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Hacia nuevos horizontes
La Junta de Andalucía firma convenios con cinco instituciones internacionales para que
los alumnos puedan acceder a certificados oficiales de alemán, chino, francés e inglés

Los estudiantes vuelven a echarse
a la calle para protestar contra la
LOMCE y los recortes en educación
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El ministro Wert lamenta los incidentes acaecidos durante las protestas
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Ana García (SE) plantea un paro general de toda la comunidad educativa
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ción Secundaria y de enseñanzas universitarias secundaron las dos jornadas de
huelga y las manifestaciones convocadas
en más de medio centenar de ciudades
españolas para protestar contra la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, los recortes presupuestarios, la subida de las tasas académicas y el endurecimiento de los criterios para acceder a las
becas. Las protestas, que también tenían
como objetivo pedir la dimisión del ministro José Ignacio Wert, se saldaron con
algunos incidentes en Bilbao, Vitoria,
Pamplona, Barcelona y Madrid, donde
llegaron a ser detenidas más de cincuenta personas durante la primera jornada
reivindicativa. Según el Sindicato de Estudiantes, el seguimiento del paro alcanzó el 80 por ciento, porcentaje que el
Gobierno redujo hasta el 20 por ciento.
En la capital navarra, la Policía disolvió a
un grupo de manifestantes y arrestó a
ocho jóvenes por desórdenes públicos
tras la marcha estudiantil, mientras que
en Bilbao se practicaron cuatro detenciones a raíz de unos altercados en los
que se quemaron varios contenedores.
En Vitoria, individuos sin identificar atacaron un centro de enseñanza y lanzaron
piedras a la Ertzaintza, y en Barcelona
hubo quien la emprendió a ‘huevazos’
contra los furgones de los Mossos d’Esquadra situados en los accesos al Palau
de la Generalitat, protegido por vallas.
La marcha más multitudinaria fue la de
Madrid, donde un nutrido grupo de estudiantes protestaron de forma pacífica
hasta su llegada a la Puerta del Sol. En
ese punto, varios encapuchados trataron
de reventar el acto agrediendo a los participantes. Los organizadores de la manifestación, ayudados por trabajadores de
la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada
(que reivindicaban en ese momento el
mantenimiento de sus puestos de trabajo), lograron expulsar a los radicales.

“

Las protestas, que
también tenían como
objetivo reclamar la
dimisión del ministro
José Ignacio Wert, se
saldaron con algunos
incidentes en Madrid,
País Vasco y Navarra

También en el campus universitario de
la Complutense se registraron algunos
incidentes aislados y se detuvo a un joven
con material inflamable durante el segundo día de paro. Nada comparado con la
primera jornada de huelga, cuando fueron arrestados 53 estudiantes que se
habían encerrado en el Vicerrectorado.
De forma previa a la ‘ocupación’, un grupo de manifestantes levantó barricadas
y quemó varios contenedores frente al
edificio. Altercados similares, pero de
menor intensidad, se registraron asimismo en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, lamentó los incidentes acaecidos y declaró que “el derecho a huelga es un derecho constitucional y, evidentemente, a mí me gustaría en
general que nadie sintiera la necesidad
de recurrir a ese derecho, pero entrar en
episodios de vandalismo es otra cosa”.
“Éxito rotundo”, según los convocantes
Al margen de dichos sucesos, el paro de
48 horas resultó ser “un éxito rotundo”.
O al menos eso es lo que opinan los responsables del Sindicato de Estudiantes,
que aseguran que más de dos millones
de alumnos “hemos vaciado las aulas de
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miles de institutos y facultades de todo el
Estado” y “más de cien mil jóvenes hemos
llenado las calles de toda la geografía en las
más de setenta manifestaciones convocadas”. “La huelga estudiantil -añaden- ha
levantado alto y fuerte la bandera de la
‘Marea Verde’, que algunos quieren enterrar, demostrando que la continuidad de
esta batalla en defensa de la enseñanza
pública, contra la reforma franquista de la
educación y por la dimisión de un ministro nefasto nos implica a todos”.
Las protestas tenían como objetivo pedir
la retirada de la LOMCE y la dimisión de
José Ignacio Wert, pero también exigir la
gratuidad de las matriculas, los libros de
texto y el transporte escolar para el alumnado de familias trabajadoras, así como la
readmisión de los 50.000 docentes que,
según el Sindicato de Estudiantes, se han
visto forzados a abandonar las aulas por los
recortes presupuestarios. Convencida de
que estas reivindicaciones son compartidas por “la mayoría de la sociedad”, la secretaria general de dicha organización, Ana
García, dijo que era el momento de “volver
a ponerse la camiseta verde”, símbolo de la
lucha por la defensa de la escuela pública.
En esta ocasión, sin embargo, las protestas
no contaron con la participación de las
federaciones de enseñanza de CCOO y
UGT, STES-I o la Confederación Estatal de

Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública, que sí respaldaron anteriores
movilizaciones contra la reforma de Wert y
la política llevada a cabo por el Gobierno.
En una entrevista concedida al diario digital ‘Público.es’, García apuntó que el éxito
de la última huelga de estudiantes debe ser
también “un toque de atención muy serio
a los dirigentes” de los sindicatos mayoritarios “y especialmente a la CEAPA, para
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que escuchen lo que ha pasado en las
calles”. “Los jóvenes queremos luchar;
nuestros padres y profesores nos han estado apoyando en esta convocatoria, como
nunca antes, y pensamos que tienen que
escuchar este sentir, continuar la lucha y
que el próximo paso sea una huelga general de toda la comunidad educativa”.
IMÁGENES: SINDICATO DE ESTUDIANTES
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[E.G.R.] Un total de 915 centros públicos
impartirán enseñanzas bilingües en Andalucía el próximo curso 2014/15, según
anunció el consejero de Educación, Cultura y Deporte de esta región, Luciano
Alonso. La mayoría de estos colegios e institutos (844) aplicarán el modelo españolinglés, mientras que en 59 se darán las clases en francés y en otros 12, en alemán.
A esos hay que sumar las escuelas que participan en el programa ‘Saramago’, relativo
al idioma portugués, y los que de forma
extracurricular y gratuita ofrecen la enseñanza del chino. En este sentido, Alonso
destacó que Andalucía es la única comunidad con centros plurilingües y una de las
pocas que amplía su oferta más allá del
inglés. El programa de bilingüismo, puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, tiene como objetivo simultanear la enseñanza en español
con el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Tras la firma de convenios de colaboración con representantes de cinco instituciones internacionales para facilitar al
alumnado el acceso a los certificados oficiales de alemán, chino, francés e inglés
expedidos por estos centros de estudios,
el socialista informó de que la Junta se “ha
impuesto” responder al reto socio-económico y educativo de la formación de idiomas que la sociedad andaluza demanda.
Ante ello, subrayó que la enseñanza de lenguas extranjeras es una prioridad del sistema educativo andaluz, en el que partici-
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Andalucía aglutinará 915
centros públicos bilingües
Alonso firma convenios con cinco instituciones internacionales
para que los alumnos puedan acceder a certificados oficiales
pan casi 18.000 profesores. Además, explicó que este curso se ha reforzado el horario lectivo en idiomas foráneos en etapas
obligatorias. Actualmente, este aprendizaje comienza en el segundo ciclo de Educación Infantil y el porcentaje de alumnos
que cursa dos lenguas en Andalucía es del
52,1%, “muy por encima de la media española que se sitúa en el 40,2%”, dijo Alonso.
Pensando en más de 234.000 estudiantes
En cuanto a la red pública bilingüe, Alonso explicó que este curso Andalucía cuenta con 853 centros. En torno a 234.000 estudiantes de todos los niveles educativos se
benefician de esta inciativa, que tiene continuidad a lo largo de toda la etapa formativa del alumnado, extendiéndose desde
Infantil hasta Bachillerato. Por otra parte,
el número de docentes directamente implicados se eleva a 7.600 maestros y profesores y a casi un millar de auxiliares de
conversación nativos que permanecen en
los centros durante todo el curso para facilitar las prácticas de conversación en las
aulas y la realización de tareas de apoyo.

El titular del ramo firmó convenios de colaboración con representantes del Goethe
Institut de la República Federal de Alemania, Hanban-Oficina General del Instituto Confucio de la República Popular China, del servcio de Cooperación y Acción
Cultural de la Embajada de Francia en
España, de la Fundación Trinity College
de Londres y de la Universidad de Cambridge English Language Asessment Examinations, para que los alumnos de los
centros públicos puedan acceder a los certificados oficiales de alemán, chino, francés e inglés que otorgan estos centros conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Alonso hizo hincapíe en que, sobre la enseñanza de idiomas, el objetivo de la Junta es cumplir con
las recomendaciones europeas establecidas dentro de la estrategia Europa 2020.
Este año, por primera vez, los alumnos de
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato podrán realizar los exámenes del Instituto Confucio y acceder a
los certificados oficiales de lengua china
que expide este centro de estudios.

El PSOE pide un aumento
de la inversión educativa
hasta llegar al 5% del PIB

Abierta la inscripción
para las oposiciones en
la comunidad andaluza

[A.E.] El Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los
Diputados ha presentado una
proposición no de ley para solicitar al Gobierno que incremente las partidas presupuestarias
dedicadas a la educación, para
volver a alcanzar el 5 por ciento del PIB. El objetivo, según el
PSOE, es “garantizar” el derecho
a una educación pública “gratuita, de calidad y con equidad”.
Además, los socialistas piden al
Ejecutivo que desarrolle estrategias de atención a la diversi-

[L.C.] La Consejería andaluza

dad, impulse programas de prevención y lucha contra el abandono escolar y refuerce la dimensión social de la educación.
En el texto de la iniciativa, se
denuncia que el Gobierno central destina a la educación unos
presupuestos “dramáticos”, que
se sitúan en niveles del año
2006. Asimismo, pone de relieve que el Ejecutivo de Rajoy ha
recortado “un 24% respecto al
último presupuesto gestionado
por el PSOE”, con una media de
700 millones menos al año.

de Educación ha abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso-oposición
de ingreso a los cuerpos de Enseñanza Secundaria y de Música y Artes Escénicas, correspondiente a la oferta de empleo
público docente para 2014.
Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 10 de
abril, según informaron fuentes de la administración autonómica, que anunciaron que las
pruebas selectivas comenzarán

a finales de junio. Desde el Ejecutivo andaluz precisaron que
las 250 plazas convocadas suponen “la estricta aplicación de la
tasa límite de reposición del
10% de las vacantes que el
Ministerio de Educación ha fijado por tercer año consecutivo”.
Tras mostrar su desacuerdo con
las restricciones del Gobierno
central, Luciano Alonso resaltó
que la convocatoria representa
una gran oportunidad para los
aspirantes a formar parte del sistema educativo andaluz.
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La evaluación en la etapa
de Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Antes de comenzar este artículo, hemos
de destacar que la forma en la que evaluamos los aprendizajes, tiene una influencia
decisiva sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tiene sentido poner en
práctica muchas ideas, metodologías y
demás si luego nos centramos únicamente en el examen tradicional. Por tanto, hay
que tener en cuenta que la evaluación no
se puede centrar únicamente en una evaluación tradicional, sino ir más allá y utilizar otros instrumentos de evaluación que
completen el proceso evaluador.
Concepto de evaluación
A la hora de definir lo que entendemos por
evaluación, es necesario recurrir a su uso
cotidiano, es decir, a su definición, por
ejemplo en el Diccionario de la Real Academia. Da dos definiciones de la voz evaluación: “1. Señalar el valor de una cosa.
2. Estimar, apreciar, calcular el valor de una
cosa”. La concepción estática de la evaluación que se encierra en estas definiciones,
en las que se resalta el hecho de valorar
resultados responde a una concepción de
la educación también estática y centrada
en los productos y no en los procesos. Puede decirse que según se ha ido entendiendo la educación como un proceso en el que
intervienen distintos agentes y circunstancias que influyen en sus resultados, se ha
ido modificando también la idea de evaluación. Esta modificación sitúa a ésta en
el interior de un proceso (de enseñanzaaprendizaje), no al final del mismo como
elemento de verificación de sus resultados.
Una de la tantas definiciones que podemos destacar es la de Pérez Juste (1995):
“Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada mediante
la aplicación de criterios y referencias
como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del personal como
del propio programa”.
La evaluación en la legislación educativa
Ya la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
de 3 Mayo, en su preámbulo, nos destaca
la importancia de la evaluación: “La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración
de los resultados obtenidos y de mejora de
los procesos que permiten obtenerlos (…)”.
En el currículo de Educación Primaria, más

concretamente en la Orden ECI/2211/2007
de 12 de Julio, se expone de manera concreta cómo ha de ser la evaluación, explicándola, en su artículo 11, punto 1, como:
“un proceso de aprendizaje del alumnado
será continua y global, tendrá en cuenta
el progreso de cada alumno en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a
cabo considerando los diferentes elementos que lo constituyen”.
La labor del maestro en este proceso de
evaluación, que ha de ser continuo y global, también tiene su reflejo en este artículo 11, punto 2: “Evaluarán los aprendizajes de los alumnos tomando como referencia las competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de cada una de las áreas (…)”.
Además, la evaluación no sólo debe quedar en lo que aprenden nuestros alumnos
y alumnas, sino que ha de ir más allá y evaluar nuestro proceso de enseñanza y práctica docente. Este punto queda reflejado
en el artículo 13: “Los maestros evaluarán
los procesos de enseñanza y su propia
práctica en relación con el logro de los
objetivos educativos de la etapa y de las
áreas y con el desarrollo de las competencias básicas”.
La importancia de la evaluación
En cualquier proceso que implique el planteamiento de objetivos, la evaluación juega un papel importante, ya que se trata de
un proceso continuo y no un acto aislado
de la acción didáctica. Es la manera de averiguar si los objetivos propuestos son adecuados o falla algún elemento del sistema
educativo (contenidos, la metodología…).
La evaluación propicia un feed-back que permite reconducir el proceso de aprendizaje.
La importancia de la evaluación también
radica en el hecho de que como el proceso de enseñanza y aprendizaje van unidos,
se genera una interdependencia de la evaluación referida al aprendizaje (alumnos)
y otra referida a la enseñanza (acción
didáctica y práctica docente).
Principios básicos y tipos de evaluación
Las definiciones anteriores parten de una
serie de principios básicos, según los cuales la evaluación: Es un proceso, cuyas fases
son las siguientes: planificación, obtención de la información, formulación de juicios de valor y toma de decisiones.
· Debe estar integrada en el currículo.

· Debe ser continua. Si la evaluación educativa no fuera continua no sería posible
tomar decisiones de mejora en el momento adecuado.
· Debe ser criterial, es decir debe referirse
a criterios establecidos previamente, para
lo cual es imprescindible que los objetivos
educativos estén claramente definidos.
· Deber ser flexible, vinculándose tanto a
los referentes y criterios de evaluación
como a las circunstancias propias de cada
proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Debe ser sistemática, por lo que deberá
atenerse a normas y procedimientos minuciosamente planificados y desarrollados.
· Debe ser recurrente, reincidiendo en el
desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje para tratar de perfeccionarlo.
· Debe ser decisoria, en cuanto que la
obtención y el tratamiento de la información se ha hecho con este fin.
· Debe ser formativa, ya que el objetivo
principal de la evaluación educativa es
mejorar tanto el proceso de enseñanzaaprendizaje como sus resultados.
· Debe ser cooperativa, en cuanto afecta a
un conjunto de personas (alumnos y profesores) cuya participación activa en las
distintas fases del proceso mejoraría el desarrollo de éste y sus resultados.
· Debe ser técnica, pues los instrumentos
y sistemas que se utilicen deben obedecer
a criterios debidamente contrastados.
Existen diferentes fases o momentos que
se desarrollan a lo largo del proceso de evaluación. Estas fases o momentos abordan
la evaluación desde diferentes perspectivas y con objetivos específicos. Podría
decirse que a cada uno de estos momentos corresponde un tipo de evaluación.
Como es sabido existen tres tipos de evaluación, según regularidad: inicial, formativa y sumativa.
La evaluación inicial tiene por objeto el
conocimiento del marco general en el que
va a tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no sólo el punto de
partida de los alumnos, sino el punto de
partida (es decir las posibilidades y las
potencialidades) de la institución docente.
El objetivo de este tipo de evaluación podría
resumirse sencillamente de la siguiente forma: conseguir saber lo que tenemos para
actuar en consecuencia (Lancho, 2009).
La evaluación formativa tiene como finalidad principal conseguir el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en un momento en el que todavía
puede producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través del desarrollo del propio proceso didáctico. No puede equipararse la
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evaluación formativa con las pruebas realizadas a la finalización de cada unidad
didáctica, porque en este caso se trata de
evaluaciones sumativas, cuyo objetivo
básico es comprobar a posteriori los aprendizajes adquiridos. La evaluación formativa tiene que ver más con los procesos de
aprendizaje que con los productos del mismo (Lancho, 2009).
La evaluación sumativa coincide con lo
que tradicionalmente se ha entendido por
evaluación. Es la más utilizada en las instituciones docentes y la que se conoce con
mayor precisión. Su característica fundamental es que se utiliza al final de cada
periodo de aprendizaje. La evaluación
sumativa puede ser periódica y hasta muy
frecuente, pero la mencionada característica de ser utilizada después del proceso
de enseñanza-aprendizaje la distingue con
claridad de la evaluación formativa. La
finalidad de este tipo de evaluación es
determinar el grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje por parte del
alumnado. Este grado determina la posición relativa de cada alumno en el grupo
y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos normativamente) por una escala de
calificaciones conocida (Lancho, 2009).
Según la referencia:
· Evaluación normativa: te permite comparar el resultado del individuo con los
resultados del grupo al que pertenece.
· Evaluación criterial: te permite comparar el resultado con otros resultados del
mismo.
Según el ámbito de aplicación:
· Evaluación externa: la realiza la administración como la evaluación de diagnóstico.
· Evaluación interna: la realiza el profesor,
como la evaluación del cuaderno.
Según la participación del alumno en el
proceso evaluador:
· Heteroevaluación: realizada por el profesor. Por ejemplo, corrección de una actividad.
· Autoevaluación: el propio alumno.
· Evaluación recíproca: el alumno evalúa
a un compañero y es evaluado por éste.
BIBLIOGRAFÍA
COLL, C. (1983). LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. CUADERNOS
DE PEDAGOGÍA, 103, (13-17) MADRID.
FERNÁNDEZ, M. (1986). EVALUACIÓN Y CAMBIO
EDUCATIVO. MADRID: MORATA.
SANTOS, M. (1993). LA EVALUACIÓN, UN PROCESO DE DIÁLOGO, COMPRENSIÓN Y MEJORA.
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Unamuno y Canarias
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Miguel de Unamuno (1864-1936) nació
en Bilbao y su pasión por la lectura le llevó a doctorarse en Filosofía y Letras en
la Universidad de Madrid. En 1891 se
sacó la cátedra de Griego en la Universidad de Salamanca, donde fue posteriormente nombrado rector. El primer contacto del escritor con las Islas Canarias
se produjo en 1910, pues a partir de
1909 la intelectualidad canaria comienza de una manera continua e intensa a
centrarse su figura. El estreno de La Esfinge en el Teatro Pérez Galdós, el 23 de
febrero, fue el motivo de la invitación a
Unamuno para asistir a los Juegos Florales del siguiente año, acto que quedaría
enmarcado en el programa de las fiestas
fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este año se celebra, también, el ciclo ‘Unamuno en Canarias. 100 años de historia (1910-2010)’.
En 1910, Unamuno visita por primera vez
las Islas para actuar como mantenedor
de los I Juegos Florales de Las Palmas,
organizados por la sociedad cultural El
Recreo. Se hospeda en el hotel Continental en Las Palmas de Gran Canaria. Durante su estancia, que se prolongó un mes,
del 22 de junio al 19 de julio, realiza una
excursión por el interior de Gran Canaria
en la que conoce Teror, Moya, Cruz de
Tejeda y Artenara. Las impresiones de esta
excursión quedaron recogidas en su artículo La Gran Canaria, incluido en el libro
Por tierras de Portugal y España (1911).
Previamente estuvo en la isla de Tenerife, y de esa visita nos ha quedado el texto
La Laguna de Tenerife, recogido en el mismo libro. Luego visitará una segunda vez
la isla cuando hace escala antes de partir
al destierro en Fuerteventura en 1924.
Unamuno fue un escritor de fuerte personalidad, que le llevó a fuertes enfrentamientos con la Monarquía de Alfonso
XIII -por el cual perdió el título de rector- y con la dictadura de Primo de Rivera, y precisamente bajo este último régimen fue desterrado a Fuerteventura. Fue,
además, un hombre contradictorio no
sólo con la historia de España que le tocó
vivir, con Canarias le pasó también algo
curioso: cuando vino por su gusto a
nuestras islas en 1910, éstas no le gusta-

