los contras del medio,
considera ambas caras de la moneda con respecto a tres ámbitos fundamentales: características de organización, accesibilidad y
características pedagógicas. Las palabras clave respecto a las ventajas, en el ámbito pedagógico, son: materiales auténticos, motivación, autonomía del aprendiz, prioridad del
contenido frente a la forma, y el “aprender
haciendo”. En el modelo de Graus, se justifica la utilización de Internet en tanto que contribuye a paliar algunas de las graves deficiencias de los métodos de enseñanza más tradicionales, y cuya solución puede comprenderse al considerar las ventajas y desventajas del
medio. El autor analiza estudios que demuestran los beneficios y las ventajas educativas
de la comunicación mediada por ordenador.
En conclusión, según el estudio o el autor en
el que no basemos, encontraremos más o
menos ventajas o desventajas en el estudio
de una lengua en la red. En cualquier caso,
todo el mundo coincide en reconocer que la
web ha supuesto una revolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, y en
el aprendizaje de las lenguas, en particular.
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La adaptabilidad es una condición necesaria para la supervivencia de las especies y,
por supuesto, como especie, también la
nuestra. Sin esta maleabilidad la familia
humana no hubiese iniciado siquiera su largo periplo evolutivo. En el presente artículo vamos a recorrer un pequeño camino, en
el que intentaremos indicar la urgencia de
adaptar las condiciones estructurales del
marco social, institucional y político, para
“simbiotizarlo” con el nuevo ciudadano. Porque la sociedad que salga de esta larga crisis (evitaremos adjetivarla por la multiplicidad de derivas que está recorriendo) se
habrá de enfrentar al reto y empeño de
modelarse para el cambio. En este cambio
juega una partida crucial la educación. Y
ésta, se enfrenta a varios e ineludibles retos.
Superar el sectarismo inmovilista
El gran salto que se produce entre la Edad
Media y el Renacimiento fue la aceptación
de la humanitatis como centro del pensamiento y la reflexión. El abandono del discurso alejado de las necesidades reales del
hombre , el encuentro con la nueva visión y
relaciones con la Naturaleza, el acercamiento a la ciencia como motor del conocimiento o la abdicación de la narración escolástica, son algunas de las características de este
salto. Sin embargo, el pensamiento Renacentista no rehúye ni abjura de los clásicos,
sino que adapta y revisa el pensamiento tradicional para enfrentar la búsqueda de un
lugar del hombre en el mundo y en la historia. Huye, este nuevo paradigma, de estructuras de pensamiento cerradas en bucles
permanentemente inconclusos y adopta vías
de razonamiento mirando al hombre.
Podemos hacer una translación a la constante e inacabada reforma del sistema educativo. Los cambios que provocan las instituciones ligadas y con responsabilidad en
la tarea legislativa en este campo, parece
haber hecho hasta el momento sólo modificar el marco legal regulador para ratificar
el statu quo que mantiene la misma situación político-jurídica inmutable, es decir, el
mantenimiento del mismo esquema de
orden, aplicando cambios, a veces, en contra de toda razón y sentido.
El cambio que se espera no es de formas sino,
sustancialmente, de fondos. Si cambiamos
las estanterías de nuestra biblioteca de posición, les añadimos baldas y repintamos las
que tiene, aplicamos modificaciones en su
diseño, trasformamos su aspecto por otro
más atractivo, pero no actualizamos ni
ampliamos los fondos bibliográficos, si no
adquirimos libros de diversa disciplina y múltiple ideología, acabaremos con una biblio-

Retos educativos de una
sociedad en cambio
teca de diseño, bonita pero huera. Tendremos que conformarnos con leer siempre lo
mismo una y otra vez. Así, habremos doblegado al inmovilismo de pensamiento, carencia de creatividad, ceguera a nuevos mundos
y pobreza intelectual. Las secuenciadas reformas del sistema educativo han aplicado cambios de color, han diseñado modelos de atractivo vanguardista, ha posicionado la estantería en otro punto de la misma casa, pero
sus fondos bibliográficos siguen siendo los
mismos; arcaicos, uniformes e inadecuados.
Se impone un análisis riguroso de las necesidades cambiantes y sobre todo una idea
precisa, sin ataduras ideológicas, de la educación que conviene. Y urge considerar qué
herramientas necesitaremos para producir
un cambio preciso de modelo.
Adecuar las herramientas y contenidos
curriculares a las nuevas necesidades
Las diferentes reformas del sistema educativo en España desde el año 1980 han buscado ordenar las enseñanzas al tiempo y
características sociales del momento. En
sus preámbulos se vislumbra todo una batería de intenciones que, en su desarrollo,
intentan quedar regladas. La LODE de 1985
establecía los principio y objetivos, que quedarían regulados en estos términos “La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se refiere la
presente Ley, los siguientes fines:
a. El pleno desarrollo de la personalidad del
alumno.
b. La formación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales y en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad.
c. La adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
d. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
e. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
f. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
g. La formación para la paz, la cooperación
y la solidaridad entre los pueblos.
Esta Ley se sanciona sobre la incipiente
España de las autonomías. Se somete a la
nueva realidad plural y desarrolla su argumentario articular en torno a las libertades
y la flexibilidad curricular.