La estancia de Unamuno
en Fuerteventura ha tenido
una amplia proyección
a partir del año 1964
ron; cuando viene desterrado en 1924,
Fuerteventura lo seduce y lo impulsa a
convertirla en un espacio literario y
metafísico, como luego haría Agustín
Espinosa con Lanzarote. Permaneció en
Fuerteventura durante cuatro meses,
hasta que huye a Francia, donde residirá hasta 1930, año en el que regresa a
Salamanca y es repuesto en su cargo de
rector de la Universidad. Fruto de su confinamiento en Fuerteventura es la obra
De Fuerteventura a París (1925).
La estancia de Unamuno en Fuerteventura, que pareció olvidada durante largo
tiempo en los ámbitos isleños, ha tenido
una amplia proyección a partir de 1964,
año del centenario de su nacimiento, y se
consolida mediante acertadas acciones
culturales: se le tributan diversos homenajes y se erige un monumento a su memoria en Montaña Quemada; asimismo,
se crea la Casa Museo Unamuno de Fuerteventura, que acoge la cátedra Miguel de
Unamuno con la finalidad de potenciar
diversas actividades culturales y la investigación en torno a la figura del escritor.
En palabras de Francisco Navarro Artiles, hay “mucho hombre de letras que no
sabe si Fuerteventura está en el Pacífico,
en el Índico o en el Atlántico. ¡Qué más
da! Pero sí saben que aquí estuvo Unamuno, que aquí hay unas palmeras que
filtran la luz, que aquí los camellos comen
flores de aulaga, que aquí hay una restallante blancura. Y todo esto -y mucho
más- lo sabe el mundo poético porque lo
dijo Unamuno en sonetos, en cartas y en
artículos periodísticos”.
WEBGRAFÍA
HTTP://SOBRECANARIAS.COM/2010/08/05/LARUTA-DE-UNAMUNO-EN-GRANCANARIA/
HTTP://FUERTEVENTURA.COSTASUR.COM/ES/MI
GUEL-DE-UNAMUNO.
HTTP://RUTASLITERARIASMARCILLA.BLOGSPOT.C
OM.ES/2011/02/UNAMUNO-EN-CANARIAS.
HTMLML
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La preservación del Silbo
Gomero en las aulas
[Ramón Alonso de Salas · 43.772.334-E]

En septiembre del año 2009, el Comité
Intergubernamental para la salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad de la UNESCO, reunido en Abu
Dhabi, estableció la protección de una de
las manifestaciones vivas más singulares
de la cultura tradicional del archipiélago
canario: el Silbo Gomero.
El Silbo Gomero es una forma de comunicación que se practica en muy pocos lugares del mundo. Se basa en un sistema fonológico formado por un número reducido
de componentes consonánticos y vocálicos que, debidamente combinados, permiten llevar a cabo una transcripción silbada de las palabras a una distancia superior a la permitida por el lenguaje hablado.
Protección del Silbo Gomero
La protección del Silbo Gomero por parte
de la UNESCO culminó un proceso impulsado por diversos estamentos locales, cuya
salvaguarda ya había sido formalizada en
el ámbito de las Islas. De entre todas las
iniciativas cabe destacar la llevada a cabo
por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas de la Isla con la aprobación por el Parlamento de Canarias de
una proposición no de ley en el año 1997
por la que se instó al Gobierno de Canarias a que incluyera el lenguaje silbado en
el sistema educativo de La Gomera. Dos
años más tarde el Gobierno de Canarias
reguló la enseñanza del lenguaje silbado
de la isla de La Gomera y concretó los contenidos e indicadores de evaluación para
su impartición en la Educación Primaria
y la Educación Secundaria Obligatoria.
Las razones para su protección institucional y educativa se fundamentan en múlti-

“

La UNESCO acordó
en septiembre de 2009
salvaguardar una de las
manifestaciones vivas
más singulares de la
cultura tradicional del
archipiélago canario:
el Silbo Gomero

ples factores históricos, etnográficos y lingüísticos, y desde un punto de vista más
intangible, por una estética y una musicalidad que impresionan el alma de forma distinta a como lo hace el lenguaje hablado.
El silbo gomero reproduce con silbidos la
lengua hablada por los habitantes de la
isla: el español. Reemplaza los sonidos de
las vocales y las consonantes de este idioma por silbidos. De esta forma, mediante
cuatro silbidos concretos se sustituyen y
reproducen todas las consonantes y
mediante dos silbidos, las vocales. Además
los silbidos se distinguen por su tono y continuidad. Esta transposición de fonemas
articula un lenguaje sustitutivo del lenguaje natural en el que se silban sílabas.
Al igual que todos los demás lenguajes,
posee una doble articulación: por un lado
combina unidades mínimas dotadas de
significado para producir elementos más
amplios con un significado nuevo, y por
otro emplea fonemas sin significado para
elaborar palabras que sí lo tienen.
Origen del Silbo Gomero
El origen del silbo gomero es aún desconocido y se mueve en el terreno de las
hipótesis. Actualmente hay dos escenarios
en este origen, uno endógeno y otro exógeno. El primero plantea su origen en la
propia isla en tiempos de los aborígenes
gomeros, en el que la difícil orografía de la
isla juega un papel fundamental. Una
variación pintoresca de esta hipótesis,
conocida como “leyenda erudita de las lenguas cortadas” plantea que los primeros
pobladores de la isla, de origen bereber,
fueron abandonados allí por romanos o

vándalos que controlaban el norte de África, tras recibir como castigo la amputación de sus lenguas por contravenir el
poder establecido. En la segunda hipótesis, diversos autores y estudiosos afirman
que el Silbo Gomero procede de lenguajes similares del Magreb norteafricano.
Lenguajes silbados en el mundo
En el mundo existen o han existido otros
lenguajes silbados. Algunos de los más
relevantes se ubican en:
· Valle del Küskoy (Turquía).
· Isla de Eubée (Grecia).
· Valle de Hautla (México).
· Casamance (Senegal); es más un sistema de
signos sonoros que un lenguaje articulado.
· Pueblo de Aas (Pirineo Francés); la última persona que silbaba murió en 1999.
· Delta del Yukon (Alaska); cayó en el olvidó.
Se ejecutaba a corta distancia con los labios.
El Silbo Gomero es el único lenguaje silbado del mundo plenamente desarrollado y practicado por una comunidad numerosa de más de 22.000 personas. Además
es el que goza de mayor protección jurídica para su defensa y revitalización.
La enseñanza del Silbo Gomero
En épocas pasadas el lenguaje silbado era
enseñado a los más pequeños como herencia cultural en el seno familiar y vecinal.
El marco de su aprendizaje eran las salidas a su entorno más inmediato, normalmente vinculadas a las actividades cotidianas de la agricultura y el pastoreo.
Se aprendía de forma constante, sin prisas y de forma individualizada, lo que permitía atender las necesidades de cada niño.
Además se podía disponer de varios maestros diferentes (padres, abuelos...) que
reforzaban los aprendizajes.
En la época actual es imposible trasladar
este modelo al sistema escolar, en el que
hay que atender a un grupo de personas
al mismo tiempo con una diversidad de
estilos de aprendizaje. Las instalaciones
escolares presentan muchas desventajas
para esta enseñanza, como la mala acústica de las aulas o las interferencias que
pueden provocarse en otros grupos.
Por contra, en el aula se puede disponer
del apoyo de medios audiovisuales y materiales que pueden permitir un trabajo más
individualizado y autónomo.
Con respecto a la norma que regula la
enseñanza del Silbo Gomero, se concretó
en la Orden del Gobierno de Canarias de
5 de julio de 1999 incluyendo su enseñanza obligatoria dentro del área de Lengua
Castellana en Primaria y Secundaria de la
isla de La Gomera.
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Inicialmente las enseñanzas se impartieron por monitores de Silbo no docentes,
silbadores mayores que lo aprendieron de
forma informal cuando su uso estaba más
extendido. Se estableció la figura del profesor coordinador de Silbo, un docente con
amplios conocimientos teóricos y prácticos, que tiene la responsabilidad de coordinar esta enseñanza en toda la isla, así
como impartir clases prácticas para el profesorado y el alumnado. Paulatinamente
se han ido formando profesores con el
objetivo de aumentar la vinculación pedagógica entre el proyecto del Silbo y las actividades del centro educativo. El último
paso del proyecto dio comienzo el mes de
febrero pasado, con la implantación de la
acreditación en Silbo Gomero de nivel
básico. Su objetivo es preparar al profesorado participante para que sea capaz de
asumir la enseñanza del Silbo Gomero en
Educación Primaria, así como contar con
personas acreditadas capaces de llevar a
cabo acciones de divulgación del Silbo
Gomero y dinamizar actividades que faciliten el acercamiento al uso de esta forma
de comunicación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HERNANDEZ PADILLA, M. ESTHER: “EL SILBO
GOMERO: UNA DÉCADA EN EL SISTEMA EDUCATIVO”. SILBOARTE 2006, SEMINARIO SOBRE ITINERARIOS ARTÍSTICOS DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA MACARONESIA.
MORERA, MARCIAL: “CARACTERIZACIÓN DEL SILBO GOMERO”. PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAJES SILBADOS. UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA, TENERIFE.
TEJERA GASPAR, ANTONIO: “EL LENGUAJE SILBADO DE LOS GOMEROS”. PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL DE LENGUAJES SILBADOS. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, TENERIFE.
TRUJILLO CARREÑO, RAMÓN: “EL SILBO GOMERO.
ANÁLISIS LINGÜÍSTICO”. EDITORIAL I. CANARIA. I.
ANDRÉS BELLO. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1978.
EL SILBO GOMERO EN EL REGISTRO DE LA UNESCO: HTTP://WWW.UNESCO.ORG/CULTURE/ICH/
ES/RL/00172 (VISTO EL 16/03/2014)
PÁGINA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS SOBRE EL SILBO GOMERO: HTTP://WWW.SILBOGOMERO.COM.ES/ (VISTO EL 16/03/2014)
EL SILBO GOMERO. MATERIALES DIDÁCTICOS:
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/5/DGOIE/PUBLICACE/DOCSUP/LIBRO%2
0SILBO%20GOMERO.PDF (VISTO EL 16/03/2014)
CANAL OFICIAL DE LA UNESCO EN YOUTUBE. “EL SILBO GOMERO, LENGUAJE SILBADO DE LA
I SL A DE L A GOM ER A (I SL AS C ANAR IAS)”:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WZ5QZF
88SHW#T=223 (VISTO EL 16/03/2014)
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Periodo de acogida
[Marta Castro Estrada · 71.662.324-M]

Al llegar al colegio, la vida del niño se
divide en dos periodos significativos, el
tiempo que está en el colegio y el que
está en la escuela. Por eso es muy importante que abordemos el tema desde una
doble perspectiva:
· El tiempo como proceso de construcción de la persona: hace referencia al ritmo evolutivo de cada niño. Es decir, al
tiempo que cada uno necesita para avanzar en cada uno de sus desarrollos. Este
ritmo evolutivo es distinto cada niño,
algo de lo que debemos ser muy conscientes, y que tenemos que respetar.
Esto exige que a la hora de organizar el
tiempo mantengamos una estabilidad,
lo cual no ha de confundirse con rigidez.
· El tiempo en la organización de la jornada escolar: hace referencia a cómo
organizamos la jornada escolar, cómo
distribuimos las actividades, las rutinas,
los juegos, etc. en el tiempo. Esta distribución temporal puede plantearse de
diversas maneras, e irán en función de
la metodología que utilicemos, de la edad
y características de nuestros alumnos,
entre otros aspectos. Además debemos
de contar con que la jornada escolar
transcurre en un centro, que tiene su propio horario y un entorno concreto, aspectos que debemos tener presentes a la
hora de planificar el tiempo.
Es necesario que tomemos decisiones
acerca de cómo organizar el tiempo, pero
como señalaba antes, es imprescindible
que dicha organización sea flexible, de
manera que nos permita adaptarnos a
los cambios o incorporar cosas nuevas.
Pero hay ciertos momentos a los que
debemos prestarles mucha atención
como supone: el Periodo de acogida.
El inicio de la escolarización supone la
ampliación del entorno social del niño.
El niño deberá separase de su núcleo
familiar y participar en un mundo nuevo y desconocido para él. Para afrontar
esta situación hay dos aspectos básicos:
· Entrevista individual con las familias.Éste será el primer contacto del niño y de
su familia con su nuevo cole, con sus
maestras... El horario de las entrevistas
será el siguiente: miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a 12:30, cada treinta minutos.

· Escolarización progresiva.- Recibir a
todos niños a la vez en el aula impide la
atención individualizada que los alumnos necesitan para sentirse seguros en
el nuevo entorno, por lo que desde el
centro se propone un periodo de acogida que durará el mes de septiembre y
que detallamos a continuación:
· Los primeros tres días:
9:00 – 10:00, 10:15 – 11:15, 11:30 – 12:30
· Los segundos tres días:
9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30
· Los siguientes tres días:
9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30
A partir del noveno día de septiembre el
horario ya es completo para todo el grupo.
Material a aportar por las familias
· Babi con cinta para colgar y nombre
puesto.
· Vaso de plástico.
· Toalla de bidé con cinta para colgar.
· Dos ropas de cambio completas, incluido calzado.
· Babero de plástico con mangas.
· Paquete de toallitas húmedas.
· Seis paquetes de pañuelos.
· Una foto de la familia (mamá, papá y
hermanos/as con el niño/a y 1 foto del
niño/a de bebé.
· Un tretra brik de leche o zumo vacío y
limpio.
Si el niño utiliza pañales además de lo
anterior, tenemos que añadir:
· 12 pañales marcados con el nombre.
· Crema protectora contra irritaciones.
Todo el material aportado deberá estar
marcado con el nombre del niño y se
entregará a la tutora correspondiente el
día de la entrevista.
Aquellos niños que vayan a asistir al
comedor recibirán una hoja aparte el día
de la entrevista.
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Cursos en Línea Masivos
y Abiertos (MOOC)
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

En los últimos años ha aparecido un fenómeno nuevo asociado principalmente a
las universidades que son los “Cursos en
Línea Masivos y Abiertos” o MOOC (Massive Online Open Courses). Este artículo
aborda su influencia en la docencia.
Antes de los MOOC
Para situar esta nueva modalidad de enseñanza, debemos pensar en la proliferación
en los últimos años de plataformas educativas en la red, como Moodle, cuyo acceso
está restringido mediante una cuenta de
acceso a los alumnos matriculados en la
asignatura o en su defecto tienen habilitado el acceso para “invitados”, pero aún así,
al no ser procesados los contenidos por
buscadores web, resultan muy difíciles de
encontrar. Entre tanto, muchos profesores
apostaron por el blog o mantuvieron sus
páginas web institucionales donde colgaban sus apuntes, enunciados, prácticas…
dirigidas principalmente a sus alumnos,
pero al ser accesibles a todo el mundo, podían ser consultadas por alumnos de otros
Centros o personas que estuvieran interesadas en el tema, pero el principal problema que tienen es la recogida de actividades y prácticas, así como la certificación.
Por otra parte, algunas de las universidades punteras a nivel mundial como la Universidad de Stanford o el MIT, han apostado desde hace años por hacer abierto el
contenido a sus cursos en una corriente
denominada Open Course Ware (OCW).
Esto ha llevado al desarrollo de licencias
dirigidas a proteger el reconocimiento intelectual de los autores y a su vez que permitan la redistribución de los materiales.
Es el caso de la licencia Creative Commons
para materiales abiertos, se pueden volver
a compartir los materiales y adaptarlos,
siempre que se reconozca la autoría y los
materiales se compartan bajo la misma
licencia. Los principales problemas con
los que se encontraban estos cursos eran
con la certificación de personas ajenas a
la Institución y el soporte a las mismas.
¿Qué es un MOOC?
Los MOOC son cursos gratuitos, disponibles a través de internet, dirigidos a una
gran cantidad de personas y a los que puede acceder cualquiera. En definitiva, cualquier persona que lo desee se puede matricular en este tipo de cursos.

En relación con los MOOC, no debemos
olvidar la calidad de los cursos que son
impartidos directamente por las Universidades de mayor prestigio, cuyos materiales han sido elaborados por expertos a
nivel mundial y referencia en sus sectores.
La estructura de estos cursos es muy variada, suelen utilizar las posibilidades multimedia como videoconferencias o podcast,
foros, redes sociales, etcétera.
Principales plataformas
En estos momentos, las principales plataformas que dan soporte a los MOOC EdX
(MIT y Universidad Harvard), Coursera
(origen en la Universidad de Stanford),
uDacity (empresa surgida de la Universidad de Stanford), son UnX (comunidad
iberoamericana) y MiriadaX (iniciativa de
Universia en la que participan varias Universidades españolas). Estas plataformas
son de pago en su mayoría y su coste es
asumido por la Universidad.
Un problema que puede surgir es dónde
localizar un MOOC que se adapte a nuestras
necesidades. Podemos hacer uso de buscadores como coursetalk.com, mooc-list.com
y mooc.es que indexan las principales
plataformas para su posterior consulta.
Metodología
En cuanto a la metodología aplicada en los
MOOC, se basa en el proceso de aprendizaje del alumnado mediante el intercambio de contenidos y reutilización de los mismos, apoyándose en el conductismo y el
conectivismo. Este tipo de metodologías
pretenden evitar que los cursos se conviertan en bibliotecas virtuales, dando al alumno protagonismo y es por ello, que resulta
habitual la incorporación de actividades y
pruebas, cuya corrección está automatizada. Por este motivo, los MOOC se encontrarían en las antípodas de los repositorios
digitales que funcionan como bibliotecas.
Resulta evidente que detrás de un curso
abierto con miles de alumnos, en el que
casi todo es gratis, se deben automatizar
en la medida de lo posible la resolución de
dudas y problemas, mediante la retroalimentación en la que colabora la comunidad de alumnos, premiando a los usuarios
más activos. El problema es que la manera más fácil de automatizar correcciones
es mediante formularios “tipo test”, aunque también se valora la participación del
alumnado en el curso mediante la valora-

ción por parte de otros usuarios a sus contribuciones y en estos momentos se están
investigando alternativas evaluadoras
más acordes con la filosofía de los MOOC.
Tal y como se ha comentado en el punto
anterior “casi todo es gratis”, normalmente, la certificación de haber superado el
curso lleva implícito un coste, en general,
reducido y existen bastantes universidades que ofrecen la posibilidad de realizar
pruebas adicionales, para una certificación más fehaciente.
Una consecuencia de la expansión de los
MOOC es la creación de redes de conocimiento a nivel global y la igualdad de oportunidades, ya que se garantiza la distribución libre de ideas.
Principales problemas
Como toda enseñanza virtual, un problema
que suele estar asociado a los MOOC es la
alta tasa de abandono, agravado por la falta de tutores y escasa retroalimentación por
parte del alumnado. De todas maneras, la
posibilidad de abandonar el curso sin coste considero que es un punto fuerte, ya que
si el alumno no es capaz de adaptarse, el
curso no está bien organizad, no responde
a las expectativas o solo le interesa parte
pueda abandonar en cualquier momento.
Un punto de fuerte desencuentro es la duración temporal de los MOOC, ¿un semestre?,
¿varias semanas?, ¿sin horizonte de finalización? En este aspecto, hay opiniones diferentes. Lo que deberían intentar es adaptarse en la medida de lo posible al alumnado.
Conclusiones
Considero que los MOOC ofrecen una
oportunidad enorme para áreas ya muy
especializadas, teniendo al alcance y como
profesores a expertos que viven a miles de
kilómetros y como nueva herramienta, se
irá perfeccionando, sobre todo en lo que
evaluación se refiere. Por ejemplo, como
profesor de informática me he encontrado en bastantes ocasiones con la dificultad para encontrar formación de calidad
que me permita incorporar tecnologías
punteras y especializadas, ya que con las
documentaciones oficiales no resulta suficiente y los libros de texto informáticos en
FP suelen ser de poca calidad, quedan rápidamente obsoletos y no se actualizan.
Además, la formación especializada “se
paga” cara, coste que el profesor no puede asumir y la administración o empresas,
en los tiempos que estamos, tampoco
están dispuestas.
Por otra parte, muchos de los cursos que pueden resultarnos interesantes se producen a
cientos de kilómetros, lo que lleva implícito
los problemas de desplazamiento.
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Ya para concluir, otra dificultad que aprecio son los horarios de
la formación, ya que trabajando resulta mucho más difíciles de
compatibilizar, siendo habitual sacrificar fines de semana. Como
formación especializada de calidad, considero que una corta
duración de curso tiene mayores posibilidades de adaptarse al
alumno y además, permite ir al núcleo del curso, evitando que
los alumnos se matriculen por una reducida parte que resulta de
su interés y asimismo, puedan optar por una certificación.

[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Las Islas Canarias, por su situación geográfica, al lado de África, cerca de Europa y último lugar de repostaje de los barcos hacia América, suponen un lugar
estratégico para el comercio. A partir del
siglo XVI será cuando no sólo arriben ocasionalmente navíos de pabellón inglés,
sino que se asentaron también los extranjeros “estantes” en el archipiélago: comerciantes, prestamistas, buhoneros... Es a
partir de este siglo cuando se refuerzan
las relaciones mercantiles anglo-canarias y cuando varios comerciantes ingleses monopolizan el comercio de los célebres vinos de malvasía que tanto elogiará Shakespeare (“Es el de Canarias un
vino maravillosamente suave y penetrante, y que perfuma la sangre”). Esa presencia se refuerza a lo largo de todo el siglo
XIX y principios del XX cuando Canarias
recibe numerosos viajeros, artistas y científicos británicos que vienen a las Islas
bien para descansar, bien para conocer
ese mítico paisaje de la Atlántida.
Entre 1884 y 1936, las islas estaban en
pleno periodo “Canary Islands” y en esa
era ‘británica’ de Canarias, no sólo se da
un relevo de nuestras tradicionales producciones agrícolas a favor de los plátanos, los tomates y las papas, explotaciones que llegan a nuestros días, sino que
el Archipiélago se convierte en estación
de tránsito del comercio atlántico y planetario. Concesiones de depósitos de
carbón y de consignaciones para atender líneas regulares de navegación, junto a instalaciones de varaderos y talleres mecánicos, grandes almacenes de
víveres y de abonos, empresas bancarias
y aseguradoras inglesas, cambian el sistema productivo de nuestra economía
a finales del siglo XIX y nos preparan para
dar un salto a la modernidad. En esos
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HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/OPENCOURSEWARE
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MOOC
HTTP://366-DIAS.BLOGSPOT.COM.ES/2013/11/ SER-O-NO-SER-UN-MOOC.HTML
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HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CREATIVE_COMMONS

La influencia inglesa
en las Islas Canarias
años también asistimos a la definitiva
consolidación del fenómeno turístico,
tal y como narró posteriormente Julio
Verne en su obra La Agencia Thompson
y Cía. Dicha novela trata de la competencia existente entre dos agencias de
viajes londinenses, la Agencia Thompson y la Agencia Baker, por organizar una
grandiosa excursión por los tres archipiélagos: Azores, Madeira y Canarias al
mejor precio posible: “Agencia Thompson y CIA, Londres. Grandiosa excursión
a los tres archipiélagos: Azores-MadeiraCanarias. Con el magnífico yate a vapor
The Seamew, de 2.500 toneladas y 3.000
caballos. Salida de Londres: el 10 de
Mayo, a las siete de la tarde. Regreso a
Londres: el 14 de Junio a mediodía. Los
señores viajeros no tendrán que hacer
ningún gasto, a parte del precio estipulado guías y carruajes para excursiones.
Estancia en tierra en hoteles de primera
categoría. Precio del viaje comprendidos
todos los gastos: 40 Libras Esterlinas. Para
toda clase de informaciones dirigirse a
las oficinas de la Agencia”.
Existen escritores canarios influenciados por las tendencias anglosajonas. Así
nos encontramos con escritores como
Alonso Quesada y sus obras tituladas
Smoking room y Las inquietudes del Hall.
Ambos relatos están protagonizados por
personajes ingleses de las colonias y
cuyas personalidades son reflejo de las
observaciones e impresiones que Quesada tenía de aquellos. El escritor estaba en continuo contacto con estos

extranjeros ya que trabajaba para ellos
y este contacto le permitía estudiar y
conocer su cultura.
Por otro lado, ese flujo inglés ha dejado
una pequeña herencia léxica que con
el tiempo, ha derivado en palabras parecidas. Así nos encontramos con términos como ‘queque’ (dulce elaborado al
horno a base de huevos, azúcar, pasas y
otros ingredientes, del inglés cake), ‘quinegua’ (tipo de papa, del inglés King
Edward), ‘naife’ (nombre del cuchillo
canario típico usado en el cultivo del plátano, proviene de la palabra inglesa knife), ‘pulover’ (jersey, proviene de pull
over) o ‘suéter’ (proviene de sweater).Términos de marcas como ‘flis’ (a partir de
la marca comercial Flit, para hacer referencia a un aerosol o spray), ‘flash’ (polo
envuelto en plástico, proviene de flash
(relámpago) que era su marca comercial).Y otros vocablos no sólo típicos en
Canarias como ‘tenis’ (del inglés ‘tennis
shoes’ para zapatillas deportivas, cualesquiera) aunque este término sólo se
usa en Tenerife y es de uso inexistente
en el resto, ‘ticket’ o ‘parking’ .
BIBLIOGRAFÍA
ALFARO, RICARDO J. (1970). DICCIONARIO DE
ANG LIC ISMOS, MADR I D, GR EDOS, 1970
(SEGUNDA EDICIÓN).
ALMEIDA, M. Y DÍAZ ALAYÓN, C. (1988). EL ESPAÑOL DE CANARIAS, SANTA CRUZ DE TENERIFE.
CORBELLA DÍAZ, DOLORES. LOS ANGLICISMOS
EN EL ESPAÑOL DE CANARIAS: INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS.
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Ejemplo de unidad didáctica
adaptada al proyecto CLIL
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

PARTE I: Contenido teórico
Con éste artículo pretendemos mostrar
una Unidad Didáctica completa relacionada con el Proyecto CLIL. Debido al formato de la revista, la presentaremos en dos
partes bien diferenciadas: La primera parte contendrá el contenido teórico y la
segunda, el contenido práctico.
Título: “Todos vivimos bajo el mismo cielo,
pero ninguno tiene el mismo horizonte”
(Konrad Adenauer)
1. Justificación de la unidad
La Unidad Didáctica que proponemos se
incluye en el Bloque III de nuestra programación y que lleva por título “Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual
“. Este bloque contiene dos Unidades
Didácticas y nosotros hemos seleccionado ”Los problemas del mundo actual”
(Desigualdades humanas; Desplazamientos de población en el mundo actual y Riesgos y problemas medioambientales). Estos
contenidos aparecen en el Decreto 127/2007
de 24 de mayo por el que se establece el
Currículo en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Se imparte desde la materia de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia y se
concreta en la Geografía de 3º de la ESO.
El motivo que nos ha llevado a elegir esta
propuesta de trabajo es la necesidad de que
los alumnos/as conozcan algunos de los
principales problemas a los que se enfrenta la humanidad como son: la desigual distribución de los recursos (hecho que genera pobreza y desplazamientos de la población que busca mejorar sus modos de vida)
así como también algunos de los principales problemas medioambientales y las diferencias entre los países del Norte y del Sur
ante ellos. Esto nos servirá como punto de
partida para abordar la fragilidad del espacio canario y la necesidad de protegerlo. Al
elegir estos contenidos pretendemos concienciar al alumnado de la existencia de realidades distintas a las suyas; informarles y
explicarles el porqué de los actuales movimientos migratorios y, por último, hacerles
partícipes en la labor de cuidar y proteger
el espacio canario.
2. Contextualización
2.1. Características del Centro y su entorno
El centro que hemos elegido para desarrollar nuestra Unidad Didáctica se corres-

ponde con uno ubicado en un barrio periférico de Las Palmas de Gran Canaria y que
se encuentra muy cerca de una de las principales áreas comerciales e históricas de la
misma. Acuden al centro alumnos/as del
propio barrio y de otros del área capitalina .La actividad económica predominante en la zona es el sector servicios y muchos
de los padres y madres presentan una inestabilidad laboral ,alto índice de paro y
subempleo lo cual lleva aparejado un nivel
económico bajo. Muchos de los núcleos
familiares aparecen desestructurados y son
los abuelos los que se hacen cargo de los
menores. Esta situación provoca entre el
alumnado muchas carencias, lo cual se tendrá muy en cuenta a la hora de planificar
nuestra propuesta de trabajo.
2.2. Características del alumnado
El Centro cuenta con tres Terceros de la
E.S.O. (uno de ellos de Diversificación
Curricular) y nosotros pondremos en práctica nuestra propuesta en el tercero que se
corresponde con el curso elegido para desarrollar el Proyecto de Secciones Bilingües.
Ello implicará el que se incluya en nuestra
Unidad Didáctica contenidos y actividades en inglés. El grupo lo forman 24 alumnos (16 chicas y 8 chicos) y es un grupo bastante homogéneo. Sin embargo, debemos
tener muy en cuenta los ritmos de aprendizaje del alumnado y serán ellos los que,
en cada momento, marquen la marcha de
nuestro proyecto dentro del aula, realizando los ajustes que sean necesarios para conseguir los mejores resultados posibles.
Por ello creemos que el uso de distintos
espacios, tanto dentro como fuera del centro, pueden favorecer el proceso. Así, haremos uso del Aula Medusa, nuestro entorno más próximo o la biblioteca. Las actividades extraescolares (visita al Barranco del
Guiniguada) o complementarias (Taller
“Hábitos Saludables) son una forma adecuada de atender a la diversidad, haciendo significativo y funcional el aprendizaje
de determinados contenidos. En cuanto a
los Elementos de la Unidad se concretarán
en los siguientes apartados: Competencias
Básicas y Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos y Educación ÉticoCívica; Objetivos; Contenidos; Metodología; Actividades y Recursos; Evaluación
(Evaluación del alumnado y Evaluación de
la Unidad Didáctica) y Bibliografía.

3. Competencias Básicas, Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos y
Educación Ético-Cívica
La incorporación de las Competencias
Básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Una de las
finalidades de incluir las Competencias
Básicas es permitir a los alumnos/as integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos. La Geografía es una disciplina
muy cercana, pues abarca el medio físico
pero sobre todo la interrelación de este con
las sociedades, lo que facilita una mayor
comprensión de la realidad y una mayor
implicación del alumnado en un proceso
de cambio positivo.
Estos últimos aspectos estarían relacionados
con el segundo epígrafe de este apartado.
En esta Unidad Didáctica se trabajarán siete de las 8 Competencias Básicas concretándose para esta unidad, como sigue:
1. Competencia en comunicación lingüística.- Necesaria para el empleo de vocabulario específico de la materia tanto en
castellano como en inglés.
2. Competencia matemática.- Se hace imprescindible pues es fundamental trabajar con datos estadísticos, tasas, interpretación de gráficas, etcétera.
3. Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico.- Esta competencia permitirá al alumnado conocer el medio
que les rodea y vivir en sintonía con él.
4. Competencia sobre tratamiento de la
información y competencia digital.- Nos
será muy útil a la hora de buscar información y se hace imprescindible para la consulta de los diferentes soportes digitales
(atlas, páginas webs, enciclopedias, diccionarios, etcétera) que servirán como base
para la elaboración de trabajos.
5. Competencia social y ciudadana.- Útil
para trabajar valores como la solidaridad,
el respeto y el espíritu crítico.
7. Competencia de aprender para aprender.Aparece íntimamente ligada con la competencia lingüística ya que trata de componer
mensajes orales y escritos y para ello se trabajarán: esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, averiguación de significados…
8. Competencia en autonomía e iniciativa
personal.- Útil para poner en práctica el
espíritu crítico y creativo así como también acciones de planificación del trabajo individual o en grupo.
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De ahora en adelante cuando me refiera a
las Competencias Básicas lo haré utilizando la nomenclatura siguiente: C1, C2, C3,
C4, C5, C7, C8 de acuerdo con el orden
establecido anteriormente.
Atendiendo al Plan de Lectura, los alumnos/as leerán durante diez minutos y una
vez a la semana, una parte del libro “Rosas
Negras en Kosovo” del que existe una referencia en la programación que incluye
nuestra Unidad Didáctica y que trata el
tema de la pena de muerte y la pobreza.
4. Objetivos
4.1. Objetivos Didácticos
Los objetivos que se pretenden conseguir
en esta Unidad Didáctica ayudan a desarrollar en el alumnado siete Competencias Básicas a nivel de tercero de la ESO.
Estos objetivos serían los siguientes:
1. Asimilar y emplear vocabulario específico de la unidad (en español y en inglés).
2. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información estadística, gráfica,
textual y cartográfica procedente de distintas fuentes aunque en especial aquellas
procedentes de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
3. Realizar tareas en grupo y debates acerca de los problemas actuales (medioambiente, desigualdades entre los países en
función de su riqueza, los problemas
migratorios) con una actitud crítica y constructiva y con una intención de mejorar
actitudes ante ciertas realidades distintas
a las suyas propias.
4. Reconocer los problemas actuales como
parte de una mala gestión en el reparto de
las riquezas.
4.2. Objetivos de la materia
Los objetivos didácticos se relacionan con
los Objetivos de la Materia de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia 1, 2, 6, 8, 9 y
10 y que se corresponden con los de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
1. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, utilizando este conocimiento para comprender la multicausalidad
que explica la evolución de las sociedades
actuales y sus problemas más relevantes.
2. Distinguir, comprender y analizar los elementos básicos que caracterizan el medio
físico en general y el canario en particular,
las interacciones que se dan entre ellos y las
sociedades, evaluando las consecuencias
de tipo social, económico y medioambiental así como su correcto uso y disfrute.
3. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia

hacia otras culturas, sin renunciar a un juicio crítico, rechazar las discriminaciones
existentes y realizar una defensa de los
Derechos Humanos, mostrando una actitud solidaria hacia el fenómeno inmigratorio, sobre todo en el ámbito canario.
4. Asimilar y emplear el vocabulario específico propio de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia para que su incorporación al
vocabulario habitual aumente la precisión
en el uso del lenguaje y la comunicación.
5. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, estadística, textual y cartográfica procedente de distintas
fuentes de información haciendo hincapié
en las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y tratarla de forma que
pueda ser comunicada a las demás personas de manera organizada e inteligible.
6. Realizar tareas en grupo y participar en
debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, justificando sus opiniones
y valorando el diálogo y la colaboración
como vías para la solución de los problemas humanos y sociales.
4.3. Objetivos de etapa
Los objetivos de nuestra Unidad Didáctica
se relacionan también con los Objetivos de
Etapa a, b, f, g, j, k y que son los siguientes:

ae

1. Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y solidaridad y ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una
sociedad plural.
2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
3. Conocer, apreciar y respetar los aspectos sociales y geográficos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, contribuyendo
activamente a su conservación y mejora.
4. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
5. Comprender y expresar de forma correcta, oral y por escrito, textos y mensajes
complejos.
6. Comprender y expresarse en otra lengua extranjera de manera apropiada. Este
objetivo de etapa no es específico de nuestra materia. Sin embargo, debemos añadirlo por cuanto nuestra propuesta de trabajo se corresponde con un curso vinculado al proyecto bilingüe del centro.
4.4. Objetivos de Centro
Los objetivos de la Unidad Didáctica también aparecen relacionados con los obje-
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tivos de centro de los cuales hemos seleccionado los siguientes:
1. Se fomentará la creatividad mediante el
trabajo académico y las actividades
extraescolares.
2. Capacitarles para que, de forma libre y
responsable, puedan desarrollar y ejercitar su sentido crítico y ello les ayude a
tomar decisiones.
3. Inculcarles, potenciarles y hacerles valorar actuaciones democráticas, solidarias,
participativas, tolerantes, de respeto y cooperación. Enseñarles a apreciar la dignidad del ser humano así como las distintas
culturas y sociedades para que actúen desde el diálogo y la comprensión, la justicia,
la igualdad, la paz y la conservación de
nuestro entorno.
4. Procurarles una experiencia de aprendizaje que les estimule a aprender a pensar y a aprender a aprender .Desarrollaremos la participación activa en el aula,
atendiendo siempre a los distintos estilos
de aprendizaje.
5. Contenidos
Nuestra Unidad Didáctica se enmarca dentro del Bloque III de nuestra Programación,
aunque hay que tener en cuenta los que se
refieren a los contenidos comunes del Bloque I dedicado al desarrollo de estrategias,
destrezas, habilidades y actitudes generales y que están presentes en todas las unidades de nuestra Programación:
Bloque I - Contenidos comunes: 1, 2 y 3
Bloque III - Los problemas del mundo actual
1. El desigual reparto de la riqueza. Políticas de cooperación.
2. Las migraciones en la actualidad .España y Europa.
3. La inmigración en Canarias.
4. Los problemas medioambientales.
4.1. Políticas de regulación y sostenibilidad.
4.2. Consumo racional. Desarrollo justo y
sostenible.
4.3. La fragilidad del espacio canario y su
protección.
4.4. North-South relations.
4.5. Migration.
4.6. How are affect The Earth’s ecosystems.
Teniendo en cuenta el calendario escolar
de este curso y partiendo de que el segundo trimestre es bastante corto, nuestra unidad la pondremos en práctica durante el
tercer trimestre. Se partirá de un sondeo de
ideas previas y se completará la sesión aclarando los nuevos conceptos. Serán necesarias otras diez sesiones más para desarrollar los contenidos y para realizar: algún trabajo en clase o en el Aula Medusa, exposición en grupo, salida de campo, visualiza-

ción práctica, desarrollo del proyecto bilingüe, etc. Una más para actividades de evaluación, que deben ser teóricas y prácticas.
Una adicional, en su caso, dedicada a la
aclaración de conceptos. La unidad puede
ser abordada en unas doce sesiones, aunque siempre se tendrá en cuenta el ritmo
de aprendizaje del alumnado.
La Unidad Didáctica tiene como hilo conductor toda la problemática mundial que
se deriva ,en gran medida, de una mala
distribución de la riqueza entre los países
por lo que se generan grandes diferencias
entre el Norte y el Sur. Nuestro punto de
partida lo encontramos en la unidad Nº7
de nuestra programación “Un mundo globalizado” en el que se expone la globalización como un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías
nacionales en un único mercado capitalista mundial .Sin embargo, es muy discutible relacionar la globalización con otro
tipo de cuestiones que no sean las puramente económicas (cambio climático,
inmigración, imperialismo cultural, etc.)
pero nuestra propuesta de trabajo apuesta por el conocimiento, la crítica y el debate como instrumentos que deben ser
manejados por nuestros alumnos y alumnas . Nuestra unidad servirá también como
punto de partida de las unidades siguientes en las que se aborda el tema de los regímenes políticos y las desigualdades regionales en España y en Europa.
6. Metodología
6.1. Principios metodológicos
La metodología reunirá tres características: activa y motivadora, participativa y
sustentada en el aprendizaje significativo,
y compaginará teoría con trabajo práctico. Así, antes de comenzar el tema se presentan al alumnado los interrogantes y
problemas que se van a abordar, se comparten los objetivos, se orienta y motiva
sobre el mismo y se plantea el aprendizaje como una investigación. De esta forma
se consigue que el alumnado ponga de
manifiesto sus ideas previas sobre los
aspectos principales de la Unidad Didáctica, a través de una diagnosis inicial. Se
potenciará el trabajo en pequeños grupos
de trabajo, para contrastar las diferentes
ideas, realizando puestas en común que
promuevan el intercambio de las mismas.
Se ayudará, también a introducir las nuevas ideas y su aplicación en diferentes
situaciones, así como a la elaboración de
esquemas y resúmenes del tema que recojan los principales contenidos que tienen