La LOGSE de 1990 establecía que el objetivo primero y fundamental de la educación
es el de proporcionar a los niños y a las niñas,
a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir
una concepción de la realidad que integre a
la vez el conocimiento y la valoración ética
y moral de la misma. Tal formación plena
ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una
sociedad axiológicamente plural, la libertad,
la tolerancia y la solidaridad.
Viene a ser un desarrollo más conceptual de
lo que era la LODE, puesto que aquella servía a la organización de los centros y legislaba sobre la autonomía e independencia,
situando las bases de la diversidad curricular y abriendo el currículo a la adaptación
de contenidos según la comunidad autónoma de referencia. Más adelante esta Ley fue
adaptándose a cada uno de los centros. El
juicio que merece no es lugar de este artículo, pero adelantemos que generó una suerte de desconciertos que dio lugar a que cada
centro estableciese criterios muy diferentes
en torno al currículum, la evaluación, los
contenidos, el plan de optatividad, los criterios de promoción, entre otros. Y todo dentro de la misma comunidad. Este desvarío
hubo de ir ordenándose en diferentes Decretos y Órdenes. Los docentes que vivimos esta
etapa la recordamos abrumados por una
batería ingente de normas, indefinición de
contenidos, criterios confusos en relación a
la evaluación y promoción, y otro sinfín de
catálogos indescifrables y dejados al arbitrio e interpretación de cada claustro.
La LOCE de 2003 que no llegó a aplicarse
puesto que en las elecciones del 2004 el PSOE
llegó al poder y la derogó antes de iniciarse
su implantación, también aporta una idea
diferenciada de lo que ha de ser el eje vertebrador de la educación: “Este nuevo impulso reformador que la Ley promueve se sustenta, también, en la convicción de que los valores del esfuerzo y de la exigencia personal constituyen condiciones básicas para la mejora de
la calidad del sistema educativo, valores cuyos
perfiles se han ido desdibujando la vez que se
debilitaban los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al profesor”. Es la primera reforma que toma tanto interés por el valor
del esfuerzo como criterio de eficiencia, construyendo su cuerpo articular en torno a éste.
La LOE de 2006 se inspira en tres principios.
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El primero es una declaración de intención
regulada por los derechos fundamentales;
consiste en la exigencia de proporcionar una
educación de calidad a todos los ciudadanos
de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. El segundo principio radica
en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren
para conseguir ese objetivo tan ambicioso.
El tercero que inspira esta Ley reside en un
compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para
los siguientes años. En su posterior desarrollo se introducen una serie de títulos y artículos encaminados a disminuir el fracaso
escolar y el abandono. Sin embargo, los instrumentos que se armonizaron no parecen
haber servido, porque los distintos datos ofrecidos por organismos internacionales y estudios comunitarios (PISA, OCDE, EUROSTAT)
siguen situando a España en la necesidad de
mejorar resultados para acercarnos al nivel
CINE 3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO) que
sí alcanza otros muchos Estados de nuestro
entorno. La LOMCE, que acaba de pasar el
primer trámite del Parlamento, sin consenso, está en su fase de debate antes de ser aprobada definitivamente, establece que los principales objetivos que persigue la reforma son;
reducir la tasa de abandono temprano de la
educación y formación, corregir los índices
negativos que nos dan los resultados internacionales, incrementar la tasa comparativa de alumnos excelentes y la de titulados en
Educación Secundaria Obligatoria y mejorar
la empleabilidad de los estudiantes.
Como vemos, el interés de cada reforma es
propiciar la adaptabilidad del sistema a las
condiciones del entorno. Desgraciadamente con un marcado carácter ideológico cada
una de ellas. Sin embargo las herramientas y
estrategias dispuestas están ligadas a la concepción social que cada administración en
cada legislatura entiende que son. Sacar la
educación del debate ideológico e integrar
plenamente a todos los estamentos, no sólo
nacionales sino también internacionales, en
las propuestas de modificación, es forzoso en
un mundo globalizado con necesidades educativas esenciales para el desarrollo económico, técnico y moral de la sociedad.
Crear y adecuar los cauces necesarios de participación social en el proceso educativo
La construcción social se cimenta sobre valores asumidos colectivamente, entre los que
se incluyen aquellos referidos a la educación.
Ésta, en sí misma, tiene como soporte otros
básicos y fundamentales que le sirven de
apuntalamiento. El acuerdo sobre los mismos deviene del acuerdo social como nor-

ma de convivencia y progreso. Sin embargo
este acuerdo no puede ser entendido como
contrato social, mucho menos en los términos que escribe Rousseau, Hobbes o Locke.
La regulación educativa no puede quedar
delegada al arbitrio del partido gobernante.
Los gobiernos que los sistemas democráticos
nos hemos dado son funcionales y caducos.
El ejercicio del Estado, en éste como en otros
aspectos, queda para la salvaguarda y el
correcto ejercicio y custodia del cumplimiento de los derechos y libertades. Pero no es del
Gobierno de quien emana la capacidad de
imponer derechos y deberes, sino de la sociedad. El problema creado en los distintos sistemas educativos procede de la delegación,
que en esta estructura funcional, la sociedad
al completo ha hecho, obviando el discernimiento entre las funciones propias del Estado y las de las personas que lo conforman.
En este sentido los cauces de participación
social se han ido reduciendo, de manera que
quedan mediados por organismo que fagocitan las voluntades y provocan la autoexclusión de los grupos, en el ánimo de considerar la legitimidad política como garante de
las necesidades educativas. De una u otra
manera, las sociedades funcionan así. Pero
aquellas que han sabido abrir cauces de participación efectiva, que han asumido que el
Estado sólo procura garantizar los derechos
y que corresponde a las personas, a la sociedad y a los grupos trabajar las estrategias participativas en la garantía de calidad educativa y en los requerimientos que aquella necesita, son las que mejores resultados ofrecen.
Compendiar las enseñanzas evitando el
salto y ruptura entre las diferentes etapas
educativas
Es frecuente escuchar entre los docentes la
queja sobre las carencias conceptuales y procedimentales de alumnos que acceden a
cualquiera de las etapas educativas, desde
la educación obligatoria hasta la postobligatoria y universitaria. Los datos que proporciona la OCDE sobre adquisiciones competenciales en materias tales como matemáticas, lengua, idiomas y en competencias
básicas referidas a tales disciplinas, aportan
elementos de revisión para el análisis de los
diferentes modelos educativos de cada etapa y sobre la des-sintonización que existe
entre ellas. Las diferentes reformas educativas han sido reformas estanco. Por un lado
están aquellas que implican a la educación
superior (LRU de 1983, LOU de 2001, LOMLOU de 2007 que es una reforma de la LOU
para adaptarla al espacio europeo - Bolonia)
y que parecen ser constantes e insistentes
en las mismas carencias. Los datos los exponen los estudios internacionales sobre cali-
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dad universitaria y que puntúan a las distintas Universidades mundiales. En estas clasificaciones, la Universidad española no aparece entre las 100 más prestigiosas o influyentes. Un apunte para la reflexión.
Las propuestas de reforma y las ideas que
la sostienen, se remiten a los organismos
competentes, pero da la impresión de que
las ideas preconcebidas por cada uno de
los reguladores (ideológicas, partidistas)
retienen el potencial de cambio sometido
a los postulados teórico- programáticos y
a la perspectiva social en relación a las
dimensiones de percepción regulatoria.
Como muestra de ello, la propuesta para la
mejora de la calidad y eficiencia del sistema
universitario español. Acceda el lector al
documento y saque sus conclusiones[i].
Pongamos un ejemplo. Si para el acceso a
enseñanzas de régimen superior o medio que
establecen en su currículum el dominio de
materias instrumentales y en la educación
precedente no se adquieren tales herramientas, diseñadas en torno a modelos competenciales, el alumno entrará en un bucle de
difícil resolución. Sin embargo si la adecuación competencial ha sido más extensiva a
materias de otro nivel curricular, adquiriendo herramientas de diseño del propio aprendizaje, considerando, sin duda, las carencias
y limitaciones que cada persona pueda tener,
los aprendizajes y los saltos curriculares
supondrían una menor fragmentación en las
capacidades y aptitudes cognoscitivas del
alumno. El manejo de los instrumentos y las
herramientas para cada área de conocimiento serán adecuadas a todas y cada una de las
materias –disciplinas del currículum-.
Es decir, el tratamiento compendiado del
currículum es una secuencia adaptada por
niveles de cada competencia en el progreso
de las capacidades del alumno.
Es apremiante establecer mecanismos de
control interno en cada una de las etapas,
interactuando entre las mismas para determinar las sucesivas reorganizaciones del sistema educativo y para evaluar y conocer tanto el curso de su funcionamiento, como las
necesidades y requerimientos en la adaptación a la sociedad.
Diferenciación educativa. Inteligencias múltiples
Ya conocemos el tratado sobre inteligencias
múltiples de las que se hizo principal divulgador y estudioso, a principios de los años
ochenta, Howard Gardner. Las inteligencias
permiten, en palabras de Gardner, a cada ser
humano estar equipado con estos potenciales intelectuales que pueden conectar y movilizar en función de sus propias inclinaciones
y de las preferencias de su cultura [ii].
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Es este el punto del que queremos partir. Cada
sociedad y cultura tiene unas exigencias diferenciadas respecto a otras y respecto al tiempo. Su evolución y desarrollo adquiere connotaciones particulares que reclaman un
tipo de ciudadano para encarar las demandas sociales del momento y, como consecuencia, de una eficiencia educativa y cualificación concreta. Variable y, por tanto, con
necesidad y capacidad de adaptación, superando el inmovilismo. En este lugar es dónde la persona adquiere la dimensión de
potenciador de cambios, su plasticidad y
riqueza intelectiva promociona las versatilidades necesarias hacia una mejora de las
cualidades y condiciones sociales. La acción
social que provoca cambios depende de las
características intelectivas, la asunción de
valores, la interacción y la diversidad individual y social. Cuanto mejor formado en las
capacidades más aptas cada individuo, más
garantía de éxito social tendremos, entendiendo éste como la mejora de las condiciones de promoción individual y colectiva y la
consecución de unos escenarios sociales,
económicos, personales, relacionales y éticos que repercutan y promuevan un cambio hacia una sociedad más ética, más justa y más igualitaria.
Una de las características del sistema educativo finlandés, que ocupa los primeros puestos en los estudios internacionales de calidad educativa y resultados, es que la mayor
parte del desarrollo del currículum y los elementos del mismo son determinados y establecidos por cada escuela. El Estado sólo
interviene para marcar unos principios básicos comunes. Del mismo modo, tienen un
sistema de evaluación particularizado y aplican metodologías adaptadas a las necesidades, capacidades y competencias de cada
alumno. Esta flexibilidad curricular parece
haber sido uno de los elemente esencial para
asegurar el éxito de este país.
Adecuar el sistema educativo a la diferenciación cognitiva e intelectiva para ayudar a las
capacidades especificas del alumno y potenciar adecuadamente las misma, exige de una
mayor inversión en potencial humano; más
profesores, en su cualificación; una mayor
exigencia de actualización pedagógica, y un
aumento de la financiación e inversión económica. Esta financiación no sería de tipo
retributivo, sino para la capacitación profesional y la diversificación.
Los sistemas de evaluación deben incluir también modelos teóricos que contemplen la
diferenciación intelectiva y las aptitudes y
capacidades de cada alumno, salvando unos
criterios mínimos y básicos a alcanzar. De
igual modo que las sociedades no son uniformes, sino adaptativas y multivariadas, tam-

bién los sistemas de evaluación, educativos
y modelos pedagógicos han de adecuarse a
la tipología cognitiva e intelectiva del alumno. Así, se podría marcar los itinerarios aptos
a cada educando con mayor precisión y
garantía de éxito.
Someter el uso TIC a las necesidades reales
del sistema
Hay un debate abierto, y en él discrepancias, sobre el uso, abuso o sobredimensionalidad del valor educativo de las TIC. No
entramos en este, por momentos, enconado
debate. Lo que es indudable es que el peso
de las TIC en la economía española es cada
vez mayor, quizá aún menor que en otros países de nuestro entorno, como indica el servicio de estudios del Banco de España, pero
que va adquiriendo mayor dimensión en la
economía real. La definición de ramas TIC la
da la OCDE y las clasifica en: manufacturas
de productos informáticos y de comunicaciones (TIC manufacturas), los servicios de
telecomunicaciones (TIC comunicaciones)
y los servicios de actividades informáticas
(TIC informática). Son los tres tipos de actividad que definen el valor productivo de un
país, es decir, la referencia para el análisis de
datos. Estos datos cuantifican el efecto real
sobre la economía; tanto sobre el porcentaje del valor añadido de la economía no financiera, como el de empleabilidad y repercusión en el PIB. Los datos se pueden encontrar en los anuarios del Banco de España, por
tanto no saturaremos aquí con ellos. Queda, a la vista de la lectura de los mencionados estudios, que las TIC son un valor de
indudable importancia educativa.
Todas las reformas y regulaciones que se
hagan del sistema educativo no pueden
obviar esta realidad. El único debate que aquí
nos interesa es conocer cuál es el uso que de
las mismas se da en nuestro sistema educativo y qué calidad formativa poseen. En la
sociedades del siglo XXI, tecnológica por definición, o ciudad global como lo precisa la
reciente premio Príncipe de Asturias de las
Ciencias Sociales 2013, la socióloga Saskia
Sassen[iii], donde “el espacio público se completa y en gran parte sustituye por las redes”,
las TIC requieren de un uso adecuado y una
educación precisa. Regular el marco de desarrollo educativo y potenciar los aspectos
necesarios para instrumentalizar objetivamente la educación en este ámbito es un
requisito ineludible.