que aprender (se utilizará para ello el libro
de texto que ha elegido el departamento).
Se termina el tema o unidad revisando el
cambio de ideas producido, realizando una
síntesis del trabajo realizado, valorando lo
aprendido y el cómo se ha aprendido. Además, se realizará la lectura del libro seleccionado durante este trimestre para potenciar este hábito e inculcar la educación en
valores (Derechos Humanos y Educación
Ético-Cívica).
6.2. Recursos y materiales didácticos
seleccionados
Los recursos están constituidos por diversos materiales y equipos que nos ayudarán a presentar los contenidos y a los alumnos a adquirir los conocimientos y las
Competencias Básicas. Así emplearemos
material audiovisual (reproductor de CDROM, DVD); material informático (ordenadores, pizarra digital); observación directa (en las excursiones o visitas fuera del
aula) y recursos impresos (libros de consulta, material fotocopiado, fichas de trabajo, guías de campo, diccionarios de
inglés y español).
6.3. Organización de los espacios y agrupamientos
El aula se organizará de forma que los
alumnos/as puedan realizar actividades
grupales. Se hará en grupos más pequeños
cuando acudamos al Aula Medusa y trabajarán también en grupo en el caso de salidas fuera del Centro .El trabajo individual
se reservará para determinadas actividades programadas como trabajo de casa.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 2 DE MAYO.
BOC Nº 113 DE 7 DE JUNIO DE 2007. DECRETO
127/2007 DE 24 DE MAYO EN EL QUE APARECE
EL CURRICULO PARA CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
FRANCISCO MARTÍNEZ NAVARRO; “LA PROGRAMACIÓN DE AULA: PLANIFICACIÓN O DISEÑO DE
UNIDADES DIDÁCTICAS”.
AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN Y OTROS: “GEOGRAFÍA E HISTORIA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA”. EDITORIAL MAD.
GEOGRAPHY AND HISTORY.1, 2, 3, 4. RICHMOND
PUBLISHING.
GEOGRAPHY SUCESS 1, 2, 3. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: HTTP:// WWW.EDUCA.RCANARIA.ES
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HTTP:// WWW.YAHOO.COM
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[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Muchas son las investigaciones que señalan la influencia de la autoevaluación y la
autoestima en la persona. Aspectos que
resultan esenciales para encontrar el bienestar físico y emocional del individuo.
Diversos autores abogan por el aprendizaje y el trabajo desde edades tempranas.
Por ello, incluiremos desde pequeños actividades y situaciones en las que los niños
aprenden a reflexionar mientras comienzan a ser conscientes de su propia personalidad. Partiendo de estas teorías intentaremos acercarnos y comprender los comportamientos de las personas.
Entendiendo la personalidad como una
manera en el que se expresa la subjetividad humana de manera individual. Como
maestra y psicopedagoga soy consciente
de la relevancia de subrayar la personalidad y los aspectos positivos de cada uno
de nuestros estudiantes. Este tipo de relaciones harán que los niños se sientan especiales e irrepetibles con respecto a los
demás. Aceptando y trabajando en las
variables que rodean al niño conseguiremos afianzar los aspectos positivos de la
personalidad. Fomentando e incrementando los aspectos positivos que van construyendo la personalidad de cada niño.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es
la relevancia de los procesos externos e
internos de referencia, que sería la autoevaluación que va formando el niño de
manera tardía. Una de las labores de la
escuela y de los maestros será el de guiar
al niño para que pueda encontrar su propia identidad personal, descubriendo, de
este modo, la delimitación individual de
identificación con su realidad. Como profesionales no olvidaremos muchas de las
variables que influirán a nuestros estudiantes en la construcción de su personalidad (aspectos familiares, sociales, culturales, económicos…). A través de este proceso de autoconocimiento iremos posicionando a los demás. Siendo conscientes de
la relevancia de la inteligencia emocional
introduciremos actividades en las que
nuestros alumnos alcancen confianza y
seguridad en sí mismos. De este modo, y
de manera sencilla los niños podrán alcanzar el equilibrio a través de su equilibrio
físico y mental (cuerpo y mente). Este equilibrio de que hablamos irá unido de seguridad, aspecto que ayudará positivamente
a la persona en su vida cotidiana. Siendo
la mente y los pensamientos positivos esenciales para la autoestima, autovaloración…
Algunos estudios señalan que la autoestima está relacionada directamente con el
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La autovaloración
y autoestima en la
formación del YO
grado de felicidad que seamos capaces de
alcanzar. Siendo esencial tanto el equilibrio físico como mental que ayuda a procesar la información del YO, de tal manera que favorece la percepción positiva de
nosotros mismos. La autoestima influye
en casi todos los aspectos de nuestras
vidas. Esta se construye con nuestras experiencias, ya que no es algo innato. Por ello
es esencial que los maestros y los padres
nos concienciemos de nuestras actuaciones sobre los niños, teniendo en cuenta
nuestras relaciones e interacciones con
ellos. Todas estas situaciones pueden interferir en la autoestima del niño. Siendo vital
cómo nos relacionamos con los niños.
Como profesional es vital conocer las fuentes de la autoestima y cómo estas funcionan para llevarlas al terreno que queremos
trabajar. Algunos autores señalan las fuentes de la autoestima son:
· Experiencias personales: en determinados momentos elevará o bajara nuestra
autoestima. El éxito nos hace sentir bien con
nosotros mismos, en cambio el fracaso nos
hace tener una mala sensación. La gente
con autoestima alta y baja son muy distintos en la forma de responder al mundo.
· Experiencias y complejidad del Yo: las
personas que tiene un Yo de baja complejidad, normalmente exageran el efecto tanto de sucesos positivos como de los negativos. Estas personas experimentan estados de ánimo más positivos después del
éxito, pero también más negativos después
del fracaso en relación a las personas que
tienen una complejidad del yo más alta.
De ahí que las personas con complejidad
del Yo baja, experimentan más cambios en
su autoestima. Una alta complejidad del
yo protege a las personas en sus cambios
de ánimo y autoestima. Por lo tanto, deberemos buscar ese alto grado de complejidad del Yo. Es como si estas personas tuvieran más recursos para poder salir adelante (al fin y al cabo una esta es una de las
cosas más importantes en la vida de un
adulto, salir adelante) y los recursos vienen determinados por la construcción de
un autoconcepto complejo. Las personas

Una de las labores de los
maestros será guiar al niño
para que pueda encontrar su
propia identidad personal
con un autoconcepto más simple o un Yo
de baja complejidad viven los sucesos con
más intensidad y les afectan mucho más
a su Yo y a su autoconcepto. El individuo
deberá involucrarse en más roles, más actividades sociales, etcétera, para ganar una
mayor complejidad del yo.
· Comparaciones sociales: depende de la
importancia de la cualidad a comparar y
de la proximidad de la persona que nos
compara o la persona con la que nos compara Evaluación de sí mismo, modelos
internos: debemos ser conscientes de que
no es posible alcanzar todas las metas propuestas. En casos extremos las autodiscrepancias (entre el Yo real y el Yo debido) pueden originar ciclos de tristeza y ansiedad,
de baja autoestima e incluso depresión.
Las consecuencias sociales para una persona cuya autoestima pueda provocarle
problemas, pueden ser muy graves y hacerle desdichado.
Una persona puede sentir que no encaja
con los cánones vigentes. Un claro ejemplo es el efecto de la moda. La moda de la
extrema delgadez puede provocar problemas por ejemplo cuando los presentan en
los medios de comunicación audiovisual
y una persona se compara con una imagen que desfila por su pantalla, son comparaciones equivocadas. Como este hay
muchos ejemplos: soy demasiado alto/a,
soy obeso/a, no llego a los rendimientos
de los otros, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
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Cuando las teorías de la
Universidad no funcionan
[Rafael López Azuaga · 76.085.471-E]

Aquellos jóvenes y no tan jóvenes aspirantes a docentes que nos pasamos 5 ó 6 años
en la Universidad, salimos con muchas ideas revolucionarias sobre cómo debía ser la
educación en España, incluyendo las metodologías de enseñanza-aprendizaje que
debíamos aplicar en las aulas. No voy a negar
que hay experiencias puntuales donde sí
han triunfado estas teorías, pero no siempre es así. Influyen muchos factores, sobre
todo el contexto en el que te encuentras.
Por un lado, es cierto que el docente debe
estar bien formado, no solo en los conocimientos que vaya a impartir sino también
en metodologías didácticas y en psicología
de la educación, entre otros contenidos psicopedagógicos. También son necesarios
poseer algunos rasgos en nuestra personalidad que no se aprenden en la Universidad,
sino que se van educando desde que somos
niños gracias a la experiencia de la vida: El
coraje, la rebeldía, el saber decir “no” aprender a trabajar en equipo, saber enfadarse
cuando hay que hacerlo, saber ganarse el
respeto de las personas, etc. Si tu alumnado
te ve, desde el primer momento, como un
“blando”, ahí tienes un grave problema. Da
igual que seas una buena persona, que tengas buenas intenciones y que quieras hacer
cosas interesantes con ellos, y que encima
te preocupes por su salud y su bienestar.
Obviamente es injusto generalizar, porque
influyen muchas características (edad del
alumnado, madurez, educación recibida por
los padres y madres, etc.), pero aunque luego en la calle se alegren de verte, se pueden
aprovechar de ti y no tomarte nunca en serio.
Da igual que se hayan puesto en consenso
normas, porque a veces el caos puede hacer
que el docente se desborde y no consiga aplicarlas siempre al cien por cien.
Luego, existen siempre muchas actividades
de enseñanza-aprendizaje que muchos consideran hoy “innovadoras”, pero que obviamente no siempre funcionan. El contexto
en el que te encuentras siempre influye.
Voy a poner unos cuantos ejemplos, contextualizados en la educación para personas adultas de entre 17 y 24 años de edad:
1. Es muy difícil que una WebQuest pueda
ser exitosa si tu alumnado se niega a consultar y analizar recursos telepáticos para
responder a unas cuestiones, y copiando y
pegando vagamente (y mal copiado ade-

más) cualquier párrafo del recurso para
“salir del paso”. Y si encima se quejan de que
les resulta un “coñazo”, pues poco se motivarán y pondrán interés en hacerlas.
2. Cuesta mucho plantear actividades de
aprendizaje y trabajo cooperativo si apenas
asiste gente a clase y encima no siempre
vienen los mismos a clase. Es difícil plantear actividades en pequeños grupos que
puedan trabajarse en varias sesiones si los
miembros del grupo faltan y encima no vienen siempre los mismos a diario.
3. El currículo presenta siempre muchos
contenidos que no interesan a buena parte del alumnado, aproximadamente el 90%
de éstos. Aunque tengan interés en asistir
a niveles educativos cuyos contenidos se
trabajan también pero de forma más profundizada, e incluso aunque les justifiques
su utilidad, es posible que se puedan quejar continuamente de que esos contenidos
no les sirven para nada y que es una pérdida de tiempo darlas. Pasa por ejemplo con
contenidos como la literatura o el álgebra
(las ecuaciones y todo eso, vamos).
4. Cuesta mucho conseguir la participación
cuando planteas debates, y que encima te
tomen en serio. Quieres trabajar temas como
el emprendimiento y la seguridad vial urbana adaptados a su edad y al contexto, y si no
consigues atraer su atención, aunque incluyas análisis de películas, debates, simulación
de casos y prácticas que les hagan estar activos, pueden no tomárselas en serio o responderte burradas que demuestran que no
te toman en serio: “Para apagar un incendio,
me pongo a mear”, “Para montar una empresa, debes buscarte a un judío con pasta”, “Yo
mataría al que inventó las ecuaciones”, etc.
5. Hay tareas que pueden ser significativas
porque el esfuerzo que le dediques a ellas te
permite desarrollar habilidades a la vez que
aprender conocimientos. Pero si no están
motivados y, aunque sean adultos, están
matriculados en el curso obligados por el
“sistema”, cuesta conseguir que se impliquen
si ven esos contenidos lejanos a su situación
y a sus expectativas. Puedes plantearles analizar, de forma guiada, un proyecto de empresa para que luego realicen el suyo entre toda
la clase, y se pasan todo el rato quejándose.
6. Ahora vamos al tema de las huelgas. Sí,
está muy bien eso de que hay que luchar por
el pueblo y defender nuestros derechos, y si
no nos gusta una ley educativa, pues hay que

paralizar su implantación. Pero ver cómo
estudiantes deciden hacer huelga sin saber
por qué están protestando, entristece. Hacen
huelga solamente por tener un día o dos de
vacaciones, y encima se quejan de que hayan
puesto la huelga el miércoles y el jueves por
no poder hacer puente con el viernes (eso
en el caso de la huelga que estaba convocada para los días 26 y 27 de marzo). Y aprovechan informaciones del año pasado para
inventarse huelgas no oficiales, o malentendidos para hacerlas. Por ejemplo, en mi caso,
mi grupo decidió faltar el viernes por toda la
cara porque pensaron que la marcha por la
dignidad era el día 21 cuando en realidad
había sido el sábado anterior. Luego siempre el tercer viernes de cada mes no había
clase lectiva porque era el día en que los
docentes nos reuníamos para trabajar todos
juntos (reuniones de coordinación docente), pero en marzo se hicieron el viernes anterior, porque teníamos las evaluaciones. Y no
tuvieron clases. Pese a ello, decidieron faltar
porque quisieron, a lo que se sumaría la huelga estudiantil. Luego que no se quejen si no
van preparados para el curso que viene.
Bueno, intento motivarles todo lo que puedo. Proponer tareas y contenidos que puedan motivarles, y utilizando recursos tecnológicos para conseguir ese fin. También trabajo habilidades partiendo de temas y textos cercanos a ellos, debatiendo temas como
el botellón o una situación política actual
que pueda afectarles. O incluso trabajo
comentarios de textos literarios usando textos eróticos, y aprendemos contenidos analizando películas pero que luego se quejan
de que fueron un “coñazo” (la red social, en
este caso, para introducir el tema de educación para el emprendimiento). Y es difícil
hacer una evaluación continua con tantas
faltas, y mira que no les pongo exámenes a
cambio de ello. ¿Se tomarían más en serio
una metodología más tradicional, donde
solamente se tuviese en cuenta un examen
final y no se contase ni tareas ni asistencia?
¿Y de vuelta a un ambiente donde el docente no negocie con sus alumnos, sino que se
muestra autoritario y penalizando a aquel
que no cumpla las normas de forma agresiva? Yo intento ayudarles todo lo que puedo,
y me preocupo por sus circunstancias personales (hay que tener en cuenta las circunstancias de cada uno, ver si su estado actual
de vida influye en su rendimiento académico), pero creo que el alumnado tiene que
poner de su parte, como yo en su día como
estudiante en el instituto y en la universidad
lo puse. Y como docente lo hago, porque me
paso desde las 8:30 hasta las 21:00 horas en
mi colegio, por las mañanas dando clases y
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experiencias personales.
4. Actitudes y rasgos de personalidad del
profesorado.
5. Trabajo cooperativo entre el profesorado
con vistas a pactar unas formas de actuar
ante determinadas situaciones.
6. ¿Qué opinan los lectores de este asunto?

por las tardes preparándolo todo (atención
a la diversidad, programación, recursos
didácticos, tareas, actualización de conocimientos, etcétera), además de un par de días
estudiar inglés en un curso de capacitación
lingüística para docentes.
Bueno, no pienso rendirme, seguiré luchan-

do hasta el final. Las claves creo que son las
siguientes, a tener en cuenta:
1. Contexto y circunstancias personales y
sociales del alumnado.
2. Motivación, expectativas e intereses del
alumnado.
3. Madurez del alumnado, a la vez que sus

[Paqui Díaz Gómez · 08.853.128-Z]

Atención temprana

Estimado lector, como profesional y opositora de educación, presentaré unas reflexiones referentes a los cambios que están aconteciendo en el mundo de la enseñanza.
Planteo una pregunta ¿Son necesarias tantas leyes en tan poco tiempo? En todo el
ámbito de la profesión y, principalmente en
mi especialidad de Educación Infantil, el
objetivo primordial es el niño o la niña y
su interacción con el entorno, lo que nos lleva a adentrarnos en un mundo de situaciones impredecibles a las que hemos de adaptar nuestro empeño formativo. La atención
temprana centrará los esfuerzos del educador dado que favorece la capacidad de desarrollo haciendo posible la integración en
los ámbitos familiar, escolar y social, además
de favorecer la autonomía personal.
De este objetivo se desprende que las acciones que se lleven a cabo, deben llegar a cualquier niño/a, ya presente un trastorno o alteración en el ámbito físico, psíquico o sensorial de su desarrollo o esté en una situación
de riesgo social o biológico. Por lo tanto,
el ámbito de actuación deberá tener en
cuenta al niño/a a su familia y a su entorno.
Además de este objetivo principal persigue
otros como pueden ser reducir los efectos
de un déficit sobre el conjunto global del desarrollo; optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo; introducir los
mecanismos necesarios de compensación,
de eliminación de barreras y adaptación a
necesidades específicas; evitar o reducir la
aparición de efectos o déficit secundarios; y
atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive.
Además todo educador debería tener en
cuenta una serie de principios básicos como:
· Diálogo, integración y participación.- Se
debe facilitar la integración en los diferentes ámbitos de su vida, por lo que el trabajo
con la familia debe ser un pilare fundamental, puesto que se deben aportar los medios
necesarios para que la familia resuelva las
dificultades que se puedan presentar y asuma su responsabilidad en este proceso.
· Gratuidad e igualdad de oportunidades.Debe ser un servicio público y gratuito para
los niños/as y las familias que lo necesiten.