bre en el uso de la libertad positiva. Pero la
capacidad de usar la libertad de manera autónoma y responsable, decidiendo en cada
momento aquello que es útil a nosotros y no
daña a los demás, implica haber adquirido y
asumido valores tales como tolerancia, respeto, madurez, sociabilidad. Estos van ligados a la educación de la identidad. Considerando cuáles son las fases evolutivas y los
aspectos madurativos de la psicología del
individuo, la educación ha de asumir el empeño de asistir en el proceso resolutivo y reflexivo conducente a la adquisición de una identidad consonante con los valores de una ética universal (si es que ésta la damos como
probable) o de los valores de aquella en la
que se socializa. “La sociedad moderna, escribe Victoria Camps, ha convertido a la esfera
económica en la única esfera racional y la
racionalidad técnica invade todos los ámbitos: productivo, familiar, educativo, quedando preterida la dimensión comunicativa, que
es la más específica del ser humano”. Puesto
que no es posible detraerse de esta realidad,
la alternativa es la educación. Y puesto que
ha de adquirir dimensiones técnicas, ésta
tampoco ha de eludir, porque no hay incompatibilidad entre ellas, su dimensión humanizadora. La educación ha de reformularse
en clave de identidad. Apoyar y convenir en
la construcción de la identidad del niño para
una sociedad voraz y que éste logre espacios
de humanización es una labor urgente, si no
queremos únicamente convertir el proceso
educativo en un simple proceso de aprendizaje y no de interiorización y construcción
del ser. Por ello el currículum debe ser trasvesalizado con los contenidos y valores que
educan para la adquisición de herramientas
adecuadas a tal fin. Del mismo modo, se ha
de dotar a los centros de enseñanza de los
profesionales que ayuden y acompañen en
este proceso a los alumnos. Sin esto, corremos el riesgo de planificar un sistema y un
futuro que incurra permanentemente en los
mismos errores que ahora padecemos.
BIBLIOGRAFÍA
[I] HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/DMS/MECD/SERVICIOS-AL-CIUDADANO-MECD/PARTICIPACION-PUBLICA/SISTEMAUNIVERSITARIO/PROPUESTAS-REFORMA.PDF (CONSULTA 14/09/2013)
[II] GARDNER, H., LA INTELIGENCIA REFORMULADA.
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL SIGLO XXI, ED.
PAIDÓS, PARA ESTA PRESENTACIÓN MADRID, 2010.
[III] SASSEN, S., LA CIUDAD GLOBAL, ED. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 1999.

Educar la identidad
Cuando Erich Fromm escribió El miedo a la
libertad, teorizó sobre el sentido y la responsabilidad de escoger, ya que esto supone para
el sujeto riesgo, inseguridad, incertidum-
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Segundas lenguas en internet
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

La proliferación de los ordenadores en red
en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ha
llevado a los educadores a explorar con profundidad su aplicación a la enseñanza de
segundas lenguas, quedando está totalmente integrada en contextos y entornos socioculturales reales. Esta aplicación es posible
gracias a la aparición de grandes redes,
entre las que destaca la World Wide Web.
Aunque la educación a distancia en el campo del inglés, por ejemplo, como segunda
lengua no había sido considerada previamente como una opción demasiado viable,
con las crecientes oportunidades para la interacción en Internet, se está haciendo posible no sólo transmitir instrucción e información a través de este medio, sino también
facilitar el aprendizaje comunicativo y cooperativo de los estudiantes en la distancia.
Evidentemente, no es factible, hoy por hoy,
que los ordenadores vayan a suplantar completamente al tutor humano, pero cierto es
que las nuevas tecnologías pueden crear una
flexibilidad tutorial desconocida en el pasado. Algunas de las ventajas que podemos
percibir en los programas en línea, son: inmediatez, sentido de identidad de grupo,
aumento del diálogo improvisado, un control mejorado por parte del instructor, y, al
mismo tiempo, un aprendizaje activo por
parte del estudiante. Aunque el aula virtual
no es apropiada para todos los profesores y
estudiantes en todo momento, sin duda proporciona oportunidades para el aprendizaje centrado en el estudiante, cooperativo y
basado en la tarea, así como la motivación
necesaria para explorar un territorio educativo por descubrir.
En el caso del estudiante de segundas lengua, el entorno de apoyo vertebrado en la
Red es especialmente útil para asumir riesgos de una manera más natural que en el
aula tradicional. En Internet, el estudiante
escribe para comunicarse con una variedad

de personas, y con intenciones auténticas,
por lo que se siente motivado para escribir
a una audiencia real muy amplia. Además,
la búsqueda activa, recuperación y manipulación de la información por parte del estudiante, parecen darle una especie de sentido de la propiedad, así como proporcionar
oportunidades para la publicación en línea.
También se pueden mencionar desventajas
del medio, como por ejemplo la insistencia
en el formato escrito, o la falta de propiedad
y corrección de muchos textos encontrados
en Internet. El profesor de idiomas, por su
parte, utiliza la Web de maneras muy diversas para apoyar su labor: para proporcionar
ejercicios lingüísticos comunicativos, acceder a materiales auténticos o como un medio
de publicación del trabajo de los estudiantes, principalmente.
La enseñanza formal de una segunda lengua no es sencilla, puesto que los estudiantes, en muchos sistemas educativos actuales, reciben un input insuficiente o empobrecido en la lengua meta. La tecnología en
red, en ese sentido, y si se utiliza de forma
coherente, puede jugar un papel fundamental a la hora de mejorar el contacto de los
estudiantes de una segunda lengua con el
idioma extranjero, especialmente en ausencia de estancias en el país correspondiente.
Internet ha sido alabada por los profesionales de la enseñanza de idiomas como la
última innovación tecnológica para el intercambio de la información y para la comunicación. La posibilidad de la comunicación a las masas ha supuesto un avance crucial, ya que está cambiando la metodología instructiva generando herramientas tecnológicas mejoradas que permiten utilizar
una amplia gama de metodologías interactivas, y, lo que es más importante, guiando
las perspectivas de los profesores hacia un
apropiado diseño de la instrucción centrado en el estudiante.
Verdaderamente, podemos considerar Inter-

net como uno de los desarrollos tecnológicos más trascendentes desde el punto de vista del aprendizaje de idiomas, potenciado
por la Web. Internet representa una revolución en términos de acceso e interactividad
con nuevos materiales, gente y entornos de
aprendizaje, más allá del aula; además, proporciona actividades heterogéneas de tipología muy diversa y que ofrecen posibilidades de interacción. En definitiva, se consigue con Internet una interacción y un aprendizaje abiertos más allá de los confines de
los sistemas presenciales tradicionales.
Un valor principal de las nuevas tecnologías en red, entre ellas la Web, reside no en su
separación del “mundo real”, sino más bien
en el impacto que pueden tener en cada faceta de ese mundo. Y sin duda, la Web influye
decisivamente en una de esas facetas: la
pedagogía y el aprendizaje de una segunda
lengua. Internet parece ser un medio particularmente importante a la hora de fomentar la exploración y la expresión de la identidad social y cultural; eso sí, para que las
actividades de aprendizaje electrónico sean
realmente efectivas y útiles, deben estar centradas en el estudiante, basadas en la comunicación auténtica, relacionadas con el mundo real del estudiante, y proporcionar a los
estudiantes una oportunidad para explorar
y expresar su propia identidad. Esto significa un aprendizaje realmente significativo
para el estudiante.
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La enseñanza de la música
en USA como elemento
sociabilizador
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

A lo largo de toda la historia, incluso hoy en
día, la educación ha servido, no solo para
transmitir una serie de conocimientos “técnicos”, sino que se ha utilizado para inculcar una serie de valores, hábitos y formas de
conducta de lo que en cada momento se
consideraba “lo socialmente correcto y deseable”. En este sentido, la educación es uno
de los principales instrumentos de sociabilización, que sirve no solo para formar en
“conocimiento” a los futuros miembros de
la sociedad, sino para prepararlos para la
propia vida en sociedad, fomentando el establecimiento de determinados patrones o
modos de conducto que hagan del individuo un elemento “útil” en el conjunto de la
sociedad. Como no podía ser de otro modo,
el caso de la educación musical no escapa a
esta norma general. Tal y como veremos a
continuación existen infinidad de ejemplos
que ponen de manifiesto cómo la música
enseñada, tanto en lo que se refiere a la letra
de las canciones como a los propios géneros musicales, siempre (o casi siempre) tiene una vocación educativa social y moral, al
objeto de inculcar en los alumnos y a la
sociedad en general comportamientos “adecuados” para la vida en sociedad. Para ello
se hará un breve repaso a la evolución de la
educación musical en el sistema educativo
norteamericano desde principios del S. XIX
hasta nuestros días y su relación con aquellos paradigmas considerados socialmente
deseables en cada momento.
Ya a principios del S. XIX, Horace Mann,
Secretario de Educación de Massachussets,
afirmaba que con el canto y con la música
era posible “aplacar y apaciguar el corazón
de las personas, para hacerlas perceptivas y
productivas” (Mann, 1844, 151), sin necesidad de recurrir a utilizar castigos corporales
en las escuelas. La instrucción pública de la
música en Estados Unidos durante el S. XIX
se fundamenta en el método Pestalozzi, proveniente del norte de Europa, por el que se
aprende haciendo (en este caso cantando),
hacia a un ciudadano “razonable” (Gustafson, 2007) . Un ejemplo de ello lo encontramos en una canción de la época donde se
aboga por amar y no utilizar el castigo corporal con los animales (en este caso el perro).
Otros ejemplos de los cancioneros utiliza-

dos en las escuelas estadounidenses durante el siglo XIX describen a cómo la persona
debe comportarse con su familia, con sus
vecinos, sus compañeros de clase…; incluso en algunas otras se lucha contra el alcoholismo o la vagancia.
La utilización de la música para cambiar e
influir sobre la sociedad y dirigirla hacia
aquellos comportamientos más deseables
fue rápidamente adoptado también por la
iglesia y sus líderes. No obstante, a partir de
los años 30 del S.XIX, cuando la música hace
su entrada en la educación pública estadounidense, existe una clara separación entre el
Estado y la Iglesia, por lo que dicha educación musical tiende hacia el pragmatismo
de los valores Republicanos, frente al discurso religioso de carácter mucho más moral.
La utilización del canto, no obstante, llegó
en esa época aún más lejos que para el mero
“adoctrinamiento” moral y social. El ejercicio vocal se recomendaba incluso como
medida terapéutica contra determinadas
enfermedades (por ejemplo la tuberculosis).
En este sentido Mann afirma que “una buena sangre [enriquecida por los efectos oxigenantes del canto]… da impulso más activo y vigoroso a todos los órganos” (Mann,
1844, 149).
Pese a las diferencias marcadas en el uso del
canto entre los líderes cívicos y religiosos, a
finales del S. XIX estos dos corrientes empiezan a converger y se empieza a introducir la
componente moral del canto religioso en el
carácter eminentemente social del cancionero secular. Así, conceptos como la moderación (la comida, la bebida o el sexo) empiezan a estar presentes en el cancionero. No
obstante, algunos conceptos teológicos como
el pecado o la maldad se acomodan y adaptan a un lenguaje mucho más pragmático y
laico, hacia conceptos como los malos hábitos o la vacilación hacia el deber cívico.
Un elemento común e imperdurable de la
utilización de la música como instrumento
de educación social ha sido, y continua siendo, su capacidad para la unificación y armonización del grupo a partir de valores comunes. La música, como forma de comunicación universal, permite eliminar las diferencias del grupo, ya sea por cuestiones de raza,
clase social… igualando a todos los individuos. En este sentido es muy frecuente la

utilización de determinados melodías o estilos musicales por determinados colectivos,
ya sea de carácter político, religioso, social…,
siendo ésta una forma muy común de potencialización de la identidad de grupo.
A principios del S.XX se empieza incluso a
relacionar las capacidades musicales del niño
con sus capacidades y características de tipo
social. Así, “el reconocimiento de patrones
rítmicos indicó al oyente inteligente con discernimiento, además del niño con problemas cuya falta de atención pronosticaba la
posible delincuencia.” (Gustafson, 2007, p.9)
La aparición del gramófono, la evolución de
la tecnología auditiva y la aparición de la radio permitieron que la educación social y
moral en los valores democráticos y republicanos a través de la música, pudiera extenderse a todos los hogares estadounidenses.
A partir de los años 50 del pasado siglo, como
consecuencia de la crisis en las ciencias y del
“fracaso” que mostraba el informe de la educación en Una Nación en Peligro, se modifica y se reforma el currículum musical, apartando un poco el adoctrinamiento más tradicional hacia el decoro y la moderación,
hacia un mayor pragmatismo por la supremacía de científica e industrial del país.
En los últimos años, a partir de las reformas
de los años 60 y 80, con el auge de los movimientos sociales, se aboga por una educación musical multicultural, con un claro cariz
de integración social. Esta tendencia se ha
ido desarrollando hasta nuestros días donde, en un mundo globalizado, cualquier
género musical puede considerarse apropiado para el estudio.
En todas las épocas, incluso hoy en día, los
líderes sociales, políticos, religiosos… han
utilizado la música como instrumento de
comunicación para dirigir el comportamiento de la sociedad. Así mismo, la asimilación
de rasgos sociales y personalidades a gustos
y capacidades musicales ha sido un continuo a lo largo de toda la historia reciente.
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[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