· Interdisciplnariedad y alta cualificación
profesional.- Los profesionales deben siempre realizar su trabajo en equipo puesto que
ningún ámbito de actuación debe quedar
vació y actuar de forma independiente.
· Coordinacion.- Se debe promover un trabajo en red que sea complementario y que
facilite la calidad de vida familiar.
· Descentralización.- Para ofrecer un servicio de calidad se debe establecer un sistema que sea próximo a la familia y que se
organice en función de sus necesidades.
Por último, la familia constituye una influencia directa y muy importante durante los primeros años de vida. Cuando me refiero al
término “Familia” no me estoy refiriendo a
la tradicional, ya que en nuestra sociedad
actual existen varios tipos, como son las
monos parentales, la formada por madre soltera, la de padres divorciados y la constituida por padres o madres del mismo sexo.
Sea cual sea la organización familiar, tengo
que decir que tanto sus actuaciones, como
las circunstancias o el entorno en el que viven
va a influir decisivamente en el desarrollo
cognitivo, personal, emocional y socio-afectiva del niño/a. Esta influencia estará vigente durante los años de escolaridad pero es
en los primeros momentos de vida cuando
el grupo familiar juega un papel fundamental en el desarrollo global del niño/a.
Determinadas características del entorno,
como la armonía familiar, la separación de
los padres, la violencia familiar, son factores de riesgo que pueden perjudicar el desarrollo infantil. Supone un contexto clave
para potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los hijos/as. Por lo tanto, creo que las
principales funciones y responsabilidades
que tienen las familias son los siguientes:
· Proporcionar la seguridad y los recursos
necesarios para que sus hijos/as se desarrollen biológicamente. Los cuidados de los
padres sea de la índole que sean, como la alimentación y la vestimenta, van a garantizar
el crecimiento saludable y al mismo tiempo
favorecen el aprendizaje de habilidades bási-

cas necesarias para la supervivencia.
· Proporcionar la educación, hábitos de conducta y normas que potencian el desarrollo
de la inteligencia, autoestima y valores, convirtiéndolo en un ser competitivo e independientemente socialmente.
· Garantizar un ambiente adecuado para
afianzar la personalidad y el desarrollo
socioemocional.
Otra de sus finalidades sería socializar al
niño/a y potenciar el desarrollo de su propia identidad, por ello, lo idóneo es que se
esfuerce en garantizar un ambiente que permita al niño/a desarrollar sus propias habilidades y conseguir sus objetivos.
Sin embargo, no todas las familias tienen los
mismos comportamientos ni pueden ofrecer un clima familiar óptimo. Numerosos
estudios afirman que el clima familiar y
el estilo educativo están estrechamente
relacionados con el nivel de desarrollo y
aprendizaje que un niño/a puede alcanzar.
En el caso de niños/as menores de 6 años,
la influencia de la familia en el desarrollo y
el aprendizaje están fuertemente interrelacionados. Las subdimensiones del sistema
familiar que más influyen en el desarrollo
del niño/a son:
· La estructura o tipología familiar.
· El clima familiar.
· Los estilos educativos de padres y madres.
Dicho todo esto, por qué introducir más leyes
si lo fundamental es la vocación de nuestros
profesionales y el entorno de los niños/as.
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El tratamiento
y la transmisión
de la información
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo comentaremos los
conceptos de tratamiento y transmisión
de la información así como también veremos brevemente su evolución histórica,
que en la antigüedad dependía primero
de la mano del hombre, después de la
imprenta y finalmente, en nuestros días,
se apoya en las nuevas tecnologías (basadas en la electrónica y la informática).
Como sabemos, hoy más que en ninguna
época anterior el ser humano vive rodeado de información, por ello nuestros alumnos han de estar preparados para afrontar
el cambio y adaptarse a la ya llamada cuarta revolución industrial, es decir, la revolución de la información (tenemos acceso a una cantidad enorme de información
así como también a los medios para procesarla y transmitirla). Por esto, todos los
temas referentes al tratamiento y la transmisión de información deben ser tratados
con especial importancia dentro del currículo de la asignatura de tecnología.
Antes de comenzar con el desarrollo del
artículo es importante aclarar que entendemos por tratamiento y transmisión de
la información, así tenemos que el tratamiento de la información consiste en realizar una serie de operaciones sobre unos
datos de entrada para obtener unos resultados. Estos resultados pueden darse en
forma de nueva información o mostrada
de diferente forma, para permitir un mejor
entendimiento de la misma. Y la transmisión de la información consiste en poner
en contacto transmisor y receptor para
comunicarle al receptor unos datos (información) que desconocía.
La transmisión y el tratamiento de la información se vieron impulsados por el desarrollo de la imprenta, lo que permitió
fabricar libros en grandes cantidades. En
la actualidad, son los equipos informáticos los principales instrumentos utilizados
para el tratamiento y la transmisión de la
información, gracias a las múltiples posibilidades que ofrecen los distintos progra-

mas existentes en el mercado (como gestores de bases de datos, hojas de cálculo,
etc.) junto con el desarrollo de Internet.
Podemos definir la información como todo
aquello que nos permite adquirir cualquier
tipo de conocimiento nuevo, así mismo
podemos decir que la comunicación consiste en transmitir información.
El tratamiento de la información
Las diferentes operaciones que podemos
realizar sobre la información y a cuyo conjunto nos referimos como el tratamiento
de la información, son entre otras:
· Recogida de datos y depuración, es decir,
obtenemos los datos, los comprobamos y
eliminamos los posibles errores.
· Almacenamiento, consiste en almacenar
los datos hasta que llegue el momento en
que sean necesarios.
· Procesado, es la elaboración que sufren
los datos para obtener el resultado deseado, aquí pueden hacerse operaciones aritméticas, lógicas, filtrado, etcétera.
· Salida de datos (una vez procesados), el
fin último de todo tratamiento de información es dar a conocer los resultados
obtenidos, aquí seria donde entraría la
transmisión de la información que se
encargaría de dar a conocer los resultados
obtenidos a un receptor.
Evolución histórica
El tratamiento de la información se ha
hecho de forma manual hasta finales del
siglo XIX en que surgieron las máquinas
que trabajaban con tarjetas perforadas.
Posteriormente con el nacimiento de la
informática se produjo un gran avance en
el tratamiento de la información y en la
actualidad se lleva a cabo gracias a la utilización de programas informáticos específicos llamados Sistemas Gestores de
Bases de Datos (SGDB) que acceden a toda
la información almacenada y estructurada en una Base de Datos.
Así entendemos por Informática la disciplina científica que se ocupa del tratamiento de la información de forma automáti-

ca mediante ordenadores, es decir, que por
Informática se entiende aquella rama del
saber que estudia el procesamiento de
datos, por medio de ordenadores, con el
fin de extraer de ellos diferentes tipos de
información.
La transmisión de la información
Evolución Histórica
Posiblemente el primer avance tecnológico que posibilito la transmisión de la información, en cuanto a medios impresos se
refiere, fue el desarrollo de la imprenta,
más tarde la máquina de escribir supuso
una nueva revolución acercando los
medios de transmisión al público en general, tanto es así, que no quedaron obsoletas hasta la aparición de los ordenadores
y los procesadores de texto. Actualmente
las fotocopiadoras son un medio económico para la difusión de la información,
tanto que suponen más de un quebradero de cabeza para los autores de las propiedades intelectuales.
Transmisión mediante medios informáticos
Con el desarrollo de la tecnología y los
modernos ordenadores, la transmisión de
la información se realiza principalmente
utilizando las redes de transmisión de
datos, entre las cuales podemos destacar
Internet.
En todo sistema de transmisión de información mediante medios informáticos,
intervienen una serie de elementos, pero
los más importantes son: los canales de
transmisión, los ordenadores y las redes
de ordenadores.
Canales de Transmisión
Entendemos por canal de transmisión, el
camino o conducto por el cual circula la
información. Podemos clasificar los distintos tipos de canales atendiendo a su
capacidad (de transmitir información), a
los sentidos en los que puede circular la
información (de forma simultánea) y al
acceso que se realiza al canal de transmisión, es decir:
· Según el sentido de circulación de la Información, tenemos:
-Canal Simplex: la información puede circular en un único sentido.
-Canal Half - dúplex: la información puede circular en los dos sentidos pero no de
forma simultánea. Ejemplo: Walkie-Talkie.
-Canal dúplex: la información circula en
ambos sentidos de forma simultánea.
· Según la capacidad del canal. Se llama
capacidad del canal a la capacidad de
transmitir de información: el ritmo máximo con que se puede transmitir información con un mínimo aceptado de errores.
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· Según el acceso al canal de transmisión.
Podemos clasificar las redes en función del
acceso que hacen a la línea de transmisión, así tenemos:
-Redes no conmutadas, se dispone de una
línea dedicada de forma permanente para
conectar transmisor y receptor.
-Redes conmutadas, para establecer la
comunicación debemos hacer como en
una llamada de teléfono, acceder a la línea
y pagar por el tiempo que la usamos, liberando dicha línea al finalizar.
Ordenadores
Por todos es conocido el concepto de ordenador, pero de forma rápida podemos definir un ordenador como una máquina electrónica formada por un hardware (componentes electrónicos basados en semiconductores), un software (o programas) y
unos periféricos (para permitir la comunicación con el exterior), pensado para recibir unos datos de entrada, procesarlos y
convertirlos en información útil de salida.
Redes de ordenadores
Entre otros motivos, las primeras redes
informáticas surgieron porque inicialmen-

te los ordenadores eran equipos informáticos muy grandes y caros solo accesibles
a grandes empresas y universidades, y
debían sacarles el máximo rendimiento
posible. Así una red de ordenadores consiste en la interconexión de dos o más
ordenadores, mediante un medio físico
(como pueda ser un cable, fibra óptica,
radioenlace…) con el fin de compartir
recursos, información, abaratar costes,
aumentar la seguridad y ofrecer unos servicios al usuario.
Podemos clasificar las redes de ordenadores atendiendo a distintos criterios como
pueda ser su alcance geográfico, su topología o la direccionalidad de los datos.
· Según su alcance geográfico:
-PAN: (Personal Area Network) se refiere a
una red de computadoras de área personal.
Se utilizan tecnologías como Bluetooth o
Infrarrojos (dispositivos inalámbricos).
-LAN: (Local Area Network) es una red de
pequeño tamaño, como pueda ser una red
dentro de un edificio, una universidad…
-MAN: (Metropolitan Area Network), se
distingue de las LAN en que abarca superficies mayores, como por ejemplo un pueblo o ciudad.
-WAN o red de área amplia, se extiende
sobre un área geográfica extensa. Pueden
estar formadas por varias redes de corto
alcance unidas entre sí. La más conocida
es la red Internet.
· Según la topología de Red: La topología
de red es la disposición física en la que se
conectan los distintos equipos de una red
de ordenadores. Si una red tiene diversas
topologías se la llama mixta.
-Red en anillo: Cada equipo informático
está conectado al siguiente y el último está
conectado al primero. Si algún nodo de la
red cae, la comunicación en todo el anillo
se pierde, para evitar esto se usa un anillo
doble (si uno de los anillos falla, los datos
pueden transmitirse por el otro anillo).
-Red en Bus: los equipos informáticos
están conectados a un único canal de
comunicaciones, es común que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que
se pueden remediar segmentando la red
en varias partes, es decir, creando redes de
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tamaño menor.
-Red en estrella: los equipos informáticos
están conectados directamente a una estación central y todas las comunicaciones
(con el exterior o con los otros equipos) se
han de hacer necesariamente a través de
esta estación central.
-Red en malla: topología de red en la que
cada equipo está conectado a uno o más
de los otros equipos, de forma que siempre existe más de un camino para ir de “A”
a “B”.
-Red en árbol: es parecida a una serie de
redes en estrella interconectadas, donde
hay una jerarquía.
La tecnología ADSL
Dentro del tipo de redes, merece especial
atención la tecnología ADSL ya que actualmente se ha implantado para el acceso a
Internet de los usuarios domésticos. Utiliza el par trenzado tradicional de la línea
telefónica, pero necesita de un MODEM
especial en casa del usuario y otro en la
central telefónica. Permite alcanzar velocidades de varios Megabits por segundo.
El ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)
o lo que es lo mismo Línea de Abonado Digital Asimétrica, es una tecnología que, utilizando las líneas telefónicas convencionales
(par trenzado) permite aumentar la velocidad de transmisión de datos, convirtiendo
la línea telefónica en una línea de alta velocidad. Para ello, en casa del usuario, se instalan unos filtros (a la entrada del teléfono)
que permiten separar la señal de voz de la
señal de los datos, es decir, se está haciendo una multiplexación por división de frecuencia, utilizando el ancho de banda
sobrante para la transmisión de datos.
ADSL es una tecnología asimétrica, lo que
significa que las características de transmisión no son iguales en ambos sentidos,
ya que como sabemos la velocidad de
recepción de datos es mucho mayor que
la de envío, lo cual hace de esta tecnología el instrumento idóneo para el acceso
a los denominados servicios de información (navegación por Internet, contenidos
multimedia (imágenes, video, audio)) donde la información enviada en general es
muy inferior a la recibida.
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Clase de Religión: las emociones
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

Emoción, del latín “moveré”; significado:
“mover hacia”, dirigirse hacia algo o hacia
alguien, al fin y al cabo provocar, despertar algo en nuestro interior, en definitiva,
implicación de sentimiento.
Nuestros niños y niñas experimentan emociones diariamente (como todo ser humano) tanto fuera como dentro del aula. Las
emociones son algo innato que nos acompañan desde el momento en que nos
encontramos en el vientre materno, son
varias las investigaciones que demuestran
que el “feto” puede reír o incluso llorar ante
determinados estímulos.
Escuchar una determinada música o los
estados de ánimo de la madre pueden influir
en aquello que sienta el bebé que está por
nacer. Aunque, es cierto que para el ojo
humano, las emociones son “reales” y palpables desde el momento en que nacemos
y seguirán con nosotros durante toda nuestra vida determinando el propio desarrollo
personal y formando parte de la propia vida.
La negación hacia el sentimiento es algo
que la naturaleza humana no puede controlar salvo que se presente alguna patología que impida al individuo sentir o mostrar sus sentimientos. Patologías como el
autismo o niños asperger son ejemplos de
lo anteriormente mencionado y que puede que encontremos en nuestras aulas.
Los niños, como ya se ha comentado, experimentan distintas emociones en su día a
día, tanto en el ámbito privado, en su mundo íntimo, en la vida familiar cómo en el
ámbito público, el parque, el supermercado, la escuela... Es necesario por tanto enriquecer ese mundo interior de los pequeños, con estímulos positivos que favorezcan su vida emocional y por tanto contribuyan al correcto desarrollo personal de
nuestros alumnos.
Debemos reflexionar acerca de nuestro
papel y ser conscientes de que con nuestra actitud y nuestra actividad podemos
favorecer o perjudicar a nuestros alumnos.
Un buen maestro debe ser aquel que escuche a sus alumnos, esté disponible, sea
accesible, cercano a sus alumnos, buen
conocedor de sus vidas, muestre humildad, sea un buen ejemplo, proporcione
confianza, protección, seguridad… El amor
es una necesidad primaria en la vida de
todo infante como lo es el cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de sueño, de higiene... Por este motivo ningún ser
humano debería ser privado de este senti-

miento, nuestra labor como docentes debe
ser contribuir en potenciar a la persona,
cubriendo la necesidad de seguridad, el
sentimiento de dignidad y la necesidad de
comunicación, de apertura y de amor.
Todo ser humano siente la necesidad de
abrirse a uno mismo, a los demás y al mundo transcendente, a Dios. Debemos, como
docentes, contribuir y potenciar la apertura de nuestros alumnos respetando sus diferencias individuales, invitándoles a la reflexión, al silencio… para contribuir a esa apertura. Estos sentimientos y en consecuencia
las emociones van a determinar la manera
de ser, de sentir y de actuar de nuestros
alumnos tanto fuera como dentro del aula.
John Bowlby, psicoanalista inglés postuló
que el tipo de afecto que los niños establecen con sus progenitores constituye una
base de peso en sus posteriores relaciones
sociales, en los rasgos de la propia identidad e incluso en el rendimiento escolar.
(Bowlby 1982, Parke & AL. 1981).
Vamos a centrarnos en el ámbito de la
escuela ya que es el medio en el cual ejercemos nuestra labor docente y en el que
podemos intervenir directamente. La
escuela es un “espacio” en el que los niños
y niñas van a vivir durante un tiempo
determinado, además de espacio físico
contribuye un ámbito de desarrollo en el
que además de conocimientos van a
adquirir un sinfín de experiencias.

“

dejar de lado la educación emocional, ya
que esta contribuye al desarrollo personal
y global de todo individuo. Educar emocionalmente conlleva validar las distintas
emociones, mostrar empatía con los compañeros, los alumnos, ayuda a identificar
esas sensaciones y estados de ánimo que
sentimos, enseña modos para expresar con
corrección esas emociones, ayuda a quererse y a aceptarse a uno mismo con sus
propios defectos y virtudes, postula el respeto y propone estrategias para solucionar
conflictos y problemas que puedan surgir.
La educación emocional es un aspecto que
podemos trabajar en nuestra clase de religión, y podría iniciarse desde edades tempranas, sería muy interesante llevarla a
cabo desde la etapa de Educación Infantil, formando parte de los contenidos, debido a su relevancia para el posterior desarrollo de nuestros infantes.
La escuela tradicional se ha centrado más
en la mera transmisión de conocimientos
dejando de lado las emociones sin tener
en cuenta que ambos aspectos se complementan y son necesarios en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por este motivo
no debemos olvidar que también es necesario educar las emociones y resulta muy
beneficioso empezar lo antes posible.
Nuestra clase nos brinda la oportunidad de
reflexionar sobre este aspecto, e implicarnos en “humanizar” más nuestra tarea
docente. Debemos
tener en cuenta que
para su eficacia es
necesaria la colaboración de todos los
miembros que constituyen la comunidad
educativa, debemos
implicar a las propias
familias y a todos aquellos agentes que participan de la educación de los pequeños.
Las familias, los padres deben tener claro
que son los verdaderos transmisores de
valores de sus hijos y que la escuela tiene
la función de “continuar”, profundizando
en esos valores. Es necesaria por tanto la
cordial relación entre padres y escuela.
El docente debe estar comprometido con
lo que hace y ser una cuestión vocacional,
educar no es un trabajo, es un deseo, un propósito, una meta. La docencia implica enseñar a vivir, formar a la persona, no se puede reducir a transmitir conceptos o a impartir clases magistrales, implica enseñar
más allá de lo propuesto en los contenidos.

Debemos reflexionar acerca de
nuestro papel y ser conscientes de
que con nuestra actitud podemos
favorecer o perjudicar al alumnado

Nuestra tarea es “educar” y vamos a reflexionar acerca de ello y de todas las dimensiones que le acompañan. Educar, implica
capacitar al alumno en todas sus capacidades para conseguir que se desarrolle de
manera global, llegando a ser en un futuro, que está más cercano de lo que pueda
parecer, una persona íntegra y rica en valores, capaz de dirigir su propia vida. La educación constituye un proceso de vida, más
que un método de preparación hacia la
propia vida. Cualquier acto, cualquier
momento puede ser educativo si contribuye a la auto realización personal del niño...
Ya que educación implica contribuir al desarrollo integral de la persona no debemos
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[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Cuantas veces en nuestra vida nos hemos
quedado prendados de un tipo de letra de
alguna web o documento. Para más inri
puede darse el caso que no encontremos
esa fuente tan deseada en nuestro sistema
operativo, gestor de contenidos web u aplicación ofimática preferido. Google como
para tantas otras cosas nos ofrece una solución práctica a este problema. Google Web
Fonts es una colección de cientos de fuentes de código abierto en un solo lugar, con
un poco más de seiscientos fuentes disponibles para usted. Este sitio web es además muy amigable y gráfico y permite ver
en tiempo real todas las fuentes. En mi caso
concreto hemos utilizado Google Web
Fonts en la creación de la web del mi instituto, intentando darle a la web un aire
más juvenil y atractivo.
En este artículo se van a presentar diversas
formas de instalación y configuración de
Google Fonts en sistemas operativos y plataformas web, así como las principales ventajas y desventajas de su uso. Las principales ventajas del uso de Google Fonts son:
· Muy fáciles de usar.
· Más riqueza y personalidad para cualquier web.
· Se pueden usar en todo tipo de textos:
títulos y menús pero también contenidos.
· Funcionan como cualquier otra fuente, los
textos se pueden seleccionar y copiar y son
totalmente visibles para los buscadores.
Los principales inconvenientes del uso de
Google Fonts son:
· El fichero de cada fuente necesita ser descargado para usarse en la web, al menos la
primera vez. Esto puede retardar ligeramente la navegación. No es recomendable usar
muchas fuentes de este tipo al mismo tiempo (idealmente una o dos). Una fuente típica puede pesar entre 30 y 90Kb, lo mismo
que una imagen de tamaño pequeño/
mediano. Esto obviamente en una gran desventaja cuando la web se carga en dispositivos móviles con poco ancho de banda.
· Tienen los mismos inconvenientes que
las fuentes normales, por tanto si en un
navegador o sistema operativo los textos
normales no se ven suavizados (sin antialiasing) las fuentes de Google Fonts se
verán igual de mal.