Redes sociales en educación
En el ámbito educativo, las redes sociales
tienen la capacidad de mantener en contacto un grupo numeroso de docentes y
alumnado. Algunas como Blogs o Twitter
posibilitan una gestión muy eficiente cuando hay implicado un gran número de estudiantes y profesores. Es más, cuanto mayor
sea el número de miembros de una red
social, mayor será su productividad en el
ámbito educativo.
Cuanto mayor sea el número de los participantes más atracción genera en los alumnos al poder estar en contacto directo con
sus profesores, sus amigos y compañeros
de otros cursos a los que quizás conozcan
de vista pero con los que no ha hablado
nunca. Esto permite crear un ambiente de
trabajo favorable que es uno de los motivos directos del éxito de las redes sociales.
Las redes sociales acercan el aprendizaje
informal y el formal. Ya que permiten al
alumno expresarse por sí mismo, entablar
relaciones con otros, así como atender a
las exigencias propias de su educación.
A pesar de la total y absoluta libertad que
tienen los alumnos para que establezcan
sus relaciones a través de nuestra red implica también enseñarles a conocer dónde
están sus límites y a respetar al centro educativo, el colectivo de profesores y a los propios compañeros. La red social es un medio
excelente para aprender estas situaciones.
La comunicación directa con el alumno se
transforma en algo muy sencillo, bien de
forma pública a través o bien de los mensajes que podemos dejar en su página personal, o bien mediante mensajes privados
de correo electrónico interno, o bien
mediante mensajes enviados a todos los
miembros de un grupo. Esto implica que
la red social tiene un efecto directo en la
mejora de la comunicación personal alumno-profesor.
Grupos de trabajo en el ámbito educativo
Crear grupos de trabajo entre alumnos facilita la coordinación, el contacto entre unos
y otros, la colaboración, el compartir materiales y la creación de productos digitales.
Tanto alumnos como profesores pueden
crear grupos que pueden ser abiertos a
todos o cerrados, a estos últimos se accede por invitación.
Ejemplos de grupos de trabajo:
· Grupos de clase para tutoría, donde el
tutor dé avisos relacionados con la misma
o se establezcan diálogos sobre los temas
que se consideren oportunos.
· Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor ponga los deberes, el blog de
su clase las notas de los exámenes o los
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Las redes sociales en
educación: Twitter
alumnos hagan preguntas sobre la materia.
Se pueden hacer grupos de unos pocos
alumnos que están elaborando trabajo
temporales en alguna asignatura.
Objetos en las redes sociales
Por objetos entendemos los productos
digitales que se pueden generar mediante la red social. Los usuarios de la red social
disponen de mecanismos para crear sus
propios objetos.
Se entiende por objetos de la red social los
objetos de texto puro (mensajes, comentarios a otros objetos, foros de discusión, etc.),
las imágenes, los sonidos, los blogs, los objetos incrustados (documentos, presentaciones, etc.), los archivos adjuntos, etcétera.
Aunque los productos digitales de la propia red son limitados, la capacidad de
incrustar objetos externos ya pertenezcan
al alumno o docente ya procedan de internet se puede llevar a cabo.
Control de la red y privacidad
Las redes son perfectamente controlables
por parte de los administradores que las
han creado ya que pueden eliminar el contenido inapropiado de la misma como bloquear a los usuarios que estén dando problemas dentro de la red social.
Es muy importante tener en cuenta al
alumnado menor de edad lo que obliga a
trabajar con redes cerradas para evitar la
difusión de sus nombres u otros datos que
permitan su identificación, como puede
ser la fotografía de su perfil.
Destinatarios de las redes sociales: docentes, padres y redes sociales
Las redes sociales tienen una gran utilidad
entre los propios profesores y padres por
los siguientes motivos:
-Los docentes de los Departamentos pueden formar parte de un grupo de trabajo.
-Los profesores de una misma asignatura en
un nivel determinado pueden crear un grupo de trabajo para intercambiar expresiones.
-Los profesores pueden crear una red social
para comunicarse con los padres de los
alumnos.
¿Qué red social utilizar? Twitter
Twitter, es el sitio web que fomenta la lecto-escritura y permite compartir en tiempo real con iguales. Se trata de un sistema
que permite publicar mensajes cortos, de
hasta 140 caracteres, llamados tweets. De
esta forma, cada usuario va generando
información acerca de sí mismo y de su