Google Fonts
Primeramente vamos a tratar el tema de
la instalación de la fuente en sistemas operativos. La mayoría de los usuarios no son
conscientes de que Google Web Fonts puede instalarse en Windows como en Mac sin
la ayuda de herramientas de terceros. Si se
desea usarla offline en tu Pc con Windows
para poder utilizarlas en Microsoft Office,
Bloc de notas, etc. el proceso es bastante
similar a instalar cualquier otra fuente fuera de línea. En esta guía, vamos a mostrar
cómo descargar e instalar a Google Web
Fonts en Windows:
1. Dirígete a la página oficial de Google
Web Fonts.
2. Utiliza la caja de búsqueda para encontrar su fuente favorita. Una vez hallada la
fuente que desea instalar en Windows,
haga clic en el botón ‘Add to Collection’.
3. A continuación, haga clic en el botón de
la flecha abajo que se encuentra en la parte superior derecha, hacemos clic para visualizar el cuadro de dialogo de la descarga.
4. Haga clic en la primera opción, con ello
descargaremos la fuente que elegimos en
un archivo comprimido .zip
5. A continuación, extraiga el archivo .zip
para ver su contenido.
6. Dentro de la carpeta extraída si hay varios
archivos seleccionamos todos, excepto el
archivo OFL.txt, haga clic derecho sobre
ellos, luego haga clic en el botón instalar
para iniciar la instalación de la fuente
descarga de Google Web Fonts en tu PC.
Ahora puede utilizar las fuentes de Google
Web Fonts en Bloc de notas, Microsoft Office u otras aplicaciones. Para desinstalar una
fuente Web, abra Panel de Control, haga clic
en fuentes para ver todas las fuentes instaladas en tu PC, seleccione la fuente que
desea eliminar y haga clic en el botón ‘Eliminar’ situado en la barra de herramientas.
Como segunda parte de este artículo se va
a mostrar como insertar fuentes de Google Web Fonts en una web cualquiera, ya
sea con gestor de contenido o sin él. Primero vamos al directorio de fuentes que
tiene disponible Google para elegir la que
queremos usar. Una vez elegida la fuente
que queremos utilizar, necesitamos agre-
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gar a nuestro sitio una hoja de estilo que
incluya esta fuente. Para ello hay que insertar el siguiente código fuente:
<link href=“http://fonts.googleapis.com/
css?family=<var>Font+Name</var>“type=
“text/css” rel=“stylesheet>
Remplazamos “Font+Name” por el nombre de la fuente que queremos usar, por
ejemplo “Cuprum”, si el nombre de la fuente que queremos usar tiene espacios en
blanco debemos reemplazarlos por el signo +. El comienzo archivo HTML debería
quedarte así:
<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=ISO-8859-1” />
<title>{page-title}</title>
<link href=“http://fonts.googleapis.com/
css?family=Cuprum” type=“text/css”
rel=“stylesheet” />
Con esto ya tienes incluida en tu sitio la
hoja de estilo de la Fuente que quieres usar,
ahora sólo necesitas asignarle esta fuente
a un elemento de tu sitio. Si lo que quieres es que todo el sitio utilice esta fuente
tienes que editar la hoja de estilo de tu sitio.
Por ejemplo para insertar la fuente
Cuprum en todo el body ejemplo sería.
body {
font-family: ‘Cuprum’, serif;
font-size: 48px;
}
La conclusión final de este artículo es que
una vez más Google da al usuario versatilidad en la programación web poniendo a
su alcance un conjunto amplio de fuentes
de forma gratuita. La forma de insertarlas
es fácil y permite insertarse en todo tipo
de contenido web. Aun con eso, también
se permite instalar en nuestro sistema operativo ya sea libre o no y en nuestra aplicación ofimática de uso habitual. Google
Fonts facilita una tipografía web tanto para
expertos en la materia como para usuarios
no avanzados, dando el poder a ambos de
generar web mucho más atractivas.
BIBLIOGRAFÍA
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/FONTS
HTTP://SOFTISTO.BLOGSPOT.COM/2013/06/COM
O-INSTALAR-FUENTES-DE-GOOGLE-WEB.HTML
HTTP://WWW.MIOPIBLOG.COM/2013/03/QUESON-Y-COMO-UTILIZAR-LAS-WEB-FONTS.HTML
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Las Mujeres de Nuestra
Vida. Actividad de
descubrimiento por el Día
Internacional de la mujer

[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Este curso, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) hemos
realizado una serie de actividades que concluirán con una exposición versada en esta
temática durante la segunda quincena del
mismo mes. Con esta tarea no solo pretendemos llamar la atención de nuestro alumnado sobre las actividades laborales de las
mujeres de su entorno, sino que además le
ofrecemos la oportunidad de conocer las
características de los textos biográficos y
poner en práctica un documento necesario en la búsqueda activa de empleo.
Las actividades que desarrollaremos están
dirigidas al alumnado de segundo de ESO
y se enmarcan dentro del apartado “Textos informativos: la biografía”, inscrito dentro de la Unidad Didáctica 7 del Currículo
de Lengua castellana y Literatura.
Los Objetivos de Materia que pretendemos desarrollar con esta tarea son estos:
2. Utilizar la lengua de forma coherente y
adecuada para estructurar el pensamiento, para manifestar sus sentimientos y para
controlar la propia conducta.

4. Utilizar la lengua oral en la actividad
social y cultural de forma adecuada y adoptando una actitud de respeto y colaboración en entrevistas y debates.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para seleccionar y procesar información y para redactar textos académicos.
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y los usos lingüísticos que le permitan expresarse oralmente y por escrito con coherencia, cohesión y
corrección.
Relacionados con estos Objetivos de Materia están los Objetivos Didácticos, que son:
· Expresarse oralmente y por escrito con
coherencia, corrección y propiedad.
· Desarrollar la capacidad de comprensión
lectora.
· Conocer distintos tipos de texto según su
ámbito de uso.
· Identificar la estructura de la biografía como
ejemplo de texto de carácter informativo.
· Idear preguntas con las que crear una entrevista para obtener información biográfica.
· Producir textos biográficos escritos a partir de pautas.

· Aplicar correctamente las reglas generales de acentuación y puntuación.
Los Contenidos fundamentales que trabajamos en este apartado son los siguientes:
· Lectura, análisis e interpretación de biografías.
· Identificación de la estructura de textos
biográficos.
· Creación de biografías siguiendo modelos.
· Uso de los conectores temporales.
Las Competencias que tratamos de desarrollar con esta tarea son:
-Comunicación Lingüística, con sus indicadores: Dialogar, escuchar, hablar y conversar; Buscar, recopilar y procesar información; Estructurar el conocimiento; Interactuar de forma adecuada lingüísticamente;
Adoptar decisiones. Resolver conflictos. Tener
en cuenta opiniones distintas a la propia.
-Tratamiento de la información y competencia digital, con sus indicadores: Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar,
transmitir, utilizar comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse; Analizar la información de forma
crítica mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo; Generar producciones responsables y creativas.
-Social y ciudadana, y sus indicadores: Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los
hechos y problemas; Valorar la diferencia y
reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres; Practicar el
diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos.
-Cultural y artística, con los indicadores:
Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas; Valorar la
libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
-Aprender a aprender, y sus indicadores:
Saber transformar la información en conocimiento propio; Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diferentes; Administrar el
esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse.
-Autonomía e iniciativa personal, con sus
indicadores: Organizar tiempos y tareas;
Saber dialogar y negociar; Ser creativo y
emprendedor; Trabajar cooperativamente.
Los criterios de evaluación que emplearemos para los objetivos didácticos señalados
son los que presentamos a continuación:
1. Seguir instrucciones para realizar autónomamente y en colaboración de sus iguales tareas encomendadas.
2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos escritos.
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3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de los textos biográficos.
4. Distinguir cómo se organiza la información en las biografías.
5. Extraer ideas generales e informaciones específicas de entrevistas.
6. Componer textos biográficos, en soporte papel o digital, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos.
7. Respetar las normas gramaticales y ortográficas y valorar la importancia de planificar y revisar el texto.
Empezaremos la primera sesión de trabajo dividiendo la clase en grupos de cuatro
alumnos y les pediremos que nombren un
secretario, quien debe tomar notas de las
aportaciones de los miembros, y un portavoz, que no solo dará a conocer los resultados obtenidos, sino que será el encargado de transmitir las dudas del grupo.
Actividades iniciales
Escribimos en la pizarra los nombres Marie
Curie y Alice Munro y les pedimos que
durante dos minutos intenten explicar
quiénes son o qué tienen en común esas
dos personas. Tras este tiempo se ponen
en común las conclusiones de los grupos

(es posible que solo sean capaces de decir
que ambas son mujeres).
Aprovechamos para señalar que son la primera y última mujer en recibir el Premio
Nobel e indagamos de manera oral sobre el
conocimiento que nuestro alumnado tiene
sobre este Premio y las categorías que se
suelen premiar. En este momento les presentamos el trabajo que llevaremos a cabo
y la finalidad del mismo: realizar un homenaje a las mujeres de nuestro entorno -hermanas, madres, abuelas…- que han dedicado su vida al cuidado de su familia al tiempo que desarrollaban su faceta laboral.
Para terminar con la sesión entregamos a
los grupos dos textos con las biografías de
Marie Curie y Alice Munro en los que deben
señalar cómo se ha estructurado la información. En los minutos finales de esta primera sesión los portavoces presentan los
resultados obtenidos y llegaremos a conclusiones comunes. En una segunda sesión
volveremos a agrupar al alumnado y nombraremos nuevos portavoces y secretarios.
Actividades de desarrollo
En este caso la finalidad será crear el cuestionario que vamos a pasar a las mujeres
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que pretendemos entrevistar, para redactar, posteriormente, sus biografías. Cada
grupo debe escribir diez preguntas que nos
permitirán tener una visión sobre la vida y
la profesión de las biografiadas. Una vez
más expondremos al gran grupo los resultados obtenidos y elegiremos consensuadamente las entrevistas que vamos a
emplear, para ello iremos escribiendo sus
títulos en la pizarra y votaremos a mano
alzada. Finalmente, los alumnos las copiarán en sus libretas y las utilizarán como base
para redactar sus biografías. En casa los chicos entrevistarán a tres mujeres de su entorno y escribirán la biografía de dos de ellas,
para ello tendrán el resto de la semana.
En la tercera y cuarta de las sesiones leerán las biografías a los compañeros de su
grupo y entre todos decidirán las cuatro
que formarán parte de nuestra exposición
y la manera de presentarlas. Trabajarán en
ellas y las entregarán para su revisión.
Actividades de síntesis
En la última de las sesiones, y con las revisiones realizadas, se montarán los paneles con la ayuda de todos y se expondrán
al público. La evaluación del proceso se
realizará una vez haya concluido el trabajo, pero durante el desarrollo de las sesiones, iremos evaluando el progreso de las
actividades que componen la tarea final.
Por otra parte, a través de la observación
y de los ajustes que se vayan realizando
evaluamos el trabajo del alumnado y del
profesorado. El alumnado participará del
proceso de evaluación a través de la autoevaluación y coevaluación de los trabajos
realizados utilizando distintas escalas.
La realización de esta tarea nos permite
no solo trabajar un contenido propio de la
materia, sino el contenido transversal
Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, a la vez que ponemos
en práctica técnicas propias del trabajo
colaborativo en el que estamos iniciando
a nuestro alumnado.
WEBGRAFÍA
“ALICE MUNRO, PREMIO NOBEL LITERATURA 2013,
RESUMEN DE SU VIDA Y OBRA”: HTTP://LIBROS.
ABOUT.COM/OD/ENTREVISTAS/FL/ALICE-MUNRO-PREMIO-NOBEL-LITERATURA-2013-RESUMENDE-SU-VIDA-Y-OBRA.HTM
“MARIE CURIE”: HTTP://WWW.BUSCABIO-GRAFIAS.COM/BIOS/BIOGRAFIA/VERDETALLE/1814/M
ARIE%20CURIE
INFORMACIÓN SOBRE EL PREMIO NOBEL Y SUS
GANADORES, ASÍ COMO UNA BREVE BIOGRAFÍA
DE LOS MISMOS “EL PODER DE LA PALABRA”:
HTTP://WWW.EPDLP.COM/PREMIOS.PHP?PREMIO=NOBEL
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[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Parte II: Contenido práctico
El siguiente artículo es la continuación de
otro de mismo nombre, en el que se abordaba la parte teórica de una Unidad Didáctica. En éste tratamos la parte práctica y,
quizás, la más atractiva pues presenta actividades variadas y conectadas con el proyecto CLIL.
Título: “Todos vivimos bajo el mismo cielo,
pero ninguno tiene el mismo horizonte”
(Konrad Adenauer)
Actividades
Actividad inicial
Se distribuye a los alumnos en seis grupos
y a cada grupo se le asigna un número.
Entre ellos deben elegir un secretario/a y
un portavoz. Se les reparte un folio en el
que se incluyen las siguientes frases: “Para
abrir el corazón ajeno es necesario antes
abrir el propio” (Pasquier Quesnerl); “Ningún hombre es una isla, cada humano es
la parte del continente, una parte del todo”
(John Donne); “No se sube al árbol con una
sola mano” (Proverbio de Zambia); “La
riqueza es como el agua salada, cuanto
más se bebe más sed da” (Schopenhauer);
“El hombre que se demuestre solícito y
cortés con un extranjero, demuestra que
es ciudadano del mundo” (Francis Bacon);
“Produce una enorme tristeza pensar que
la naturaleza habla mientras el género
humano no escucha” (Víctor Hugo).
Cada grupo cogerá la frase que se corresponde con su número. La tarea consiste en
poner en común una de las frases propuestas, de forma que, entre todos los integrantes del grupo saquen conclusiones al respecto. (20 minutos). Mientras tanto el profesor/a escribirá las siguientes palabras en
la pizarra: Medioambiente, Environment;
Inmigrante, Inmigrate; Solidaridad, Solidarity; Desigualdad, Inequality; Ayuda, Aid.
Posteriormente cada portavoz expondrá
sus conclusiones al grupo clase y una vez
terminado su discurso deberá elegir una
o varias de las palabras que aparecen en
la pizarra y que tengan relación con lo
expuesto (20 minutos). Los últimos 15
minutos los dedicará el profesor/a a realizar un pequeño resumen de lo expuesto
en clase y a enlazarlo con los nuevos contenidos que se les van a introducir.
Con esta actividad se pretende que los
alumnos y alumnas entren en contacto
con los contenidos del tema (Desigualdad,
Migración y Medioambiente) partiendo
de frases hechas y permitiéndoles relacionarlas con conceptos tanto en español
como en inglés. Se trabaja además el tra-
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bajo grupal, el análisis de ideas y la exposición de las mismas. Al final de la clase se
les pasará un cuestionario de autoevaluación de su participación en el trabajo grupal y que deberán entregar en la próxima
sesión. Se trabajan: CCBB C1, C5, C7, C8 y
los contenidos generales de la unidad.
Actividades de desarrollo
Se llevarán a cabo, a lo largo de nuestra
unidad, distintas actividades de desarrollo y una de ellas podría ser la siguiente:
Se lleva a los alumnos/as al Aula Medusa
y se les coloca de dos en dos (el aula cuenta con 12 ordenadores). Se les da una ficha
que contiene las siguientes instrucciones:
Abre una carpeta para que puedas ir
copiando toda la información; debes buscar el significado de las siguientes palabras, tanto en inglés como en español:
Inmigrante, patera, éxodo y emigrante; busca la palabra Valbanera (evidentemente,
encontrarás varias páginas que contengan
esta palabra pero deberás seleccionar en
una carpeta la información precisa para
contestar el siguiente cuestionario); explica qué es el Valbanera: ¿Quiénes lo ocupaban?, ¿de dónde partió?; explica qué ocurrió con la gente que lo ocupaba: ¿Qué iba
buscando?, ¿con qué hecho actual podrías compararlo?; y por último, debes extraer
una conclusión acerca de la información
que has recopilado. La actividad deberá
realizarse en al menos dos sesiones. La
información recopilada será expuesta en
el grupo-clase en una sesión posterior en
la que el profesor/a aprovechará para explicar parte de los contenidos de la unidad
acerca de los procesos migratorios actuales pero enlazándolos con los históricos.
Con esta actividad se pretende que el
alumnado sea consciente de que la Historia, en ocasiones, se repite aunque los protagonistas no sean los mismos. Este proceso de aprendizaje debe ser utilizado para
concienciar a nuestros jóvenes de una realidad (el proceso migratorio) que también
se vivió en Canarias hace ya más de 60
años. La empatía (el ponerse en el lugar
del otro) les ayudará a entender una realidad que habla, fundamentalmente, de
desigualdades económicas entre los países. Estas deben ser solucionadas, pues
todos los seres humanos tienen derecho a
una vida digna. Además trabajamos en esta
actividad: el trabajo en grupo, la selección

de información, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y, sobre todo, el espíritu crítico hacia realidades ,en apariencia, muy
distintas a las nuestras pero, a la vez, muy
cercanas. Se trabajarán las CCBB C1, C2,
C4, C7, C8 y los contenidos “La inmigración en Canarias”.
Otras actividades de desarrollo podrían ser
el estudio y análisis de estadísticas referidas al número de inmigrantes llegados a
España y en concreto a Canarias en los
últimos años; actividades en inglés (Migration, North-South relations, How we affect
the Earth’s ecosistems) relacionadas con los
contenidos en español; introducción de
nuevos conceptos referidos al medioambiente (sobreexplotación, contaminación
acústica y paisajística, lluvia ácida, efecto
invernadero…) con una salida al Barranco Guiniguada; estudio de casos concretos referidos a personas inmigrantes y de
los que se les encargarán informes; análisis del artículo 45 de nuestra Constitución
en el que se fomentan las labores de defensa del medioambiente; visualización de
una parte de un CD-ROM (Guarapo),etc.
Actividades de síntesis
Una de las actividades propuestas sería la
siguiente: Los alumnos/as deberán realizar en casa (de forma individual) tres artículos de periódico referidos a las desigualdades en el mundo, la inmigración en
Canarias y las políticas medioambientales en Canarias. Se les indica que deben
poner título, pueden contener fotos y no
debe ocupar más de 20 líneas. Se empleará una sesión en la que (en grupos de seis)
confeccionarán un formato de revista que
incluya todos los artículos. Esta actividad
pretende que el alumno/a (aplicando todo
lo aprendido a lo largo de la propuesta
didáctica) sea consciente de los problemas que sufre el planeta, de sus posibles
soluciones y, además, hacerle partícipe del
problema pudiendo aportar sus propias
soluciones. Se trabajan las CCBB C1, C2,
C4, C7, C8 y al ser una actividad de síntesis se trabajan todos los contenidos vistos
en la unidad. Otras actividades de síntesis
podrían ser: completar mapas conceptuales, análisis y comparación de textos y fotografías, una prueba escrita en la que se
incluirán actividades en inglés, análisis
estadísticos comparativos.
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Actividades de refuerzo
Estas actividades van destinadas a aquellos alumnos/as que han presentado dificultades de aprendizaje cuando se ha trabajado nuestra propuesta de trabajo. Los
alumnos/as, en su cuaderno, deberán realizar un cuadro resumen del tema así como
una selección de conceptos en español y
en inglés, análisis de fotografías de países
desarrollados y subdesarrollados con un
cuestionario que les dirija el trabajo a realizar, selección de frases sobre los contenidos dados y realización de redacciones,
etc. Se trabajan las CCBB C1, C4, C5, C7,
C8 y se trabajan todos los contenidos.
Actividades de ampliación
Estas actividades irían destinadas a aquellos alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades propuestas y quieran seguir construyendo nuevos
conocimientos. Se les encomendaría la
tarea de visitar alguno de los establecimientos de venta de productos ecológicos
y preguntar acerca de la decisión de apostar por esta alternativa, productos a la venta y los más vendidos, tipo de clientes, ventajas e inconvenientes de este tipo de productos. Otra actividad podría ser la elaboración de un informe en el que se recojan
los datos del alumnado extranjero del centro. En él deberán recoger datos sobre su
edad, lugar de procedencia, causas del
abandono de su país, si viven con su familia o por el contrario si se encuentran en
un piso o centro tutelado, Problemas o no
de integración, diferencias evidentes entre
sus países de origen, etc. Se trabajan las
CCBB C1, C2, C3, C4, C7.
Evaluación del alumnado
La evaluación del alumnado será continua
y diferenciada, lo que permitirá contar en
cada momento, con una información
general de su aprendizaje para facilitar la
detección de dificultades, la adecuación
del proceso de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo
educativo con carácter individual o de grupo, la orientación del alumnado en sus
pautas de trabajo y actitudes y el establecimiento de formas de colaboración con
las familias.
Los criterios de evaluación que aplicaremos en nuestra Unidad Didáctica aparecen reflejados en el currículo para la E.S.O.
de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Decreto 127/2007 de 24 de mayo de 2007.
Relación de criterios de evaluación con
otros elementos del currículo
La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currícu-