realidad, y con ello va creando un microblog que podrán leer el resto de usuarios.
Su punto fuerte es precisamente la brevedad de los mensajes, que suelen aportar
información clara y específica
Twitter no tiene como misión almacenar
información personal o compartirla con
un círculo cerrado de gente, sino que está
enfocado a la difusión pública. Lo normal
es utilizarlo para mencionar noticias de
terceros, opinar, recomendar o comentar
vivencias propias, de forma abierta para
el resto de usuarios. Hoy en día se ha posicionado como una de las redes sociales
más importantes y se empieza a utilizar
con fines académicos con muy buenos
resultados. El sector de la educación es un
campo que está en constante cambio, y
exige a los profesores y educadores ir adaptándose a los nuevos medios tecnológicos.
-Twitter se considera como una excepcional
herramienta de comunicación en el mundo
académico por los siguientes motivos:
-Twitter desarrollar el apoyo mutuo entre
los estudiantes, aumentando su uso justo
antes de las pruebas o durante la revisión
de los exámenes.
-Twitter analiza y recopila los datos en
línea y que ayuda a evaluar y registrar las
experiencias de los estudiantes.
Usos prácticos de Twitter en el ámbito educativo:
· Tablón de anuncios: En vez de enviar un
email a cada uno de los alumnos, se publica en Twitter novedades con respecto al
curso que pudieran interesar a los estudiantes. Cada uno de ellos debería convertirse en seguidor del profesor. El docente
comunica a los estudiantes cambios en el
contenido de los cursos, horarios, lugares
u otra información importante.
· Resúmenes: Es muy frecuente mandar
como tarea la redacción de resúmenes que
sintetizan las ideas principales de un determinado texto. El docente pide a los alumnos que lean un artículo o capítulo relacionado con la materia que se imparte y
hacer un resumen o síntesis de los principales puntos.
· Compartir enlaces: Se puede asignar a
cada alumno una cantidad de tweets semanales donde compartan con sus compañeros enlaces interesantes sobre un tema
concreto que se esté tratando, y que no se
repita este enlace entre los compañeros
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· Micro-encuentros: Mantener conversaciones en las que participen todos los estudiantes suscritos a la cuenta de Twitter.
Generar debates o reflexionar sobre la clase diaria.
· Microcuentos colaborativos: Escritura progresiva y colaborativa para crear microrrelatos en 140 caracteres. De acuerdo con los estudiantes se turnan para contribuir a un cuento o “historia” en un período de tiempo.
· Traduciendo frases: En las asignaturas de
idiomas, podría ser muy útil que el profesor lanzara preguntas a los alumnos y que
estos tuvieran que traducirlas, o contestarlas en el idioma correspondiente. Incluso se podría iniciar una conversación completa en ese idioma.
· Amigos extranjeros: Siguiendo en la misma línea, el trabajo podría consistir en
encontrar un usuario que hable un idioma
extranjero, y conversar con él regularmente. Es muy interesante, ya que el profesor
es el que puede estipular la cantidad de tweets que deben compartir, la cantidad semanal o diaria, cuándo lo deben hacer.
· Comunicarse con otros grupos: Se puede impulsar el debate entre clases creando discusiones que involucren a distintos
grupos de la misma escuela, e incluso de
otras distintas, en sesiones supervisadas
virtualmente por los profesores que la concertaran.
· Informar a los padres: Y no hay que olvidar que Twitter es un medio muy útil para
comunicarse. A muchos padres seguramente están interesados en saber qué
temas están tratando sus hijos en clase. Si
los padres siguen al profesor, este podrá
publicar lo que se está dando en cada clase. Además se plantea la posibilidad de
informar de las faltas de los alumnos de
una forma directa.
A trabajar con Twitter
Una vez se inicia sesión, se puede empezar ya a escribir mensajes con texto y enlaces que en total, incluyendo espacios y
puntuación, no supere 140 caracteres. Las
actividades que se realizan en Twitter son
las siguientes:
· Seguir.- Se recomienda buscar usuarios
de Twitter de interés, para agregarlos a los
que se siguen. Para ello, se puede utilizar
el buscador que localiza tanto usuarios
como temas generales de interés.
· Re-publicar (“retwittear”).- Cuando se
recibe un “trino” interesante de unos de
los usuarios a los cuales se está siguiendo
y que puede interesarle a los seguidores
propios, este puede compartirse pulsando “Retwittear”.
· Conversar.- Responder de manera privada a un usuario del cual se ha recibido un
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Twitter mejora la
coordinación así como
el ambiente de trabajo,
al permitir al alumnado
crear sus objetos de
interés y los propios del
trabajo que requiere
la educación

mensaje. Para ello, utilizar arroba (@) seguido del nombre del usuario.
· Etiquetar.- Conviene anteceder las palabras que se utilizan como etiquetas con el
símbolo # (hashtag) para agrupar fácilmente los mensajes. Así los usuarios puedan
buscar mensajes sobre un tema particular
sin importar qué usuario lo publicó (por
ejemplo: # españa).
· Seguidores.- Lista de usuarios de Twitter a
los cuales llegan los mensajes generados. Al
contrario de Facebook, un usuario de Twitter puede hacerse seguidor de otro usuario
sin necesidad de la aprobación de este.
· Buscar.- El buscador de Twitter permite
encontrar usuarios, temas candentes, hashtags (#).
· Favoritos.- Permite marcar “tweets” como
favoritos, lo que genera una lista con los
mensajes que se desea conservar.
· Listas.- Las listas de Twitter son una
opción para organizar a los usuarios que
se siguen por grupos (amigos, trabajo, noticias, etcétera) o por temáticas (ciencia, cultura, deporte, música, etc.). También es
posible seguir listas de otros usuarios.
· Temas del momento.- Temas a nivel global con mayor número de referencias.
· Personalizar y configurar.- Opciones para
personalizar la cuenta de Twitter (cuenta,
contraseña, móvil, notificaciones, diseño
y conexiones).
Buenas prácticas de uso
Buenas prácticas en el uso de Twitter para
desenvolverse mejor con este sistema de
Microblogging:
-Aspecto clave es el nombre de usuario que
se selecciona para la cuenta.
-El nombre de usuario se recomienda que
sea corto posible, fácil de recordar y que
contenga letras mayúsculas y minúsculas.
-Se recomienda utilizar el mismo nombre
de usuario en todas las redes sociales.
-Es una buena práctica concentrarse en uno
o dos temas concretos y publicar información, recursos o enlaces que en su criterio
son interesantes para su audiencia.