lo. Así, los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias
básicas como el de consecución de los
objetivos. En el caso de que el progreso de
un alumno/a no sea el adecuado, se determinarán medidas de apoyo educativo.
Los criterios que hemos seleccionado para
nuestra propuesta didáctica y su relación
con otros elementos del currículo son los
siguientes:
· Número 8 - Analizar datos socioeconómicos de distintos países y utilizarlos para
reconocer los desequilibrios territoriales en
la distribución de los recursos, explicando
las consecuencias que de ellos se derivan y
mostrando sensibilidad ante los problemas
que generan estas desigualdades. Con este
criterio se trata de evaluar si los
alumnos/as son capaces de extraer y analizar la información proporcionada por
gráficas o tablas numéricas y, después,
exponer en sus conclusiones situaciones
de desequilibrios económicos entre países. Además, trataremos de constatar si
conocen y rechazan esa situación de desigualdad. Se relaciona con los objetivos
didácticos 1, 3, y 4; CCBB C1, C2, C4, C5,
C7, C8; objetivos de etapa a, c, d, g, i.
· Número 9 - Analizar los movimientos
migratorios actuales, identificando causas
y consecuencias de los mismos y relacionándolas con la globalización, manifestando
actitudes solidarias ante este fenómeno utilizando como ejemplo la inmigración en
Canarias. Este criterio trata de verificar si
el alumnado sabe utilizar sus conocimientos sobre crecimiento demográfico- desarrollo económico desigual para explicar
las corrientes migratorias actuales como
un proceso que se inserta en el contexto de
la globalización y explicando sus consecuencias. También se evaluará si el alumno/a es capaz de aplicar esos conocimientos a un caso en concreto (Canarias) y
muestran ante este hecho una actitud crítica y solidaria. Se relaciona con los objetivos didácticos 1, 3 y 4; CCBB C1, C3,
C5, C7, C8; objetivos de etapa a, b, c, d, i, j.
· Número 10 - Describir algún caso que
muestre las consecuencias medioambientales de las actividades económicas y los
comportamientos individuales. Con este
criterio se trata de comprobar si los alumnos/as han tomado conciencia de los problemas que la acción humana provoca
sobre el espacio que ocupa. Pretende verificar si conoce políticas de defensa del
medioambiente, sugiriendo políticas concretas que mejoren la calidad ambiental y
la búsqueda de un desarrollo sostenible,
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con un ejemplo concreto en el territorio
canario. Se relaciona con los objetivos
didácticos 1, 3 y 4; CCBB C1, C3, C4, C5,
C7, C8; objetivos de etapa a, b, c, e, f, g, i, j.
· Número 11 - Realizar una lectura comprensiva de fuentes diversas para obtener,
relacionar y procesar información sobre
hechos sociales (inmigración, desigualdades, medioambiente ) y comunicar de forma oral y escrita conclusiones organizadas
e inteligibles, empleando las tecnologías de
la información y la comunicación. Con
este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de leer e interpretar gráficos y mapas temáticos .Se trata de comprobar si emplean las tecnologías de la
información y la comunicación, expresando con corrección de forma oral y escrita
la presentación de conclusiones. Se relaciona con los objetivos didácticos 1 y 2;
CCBB C1, C3, C4, C7, C8; objetivos de etapa a, b, c, d, g, i, j.
· Número 12 - Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y
exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumnado,
manifestando actitudes de solidaridad. Este
criterio permite comprobar si el alumnado muestra sensibilidad ante problemas
del mundo actual, tales como la existencia de colectivos desfavorecidos, situaciones de discriminación, la contaminación
del medioambiente, el paro, la irracionalidad del consumo, etcétera, utilizando
información obtenida a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Además, se pretende constatar si los alumnos/as abordan estos
temas con rigor y actitud solidaria, expresándose con corrección en los debates al
utilizar el lenguaje oral y la argumentación, aceptando las normas que rigen el
diálogo y la intervención en grupo. Se relaciona con los objetivos didácticos 1, 3 y 4;
CCBB C1, C3, C4, C5, C7, C8; objetivos de
etapa: a, b, c, d, g, i, j.
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en la Unidad Didáctica serán los
siguientes: observación directa (atención
,interés, correcto uso de los materiales);
cuaderno de clase (cuaderno actualizado,
presentación); lenguaje oral (comprensión, vocabulario, participación en debates y comentarios); lenguaje escrito (caligrafía y ortografía); trabajos en grupo (cooperación y participación, respeto al método de trabajo en grupo); pruebas escritas
(limpieza y orden, valoración de adquisición de CCBB y objetivos).
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Momentos de la evaluación y su finalidad
La evaluación se realizará a lo largo de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante la observación directa o la realización de cuestionarios. Se llevará a cabo
tanto la coevaluación de alumno/a-alumno/a (intercambio de ejercicios a corregir
por parte del alumnado); alumno/a-profesor/a (mediante cuestionarios) o profesor/a
-alumno/a (mediante un cuestionarios).
También se llevará a cabo la autoevaluación tanto del profesor/a como del alumno/a bien por escrito, bien de forma oral.
En cuanto a la finalidad de la evaluación
será la de verificar el grado de consecución
de las Competencias Básicas y de los objetivos didácticos, de materia y de etapa.
Evaluación de la unidad
El profesor como responsable de todo el
proceso programador, también ha de ser
evaluado. La evaluación parte de la reflexión del profesor sobre su práctica docente y que una vez concluida la Unidad
Didáctica es necesaria como medida de
control sobre el trabajo realizado y los
resultados obtenidos por los alumnos/as,
es decir, como evaluación del proceso. Para
ello sería muy útil elaborar un registro que
contenga los elementos de la unidad a

[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

A lo largo de la historia los métodos utilizados para conseguir el aprendizaje lingüístico han sido muy diversos, así como
también su éxito y duración. La relación
entre la gramática y la enseñanza de lenguas continua siendo un tema de discusión entre los especialistas y entre los
docentes, que nos encontramos con la contradicción de transmitir los conocimientos
como nos los habían enseñado a nosotros,
es decir, memorizándolos y sin posibilidad
de cuestionamiento, o enseñar la lengua
como un fenómeno pluriforme y global. La
solución a este conflicto pasa por la revisión de los métodos de enseñanza de lenguas para ver su relación con la gramática.
El método o gramática tradicional, que
actualmente perdura en la enseñanza de
lenguas muertas como el latín o el griego,
sobreenfatiza el valor del conocimiento gramatical y su objetivo principal es ser capaz
de leer la literatura de la lengua estudiada.
No se trabaja la capacidad comunicativa de
hablar; sólo se centra en la lengua escrita.

valorar, como son: los objetivos, los contenidos, la temporalización, las actividades propuestas, la metodología, la evaluación la organización de los alumnos/as.
Después, se valorarán en cada uno de los
ítems expuestos el grado de adecuación
y las observaciones para tenerlas en cuenta en otra puesta en práctica de la Unidad
Didáctica.
El alumno/a, como agente principal y protagonista de su proceso de enseñanzaaprendizaje, también puede participar en
la evaluación de la Unidad Didáctica a través de, por ejemplo, un cuestionario donde valore la facilidad o no de los contenidos trabajados, la ayuda por parte del profesor/a, los aspectos que menos le han gustado de las sesiones, aquellos aspectos de
la Unidad Didáctica que, al finalizar la misma, no han quedado claros, lo que ha
echado en falta, etcétera.

datos estadísticos y analizaremos algunas
gráficas lo que nos permitirá trabajar con
los alumnos/as la comparación y el estudio del lenguaje gráfico y estadístico.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 2 DE MAYO.
BOC Nº 113 DE 7 DE JUNIO DE 2007. DECRETO
127/2007 DE 24 DE MAYO EN EL QUE APARECE
EL CURRICULO PARA CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
FRANCISCO MARTÍNEZ NAVARRO; “LA PROGRAMACIÓN DE AULA: PLANIFICACIÓN O DISEÑO DE
UNIDADES DIDÁCTICAS”.
AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN Y OTROS: “GEOGRAFÍA E HISTORIA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA”. EDITORIAL MAD.
GEOGRAPHY AND HISTORY.1, 2, 3, 4. RICHMOND
PUBLISHING.
GEOGRAPHY SUCESS 1, 2, 3. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: HTTP:// WWW.EDU-

Relación con otras materias del currículo
Nuestra propuesta de trabajo se relaciona
con la materia de Lenguas Extranjeras
_Inglés (a esta pertenece la coordinadora
de las Secciones Bilingües y con ella preparamos el material del alumnado) y con
la materia de Matemáticas, pues a lo largo de nuestra propuesta trabajaremos

CA.RCANARIA.ES
CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE DE CANARIAS:
HTTP//WWW.GOBIERNO DE CANARIAS.ORG
HTTP:// WWW.PROFES.NET.ES
HTTP:// WWW.GOOGLE.COM
HTTP:// WWW.YAHOO.COM
HTTP://WWW.CLIL.CEPLASPALMAS2.COM

Principales corrientes
didácticas en la
enseñanza de lenguas
A pesar de sus deficiencias, encontramos
todavía muchos libros de texto que contienen actividades de carácter tradicional,
combinadas con otros tipos de ejercicios,
por tanto, podemos considerar que la gramática tradicional es una herramienta más
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El estructuralismo y su aplicación en la
enseñanza, el método audio lingual, propone un enfoque opuesto al anterior, ya
que implica una gramática descriptiva,
implícita e inductiva. Este método se basa
en la enseñanza de la lengua oral y más
tarde en la introducción de la lengua escrita. Según él, la lengua es un conjunto de

estructuras y, por tanto, la enseñanza gramatical se induce por el alumno a través
de la repetición de estructuras. Así, actividades típicas de este método son diálogos
y ejercicios estructurales, tales como la
repetición de palabras o sonidos, ejercicios para rellenar huecos o actividades
para transformar oraciones, entre otros.
La gramática generativa se presenta como
una teoría mentalista que concibe la gramática como el modelo de la competencia lingüística de un hablante sobre esta
lengua, es decir, los conocimientos que tiene sobre ella. Este conocimiento es inconsciente. La competencia contrasta con la
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actuación, que es el uso real e individual
de la lengua en situaciones concretas.
La gramática, según este método, estaría
formada por cuatro componentes:
· El componente léxico: una especie de diccionario que tiene el hablante de una lengua.
· El componente sintáctico: las reglas sintácticas que se aplican para formar oraciones.
· El componente fonológico: que da forma
auditiva a las piezas léxicas.
· El componente semántico: da una interpretación a la cadena formada.
El componente sintáctico es el elemento
central de la gramática, lo que implica un
retorno parcial al tipo de enseñanza tradicional, ya que promueve una enseñanza
explícita y deductiva de los contenidos gramaticales. Este método, además, se asocia
con el análisis de errores y propone la comparación explícita con la lengua materna,
de manera que se puedan ver sus diferencias y coincidencias. Se entiende que la adquisición de una lengua no se hace a través
de un proceso mecánico y repetitivo, sino
que se refiere a un mecanismo innato que
permite construir la gramática mediante la
formulación de hipótesis que se crean a partir de los datos de la realidad lingüística.
Sin duda, uno de los aspectos esenciales de
esta nueva teoría es la detección de errores.
Aunque este método fue bienvenido con
la esperanza de que abriera caminos para
incidir en los usos y por otra parte porque
hacía más clara la estructura sintáctica de
la lengua, la idea de la creatividad lingüística no se concretó en procedimientos de
enseñanza que la fomentaran. Además de
esto, la gramática generativa seguía siendo una gramática de la oración y del sistema de la lengua.
A partir de los años 60 algunos lingüistas
comienzan a plantear el hecho de que se
tendría que disponer de un marco superior a la oración para poder explicar razonablemente diversos aspectos de la lengua. Por una parte, con las nuevas vías de
aproximación a los fenómenos de comunicación humana desde la sociolingüística y la pragmática, la gramática se ve arrinconada en el estrecho recinto de la oración; por otra, la perspectiva teórica del
generativismo significaba un tal grado de
formalización que tenía pocas repercusiones en el terreno de la enseñanza de lenguas. La lingüística del texto aparece como
cristalización de las aportaciones de disciplinas diversas y, por esto, en su origen,
su naturaleza es interdisciplinar.
También conocida como gramática del discurso, este método presenta un carácter funcional en el que predomina la atención a los

recursos comunicativos de la lengua, a las
estrategias que un hablante pone en práctica para optimizar el rendimiento de su discurso. Parte de la idea que el texto no es una
simple continuación de oraciones, sino una
unidad con una fuerte cohesión interna.
Aunque es el planteamiento más global, el
enfoque comunicativo y su teoría, la lingüística textual, presentan factores limitadores, tales como la falta de un paradigma
unitario y de una terminología generalmente aceptada, así como el hecho de ser de difícil aplicación para un profesor no nativo.
El Consejo de Europa publicó en el año
2001 un dosier que titula Lenguas Modernas. Aprendizaje, enseñanza, evaluación.
Un marco europeo común de referencia
para las lenguas, el cual proporciona unas
bases comunes para la elaboración de programas de lengua, orientaciones curriculares, exámenes, libros de texto, etc. para
toda Europa. El Marco pretende ser abierto, dinámico, y no dogmático; por esta
razón, no puede tomar parte por una u otra
disputa teórica sobre la adquisición de lenguas y su aprendizaje. De todas maneras,
se remarca el hecho de que el enfoque
adoptado está orientado hacia la acción,
ya que considera a los usuarios y aprendices de lenguas como agentes sociales, es
decir, como miembros de una sociedad
que tienen tareas por cumplir, en unas circunstancias y en un entorno determinados y en un campo de acción concreto.
Según la corriente constructivista, cada
niño llega al mundo con un potencial de
posibilidades intelectuales y personales,
de las cuales sólo desarrolla una parte.
Facilitar determinados procesos de aprendizaje favorece el desarrollo de determinadas posibilidades intelectuales. Aprender, por tanto, según las teorías de Piaget
y sus seguidores, es un proceso de intercambio constante con el medio.
Es el niño el que construye mentalmente
sus conocimientos gracias a la interacción
que se produce entre sus capacidades i el
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entorno culturalmente organizado. Según
el constructivismo, la educación escolar
tiene que promover en los alumnos la creación de estructuras mentales activadas
que se tienen que configuración como
esquemas del conocimiento. Para que esto
se produzca el aprendizaje tiene que ser
significativo i funcional y, además, se tiene que producir a partir de una memorización comprensiva. Se trata de que el
alumno, haciendo uso de los propios
esquemas de conocimiento, sea capaz de
generar aprendizajes significativos en una
amplia variedad de situaciones o circunstancias. Por tanto, el objetivo principal es
que el alumno aprenda a aprender.
El conjunto de competencias necesarias
para poder utilizar una lengua se ha etiquetado como competencia comunicativa
(Hymes).
Las habilidades lingüísticas dependen de
una serie de competencias cognitivas y
sociales:
· Competencia lingüística: conocimiento fonético-fonológico, léxico y morfosintáctico.
· Competencia sociolingüística: en relación
con la situación de comunicación, se guía
por las normas de uso sociales.
· Competencia discursiva: el dominio de las
reglas para la elaboración y la recepción del
discurso.
· Competencia enciclopédica: conocimientos culturales.
· Competencia estratégica: la habilidad de
utilizar estrategias de comunicación verbal
y no verbal, ya sea para compensar deficiencias de comunicación o para conseguir
una mayor efectividad en la comunicación.
El enfoque comunicativo se centra en una
didáctica de las lenguas centrada en el uso
y sobre todo en los usos propios de los alumnos en situaciones reales de comunicación.
En resumen, todas las teorías o métodos
de aprendizaje se pueden aprovechar de
una u otra manera ya que la idoneidad
didáctica pura es muy discutible y, además, poco práctica.
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Videojuegos como
recursos educativos
para trabajar cuestiones
de Educación Ambiental
[Marta Martín del Pozo · 70.815.264-N]

Tratar la Educación Ambiental en el aula
se ha vuelto una necesidad ineludible para
el cuidado y el respeto a un Medio Ambiente que nos envuelve y nos da la vida, pero
que se encuentra afectado por múltiples
situaciones: las emisiones de CO2, la disminución de espacios verdes en las ciudades, la masiva tala de árboles y desaparición de zonas naturales… Todo ello, lo
hacemos en respuesta a una serie cada vez
más ingente de necesidades del ser humano, que, a pesar de ser sus necesidades, no
tienen por qué ser realmente necesarias y
tampoco tienen por qué ser lo correcto.
Debemos pensar y reflexionar acerca de
las necesidades del ser humano y ser crítico con aquello que realmente no necesitamos, pues muchas veces nos movemos
por mero consumismo. El Medio Ambiente necesita el apoyo de cada uno de nosotros y tratar la Educación Ambiental en
el aula es un factor clave en el camino del
cuidado y respeto al Medio Ambiente.
En este sentido ¿qué podemos entender
por Educación Ambiental? Kramer (2003)
señala que “la finalidad de la educación
ambiental consiste en la formación de personas conscientes y preocupadas por el
medio ambiente y sus problemas; personas con conocimientos, competencias,
valores, motivaciones y vocación de compromiso para ejercer sus responsabilidades individuales y colectivas en la resolución de los problemas actuales y en la labor
de evitar que aparezcan otros nuevos para
todos los que hoy habitan el planeta y para
las generaciones venideras” (Kramer, 2003,
p. 223). Teniendo en cuenta esto, ¿podríamos trabajar cuestiones de Educación
Ambiental mediante la utilización de videojuegos en el aula? ¿Existen videojuegos
que nos permitan esta labor?
Los videojuegos son un medio de ocio muy
utilizado en la actualidad, pero también pueden utilizarse como herramienta educativa, incluso para trabajar diversas cuestiones de Educación Ambiental. En este sentido, existen multitud de ejemplos. De este

modo, a continuación presentamos dos
ejemplos de videojuegos que permiten trabajar cuestiones de Educación Ambiental,
centrándonos en la etapa de Educación Primaria y en los videojuegos que están disponibles para tablets. De cada uno de los videojuegos presentaremos los siguientes datos:
· Nombre.
· Autor/empresa/organización.
· URL en la que se encuentra disponible
para su descarga para Android e iOS.
· En qué consiste: presentación en líneas generales del funcionamiento del videojuego.
· Propuesta didáctica: planteamiento didáctico referido a los cursos de su posible
utilización y a cómo organizar el trabajo.
· Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental.
· Competencias Básicas: aquellas competencias que consideramos que el recurso
puede contribuir a desarrollar en función
de sí mismo, es decir de los objetivos, retos
y modo de juego que presenta, y de la propuesta didáctica planteada en el apartado
anterior.
· Recursos informáticos necesarios: sistema operativo necesario para su funcionamiento y espacio necesario.
Ejemplos de videojuegos para trabajar
cuestiones de Educación Ambiental
Ejemplo 1: Sheeep Recicla
Nombre: Sheeep Recicla.
Autor/empresa/organización: Barter Games
y exYge Consultores
URL: Para los dispositivos tipo Android:
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=com.bartergames.sheeeprecicla
En qué consiste: El juego consiste en introducir cada objeto que va apareciendo en
el contenedor de reciclaje correspondiente. Algunos de los objetos que aparecen
son, por ejemplo, botellas, pedazos de
pan, vasos y tarros de cristal y periódicos.
Propuesta didáctica: Este juego puede utilizarse en cualquier curso de Educación
Primaria. En cuanto a la agrupación, puede utilizarse tanto de manera individual
como a través de grupos de 2 a 3 estudian-

tes, en los que entre todos los miembros
del grupo tienen que decidir dialogando a
qué contenedor corresponde cada objeto.
Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental: Se pueden trabajar cuestiones de reciclaje como el color de los contenedores y qué materiales y objetos pueden
tirarse en cada uno, a la par que la importancia del reciclaje en el Medio Ambiente.
Competencias Básicas: Competencia en
Comunicación Lingüística; Competencia
Matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; Tratamiento de la información y competencia digital; Competencia social y ciudadana; Competencia cultural y artística;
Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal.
Recursos informáticos necesarios: Android
2.3.3 o versiones superiores y 2,7Mb.
Ejemplo 2: Dale de comer a Mr. Iglú
Nombre: Dale de comer a Mr. Iglú
Autor/empresa/organización: ECOVIDRIO
URL:
· Para dispositivos Android: https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.ip
honedroid.iglu
· Para dispositivos iOS: https://itunes.
apple.com/es/app/dale-de-comer-a-mr.iglu/id705889174?l=es&ls=1&mt=8
En qué consiste: En el juego hay un personaje que es un contenedor de vidrio y el
jugador tiene que cuidarlo en el sentido
de que le ha de dar de comer, limpiarlo,
hacer que descanse y jugar con él (a través de dos minijuegos). Cabe resaltar, en
relación al tema que estamos tratando en
este texto, que la comida que se le da son
todo botellas de vidrio de diferentes tipos.
Propuesta didáctica: Este juego puede utilizarse en cualquier curso de la etapa de
Educación Primaria. En cuanto a la agrupación, puede utilizarse individualmente
o en grupos de 2 estudiantes, de manera
que entre ambos vayan cuidando al personaje en las sesiones de clase que se utilice o durante el tiempo que dure la actividad de cuidado.
Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental: Se pueden trabajar cuestiones de reciclaje como los distintos tipos
de contenedores que existen y los productos o materiales que pueden tirarse en cada
uno de ellos, a la par que la importancia
del reciclaje para el Medio Ambiente.
Competencias Básicas: Competencia en
Comunicación lingüística; Competencia
Matemática; Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico; Tratamiento de la información y competencia
digital; Competencia social y ciudadana;
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Competencia cultural y artística; Aprender
a aprender; Autonomía e iniciativa personal.
Recursos informáticos necesarios:
· Para dispositivos Android: Requiere
Android 2.2 o versiones superiores y 23Mb.
· Para dispositivos iOS: Requiere iOS 6.0 o
posterior y 28.4 Mb. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Conclusiones
El Medio Ambiente necesita de cada uno
de nosotros para cuidarlo y protegerlo,
siendo el tratamiento de cuestiones de
Educación Ambiental en todas las etapas
educativas uno de los puntos de apoyo
para fomentar y conseguir ese cuidado,
respeto y protección. Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y, en
particular, los videojuegos han venido para
quedarse y podemos utilizarlas como
herramienta educativa que nos permita
trabajar en el aula estas cuestiones de
manera lúdica, motivadora y atractiva para
los estudiantes. Además, como señala Sánchez Sánchez-Cañete (2008) “la Naturaleza, necesita que no dejemos para mañana
lo que podamos hacer por ella hoy” (Sánchez Sánchez-Cañete, 2008, p. 13).
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Work
[Lucía Carel · 24.390.857-R]