-Se recomienda ser directo, concreto y claro en lo que escribe en los tweets.
Twitter no es un medio cerrado. Cualquier
persona, incluso quienes no están registrados en Twitter, puede ver su muro de
publicaciones.
-Es conveniente utilizar Twitter para compartir asuntos y recursos de tipo académico o laboral, es recomendable evitar comunicar sucesos o sentimientos que solo le
incumben a un número muy reducido de
familiares o amigos cercanos.
-Se aconseja no cambiar el avatar (imagen que identifica la cuenta en Twitter).
-Se debe tener en cuenta que siempre la
combinación apropiada de letras mayúsculas y minúsculas para escribir los mensajes. Escribir todo en mayúsculas es el
equivalente a gritar.
Dificultades para el uso de Twitter en el
aula
· La edad mínima para registrarse en Twitter es de 14 años, por lo que queda inhabilitado para alumnos de edades inferiores.
· Twitter es un sistema totalmente abierto
por lo que utilizarlo con varios cursos distintos de alumnos puede producir una
gran cantidad de ruido entre grupos diferentes de alumnos, ya que este servicio no
permite discriminar grupos de usuarios.
La solución es crear una cuenta de profesor para cada grupo de alumnos distinto.
El nivel de control sobre Twitter puede
resultar insuficiente en determinados casos
ya que el profesor no puede controlar toda
la actividad de sus alumnos en Twitter.
Conclusión
Podemos citar algunos de los beneficios
que nos puede aportar una red social creada para trabajar con los alumnos:
· Permite centralizar en un único sitio todas
las actividades docentes, profesores y
alumnos de un centro educativo.
· Aumento del sentimiento de comunidad
educativa para alumnos y profesores debido al efecto de cercanía que producen las
redes sociales.
· Mejora del ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de
interés, así como los propios del trabajo
que requiere la educación.
· Aumento en la fluidez y sencillez de la
comunicación entre profesores y alumnos.
· Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, asignatura, grupo de alumnos de una asignatura, etcétera) mediante la creación de los
grupos apropiados.
· Aprendizaje del comportamiento social
básico por parte de los alumnos: qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde
puedo llegar.
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Los nuevos medios han supuesto un cambio significativo en la “cultura del aprendizaje”. Según este estudio, los nuevos entornos que proporcionan las TIC, desempeñan ciertas funciones fundamentales:
-Facilitar una mayor independencia y auto
dirección por parte del estudiante.
-Fomentar el trabajo interactivo.
-Proporcionar un feedback directo.
-Catalizar un cambio en las distribuciones
de roles entre profesor y alumno, donde
los estudiantes asumen ciertas funciones
docentes.
-Posibilitar que los contenidos sean continuamente actualizados con el mínimo
esfuerzo.
-Proporcionar un acceso más rápido a los
materiales de enseñanza.
-Ofrecer mayores oportunidades para la
aplicación de formas individuales de
aprendizaje.
-Fomentar, a la vez, un aprendizaje más
social, en grupo.
Ahora bien, los nuevos medios de aprendizaje y enseñanza no conducen automáticamente a esta nueva cultura de aprendizaje, sino simplemente ofrecen la oportunidad para el cambio. Así por ejemplo,
existe un uso extensivo por parte de numerosos profesores y estudiantes, del correo
electrónico, la Web, los sistemas de conferencia, etcétera; también existen diversos
recursos en las Tic que permiten la presentación de materiales, la práctica de conceptos, la evaluación asistida por ordenador, la información de referencia y consulta, la publicación, la comunicación y simulaciones varias, etc. Pero sobre todo, el
aprendizaje en red es muy útil para facilitar y fomentar conexiones: entre estudiantes, entre estudiantes y tutores, entre una
comunidad de aprendizaje y sus recursos
para aprender, etcétera. Los ejemplos más
ricos de aprendizaje en red suelen implicar la interacción con materiales en línea
y con otra gente.
En la transición desde un aprendizaje tradicional a uno en red, es fundamental una
modificación profunda en los roles, tanto
del profesor, que se convierte, entre otras
cosas, en facilitador del aprendizaje y diseñador de experiencias para el alumno,
como del estudiante, que adquiere una
actitud más activa y polifacética. Algunas
de las funciones cruciales del profesor en
línea son: facilitador de contenido, tecnólogo, diseñador, organizador/administrador, ayudante en el proceso de aprendizaje, consejero, asesor e investigador. Si
observamos detenidamente estos roles,
comprenderemos claramente que las fun-

Aprendizaje en red
ciones del docente pierden centralidad, en
el sentido tradicional, y, al mismo tiempo,
dan cuenta de una multiplicidad de tareas y una complejidad nuevas.
Se ha destacado que, dentro del aprendizaje en red, la Web constituye una innovación sin precedentes al unir la facilidad de
uso con tres dimensiones fundamentales,
como son la tecnología multimedia, la proporción de información y las posibilidades de comunicación. Otra innovación de
la Web es que, además de proporcionar
materiales tradicionales, éstos pueden ser
fácilmente mejorados a través del establecimiento de vínculos con información relevante en cualquier parte del mundo, información que puede recogerse, almacenarse y manipularse con facilidad. Por lo tanto, el medio de la Red refleja perfectamente una evolución, patente en general en el
campo de la enseñanza y el aprendizaje,
desde la instrucción hasta la construcción.
Los nuevos potenciales en el campo de la
comunicación tienden a complementar
las prácticas existentes, más que sustituirlas. Así por ejemplo, algo tan básico como
el uso del correo electrónico puede facilitar y complementar diversos tipos de actividades. Los estudiantes pueden interactuar con: (1) un sitio Web, para consultar
algo y/o cargarlo o descargarlo, o para
publicar en la Web; (2) un campo de formulario, como por ejemplo un examen lingüístico; (3) un profesor o estudiante; (4)
un grupo; (5) un entorno de aprendizaje.
Como vemos, se multiplican las posibilidades de interacción, favoreciendo el
aprendizaje colaborativo de idiomas en
red. La utilización e integración de las nuevas Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, en especial la Web, en la
enseñanza y el aprendizaje, puede contribuir a abordar con éxito el reto de la contradicción entre la necesidad de mejorar

la interacción humana y el contexto de la
reducción de los recursos por estudiante,
que se da en muchos sistemas educativos.
Sin embargo, la irrupción de una nueva
tecnología siempre plantea problemas e
interrogantes de explotación y metodología. Suele suceder que las potentes tecnologías emergentes nos presentan un potencial que supera con creces nuestra capacidad para hacer un uso efectivo de las mismas. Por eso es necesario desarrollar herramientas y métodos para conocer, cuanto
más mejor, las nuevas tecnologías. Y hacen
falta cada vez más bases de datos fácilmente accesibles, por ejemplo, para profundizar en este conocimiento.
En conclusión, uno de los potenciales más
importantes del ordenador está en su capacidad para proporcionar un entorno de
aprendizaje que significa un rico apoyo
para el estudiante, al que se ayuda individualmente a desarrollar, expandir y refinar sus propias capacidades comunicativas y expresivas. Ahora bien, el efecto
pedagógico y el potencial de las herramientas tecnológicas utilizadas, del tipo que
sean, depende directamente del particular enfoque teórico o metodológico que
guía su aplicación. En otras palabras, no
es el medio como tal lo que determina el
resultado pedagógico, sino el foco de atención específico del enfoque teórico adoptado respecto a los fenómenos relacionados con el aprendizaje.
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