“Never give up on what you really want
to do. The person with big dreams is more
powerful than one with all the facts”
(Albert Einstein).
Justification
In recent years in Western countries the
overall proportion of time spent working has fallen. Young people remain
longer in education and older people are
spending more years in retirement. The
last three decades have seen an increased participation of women in the
labour market. But after the 2008 Global Crisis, things have changed and getting a job is priority number one for
many student struggling to pay everyyear-rising-university fees. This unit is
devoted to the current trends in economics in countries like Canasa, UK, Australia, South Africa and the USA. We will
explain concepts like stock exchange,
downshifting, retirement or au-pair programmes. Then the passive with two
agents will be exposed and practised as
well as the causative. Students will learn
how to write a formal letter applying for
a job and using everything learnt so far.
Warm-up
Ask in turns the following questions to
your students:
· What are your positive/negative personal traits? Would you like to become
a teacher, a doctor, a novelist or a pilot?
Why? Why not?
· What kind of work would you like to do?
· What kind of job would you be good at?
Why?
· Which place do you think is the best to
work in?
· What do you think is the most successful company? Why?
· What are the advantages and drawbacks
of working for a private company or for
the government?
Then draw on the board a chart with
eight columns:
1. Skilled Trades and Manufacturing
2. Retail, Sales and Marketing
3. Professions
4. Financial and Business services
5. Hotel and Catering
6. Public Administration, Education and
Health
7. Information Technology (IT)
8. Media and Communications

Tell one by one a job a make them write it
in the correspondant sector. Here you have
some examples: electrician, webmaster,
journalist, travel agent, architect, nurse,
cashier, accountant, sales representative,
web designer, social worker, tecaher, engineer, doctor, etc.
Procedure
Ask if they know the skills needed for each
job and entertain a debate about if we
should choose a job because we like it or
we’re good at it. Then, introduce some concepts through some texts like:
· Retirement: the action or fact of leaving
one’s job and ceasing to work usually
because the mature age.
· Stock exchange: a market in which securities are bought and sold.
· Call centre: an office in which large numbers of telephone calls are handled, especially one providing the customer services functions of a large organisation.
· Welfare System: a social system in which
a government is responsible for the economic and social welfare of its citizens and
has policies to provide free health care,
money for people without jobs, etc.
· Globalisation: it refers to processes of
international integration arising from the
interchange of world views, products,
ideas, and other aspects of culture.
· Downshifting: is to change a financially
rewarding but stressful career or lifestyle
for a less pressured and less highly paid
but more fulfilling one.
One text esposes the current working
trends in the major cities of the Englishspeaking world. Now, it’s increasingly common to find business districts in other areas
of the city rather than the city centre.
In Sydney, thanks to the 2000 Olympic
Games, has reached an international profile in the corporate world and the city ranks
alongside Hong Kong or Singapore as amajor financial centre in Asia. 65% of Australia’s
finance industry islocated in the city, including the Reserve Stock Exchange, while
almost half of the city’s workforce are
employed in the financial and business services sector. The financial district is centred
in Martin Place in the city Centre. On
the other side of the harbour, North Sydney
is a high-rise business district in itself.
The Financial District is a business district
in Toronto, Canada, within the downtown core. It is the main financial district
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in Toronto, and is the financial heart of
Canada. It is the most densely built-up area
of Toronto, home to numerous banking
companies, corporate headquarters, highpowered legal and accounting firms, insurance companies and stockbrokers. In turn,
the presence of so many decision-makers
has brought in advertising agencies and
marketing companies. The banks have
built large office towers, much of whose
space is leased to these companies. The
bank towers, and much else in Toronto’s
core, are connected by a system of underground walkways, known as PATH, which
is lined with retail establishments making
the area one of the most important shopping districts in Toronto. The vast majority of these stores are only open during
weekdays du-ring the business day when
the financial district is populated. During
the evenings and weekends, the walkways
remain open but the area is almost deserted and most of the stores are closed. It is
estimated that 100,000 commuters enter
and leave the financial district each working day.
In South Africa, Cape Town’s central business district is located in the city centre. The
V&A Waterfront, in the heart of the city, is
an extremely popular and expanding business district. One of Cape Town’s boom
industries is the media. The city ia an ideal
location for international film crews, while
other significant industries in the city onclude advertising, tecnology and shipping.

In UK, the ‘City’ is London’s financial centre, housing London Stock Exchange. In
recent times, this area has been redeveloped into a high-tech complex of office
buildings, kept under constant surveillance
by security cameras (CCTV, Closed Circuit
Television). Another key business district
is Canary Wharf, a converted dock that is
now at the heart of London’s growing financial services and new media industries.
Last but nost least, in the USA, New York
City is an international capital of the business world; nearly 25% of all non-American businesses have headquarters there.
The city also has the world’s biggest stock
exchange, on Manhattan’s Wall Street (you
can make some cinematic references like
Money Business, The Wolf of Wall Street,
for instance). The banking, property and
insurance fields alone employs almost half
a million people and New York is also a
major force in fashion, media and advertising. But as the city is very expensive,
many businesses are now moving their
operations in Queens, Brooklyn or nearby
New Jersey.
Follow up
Introduce the following vocabulary to your
student and make sure they know what they
mean by writing an example with each.
· Salary: payment His net monthly salary
is £1,150.
· Team player person: who works well with
others. London company requires a team
player committed to quality management.

[Miguel Orduña Marco · 04.607.347-X]

Algunas ideas sobre
la práctica docente

Con la implantación del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, muchos han sido los profesores que hemos tenido a nuestro cargo
alumnos recién licenciados en sus respectivas carreras y que estaban expectantes de
lo que se iban a encontrar en el Centro al
que acudían, por primera vez, como futuros docentes. Es desde ese planteamiento
desde el que se plasma aquí algunas ideas
que consideramos importantes y que pueden ser un buen punto de partida para la
reflexión entre el tutor de prácticas y el alumno de máster. Algunas de estas ideas han
podido ser ya expuestas o comentadas de
manera teórica en el Máster y otras, tal vez,
ya han sido reflexionadas por ellos mismos.
No pretende ser un listado, ni un compendio o resumen de las características de la

vida de un docente; seguro que hemos olvidado alguna otra que consideráis importante. Sin embargo, puede, como hemos apuntado, ser un buen principio para el diálogo.
A lo largo de la vida de estos estudiantes
como docentes podrán ir construyendo su
propio ideario de cómo ha de ser un profesor o de cómo quieren ser ellos y ellas
como docentes. La primera idea tiene que
ver con el componente social que tiene este
trabajo. La vida en el instituto implica un
contacto permanente con personas. Hay
que relacionarse, y por tanto surgirán con-

· To commute: to travel and go back from
work It’s exhausting commuting from
Brighton to London every day.
· To be/ to get hired: to employ I was hired
by the first company I applied to.
· Mc Job: low-paying job with no prestige
in the future
· E-cruitment: online recruitment
· Idle time: time when one has no work to
do. The report said employees had excessive idle time at many operations because
of insufficient work load.
· To resign: to leave one’s job
· A wage: A wage is remuneration paid by
an employer to an employee. It may be calculated as a fixed task based amount, or at
an hourly rate, or based on an easily
measured quantity of work done.His 6
stores employ 20 workers at an average
wage of $7 an hour.
BIBLIOGRAPHY
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flictos, con padres, alumnos, compañeros.
Todos son personas, con sus rarezas, sus
manías, sus puntos de vista. Hace falta
mano izquierda.
La segunda idea fundamental que surgía
tras la reflexión de unos primeros días
como docente es que los alumnos no son
enemigos; por tanto, a priori no van a atacarnos. Tampoco son amigos nuestros. Hay
que buscar el difícil equilibrio entre la firmeza, la rectitud y la cercanía y el afecto.
Los alumnos son perspicaces y muy sensibles a las injusticias.
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Y en estos primeros días de clase, un pensamiento que hemos de inculcar también
a nuestros alumnos: equivocarse es de
sabios. No pasa nada si nos equivocamos,
se puede reconocer con normalidad. El ser
profesores no nos convierte en una excepción al fallo. Esta misma norma también
se aplica a los alumnos. Hay que ser cuidadoso con los errores de los demás.
El error es el motor del aprendizaje. Hay
que tener cuidado con cómo sancionarlo
(tanto errores conceptuales como errores
actitudinales). Hay muchos momentos en
los que el docente habrá de tener mala
memoria y olvidar las faltas o las ofensas
que hayan cometido los alumnos para permitirles, así, mejorar y seguir creciendo.
Probablemente una de las claves fundamentales que hace tan lento el proceso de
evolución de la educación es que todos
enseñamos según nos han enseñado a nosotros); es decir, nosotros explicamos como
lo hicieron nuestros profesores con nosotros. Por eso, para romper ese lento movimiento y para que la situación cambie más
rápido, nunca hemos de dejar de aprender, de mejorar y de innovar. Si creemos
que ya hemos alcanzado la forma perfecta de dar clase, de explicar, estaremos equivocados pues los alumnos cambian a lo
largo del tiempo y nosotros también
hemos de modificar nuestra manera de
enseñar. Nuestra metodología se ha de
adaptar al público diferente.
En este mismo sentido de la adaptación a
los alumnos, hemos de ser conscientes de
que nuestro ritmo vital marcará, casi
siempre, el ambiente de la clase. Cuando
tengamos malos días, hayamos dormido
mal, el tiempo gris nos afecte, estemos cansado porque no llegan las vacaciones, etcétera, los alumnos lo notarán y se contagiarán. Además, en muchas ocasiones ellos
también tendrán ganas de vacaciones, o
tendrán problemas que les afecten, o
habrán dormido mal… habrá que tener
paciencia (pues también son personas).
En esas ocasiones, o sacamos fuerzas y
energías de cualquier parte o nos ponemos una careta y un disfraz que aparente
lo que tenemos que mostrar.
Aunque muchos son los compañeros con
muchos años de experiencia a sus espaldas que piensan lo contrario, no podemos
dejar de lado esta idea fundamental que
toda ley educativa ha defendido: no sólo
venimos a explicar conceptos, venimos a
educar. Por eso habrá lugar para dejar de
lado el temario, para, a partir de lo que estamos explicando, saltar a otros temas que
tienen menos relación con la materia y más

relación con la vida cotidiana. La mayor
parte de nuestro tiempo como docentes lo
invertimos en la Educación Secundaria
Obligatoria, esto es, explicamos para gente cuya educación formal terminará ahí.
Hay que valorar qué es más importante
para esas personas. No todos nuestros
alumnos irán a Bachiller o a la Universidad. Tenemos un público heterogéneo.
Y como no todos los profesores/as que trabajan en Educación tienen la misma idea
de lo que es el trabajo y por propia supervivencia y por la propia mejora de tu capacidad docente, creo que hay que saber buscar tu propia red de compañeros que te
ayude a ser buen profesor, que te cuiden y
te apoyen (también vosotras os convertiréis en cuidadoras de compañeros). En esta
misma línea es bueno establecer cordialidad, contacto y relación positiva de trabajo con las instituciones que se encuentran
dentro de la institución que es el instituto;
esto es, el departamento de orientación, el
equipo directivo, otros departamentos…
al final, son nuestros apoyos y nuestras
herramientas de trabajo. Encontraréis
muchos compañeros que sólo se quejen
de todas estas instituciones, no
caigáis en la
tentación de
hacer lo mismo. Sólo intentad aprovechadlas.
Para ir terminando con
esta lista de consejos, nos
parece una experiencia muy positiva para empatizar con los alumnos es, de
vez en cuando, ser tú alumno de algo (de
un curso, de una exposición, en el claustro…). Fíjate en esos momentos en cómo
se comportan los compañeros, en cómo
te gusta que te enseñen, en cómo te tratan, en cómo te corrigen o te motivan…
Una idea un poco más práctica es que en
las sesiones de evaluación de alumnos ve
al grano. No es tan importante el pasado,
lo que ha hecho o cómo es su hermano, su
familia… sino cómo podemos ayudarle el
día de mañana, el futuro. Muchos compañeros divagan y se pierden por las ramas.
No tengáis miedo de marcar vuestro ritmo, defender vuestras ideas con educación y ser eficaces. Una buena evaluación
ha de ser preparada y no tiene, obligatoriamente, que ser larga.
Y para terminar, probablemente de lo más
importante, en todos los institutos, en
todos los centros, siempre hay compañeros de los que puedes aprender mucho.
Siempre hay que estar con los ojos abier-
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tos a las pequeñas lecciones que puedes
aprender. Júntate a ellos y empápate de
todo lo que puedas.
Dentro de este proceso de cambio en el
que todos los docentes nos encontramos
en el día a día, la posibilidad de reflexionar sobre nuestro ser como docentes y
sobre nuestra labor me parece un hecho
que enriquece la profesión.
Nos veremos siendo compañeros, cuidándonos en las aulas, compartiendo juntas
de evaluación y llevando a cabo la bonita
profesión que supone el ser profesor.
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[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

No cabe duda que la gestión documental de
los recursos ofimáticos en los IES es cada vez
más compleja y exigente con el profesorado.
En un instituto se mueven cientos de documentos ofimáticos creados por procesadores de texto y hojas de cálculo. Google Docs
es una suite de productos de ofimática online, la cual nos permite poder acceder a diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones son
un procesador de texto, una hoja de cálculos, una aplicación para presentaciones, entre
otras. Por lo tanto nos permite poder editar,
crear y publicar los contenidos en línea a través de internet. Esto facilita enormemente el
trabajo de los docentes. Esta aplicación se
encuentra en la nube, lo que conlleva que no
tenemos la necesidad de tener todos nuestros archivos, documentos, etcétera, en el disco duro, sino que esta información se guarda en el servidor de la empresa que nos ofrece la aplicación. Tampoco debemos instalar
ningún software para poder acceder a ella.
Esta herramienta es independiente del Sistema Operativo que tengamos instalado en
nuestro ordenador y no se requiere ninguna
licencia específica para poder usarla. Además, podremos tener acceso a nuestros
recursos desde cualquier ordenador en el
que nos encontremos, siempre que tengamos acceso a internet. Por ello, se ha extendido su uso en la educación, ya que es una
herramienta gratuita y de colaboración en
los centros educativos, en la cual los profesores pueden colgar documentos, calendario, horarios, realizar formularios, encuestas,
etcétera, y los alumnos tener acceso a dicha
información sin tener una cuenta de google
y con la ventaja de poder acceder a todos
estos recursos desde cualquier ordenador.
A continuación se mostrarán las ventajas de
Google Docs:
· Permite el acceso gratuito desde cualquier
dispositivo -móvil, tablet u ordenador- siempre que tenga conexión a internet.
· El uso de esta aplicación es independiente de la versión o del sistema operativo que
estemos utilizando y no requiere la instalación de ningún software.
· Las aplicaciones que incluye Google Docs
siempre se encuentran actualizadas en sus
últimas versiones.
· La publicación de la información se hace
en línea, por lo que existe libre acceso a la
información que deseamos compartir.
· Disponibilidad en cualquier momento de
la información.
· Se ofrece la posibilidad de generar trabajo
colaborativo en línea.
· Solo se requiere tener un navegador web y
una buena conexión a internet.
· Se pueden realizar formularios o encuestas
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Google Docs y su
aplicación en la Educación
que podrán ser enviadas a los alumnos y sus
respuestas se reflejaran automáticamente en
la hoja de cálculo a través de formularios.
· Los datos no se guardan en el disco duro
de nuestro ordenador, se guardan en los servidores de la empresa que ofrece el servicio
por lo que tenemos un ahorro de espacio.
· Controla quien puede acceder a la información que esta guardada en la aplicación.
Obviamente no todo pueden ser ventajas.
Los principales inconvenientes son estos:
· Si no se tiene acceso a una buena conexión
de internet, no podremos disponer de toda
esta información.
· Existen limitaciones de capacidad dependiendo del formato de archivo utilizado.
· Los usuarios deben tener una buena contraseña y estar seguros de a que usuarios
autorizan para compartir su información.
Los tipos de archivos que soporta Google
Docs, así como el tamaño máximo de cada
uno de ellos, no son para todos iguales.
Las especificaciones son las siguientes:
· Documentos de texto (hasta 500 kb): html,
txt, doc, docx, rtf, odt, sxw.
· Presentaciones (hasta 10 Mb o 200 diapositivas): ppt, pps.
· Hojas de cálculo (hasta 1 Mb): xls, xlsx, csv,
ods, txt, tsv, tsb.
· Archivos de vídeo (hasta 40 Mb): .flv, .divx,
.avi.
· Archivos PDF (hasta 40 Mb).
La característica más importante de Google
docs es que permite una interacción grupal
y en tiempo real a los contenidos que se puedan trabajar en clase, de modo que el proceso de aprendizaje a través de esta plataforma, se vuelve colectivo y colaborativo, ya que
cada persona puede comentar, descargarse
o modificar un documento de un compañero o hacer un aporte que, junto al de los
demás y al contenido que el profesor aporta, conforman una base sobre la que luego
pueden aprender, por supuesto permite realizar actividades en grupo muy fácilmente, y
elimina la necesidad de llevar un penndrive
u otro dispositivo de almacenamiento, solo
se necesita un equipo con acceso a Internet
y la cuenta de Google. Gracias a esta característica, cualquier sitio con varios equipos
conectados puede servir de aula improvisada donde estudiar los contenidos depositados en la nube. Los aportes pueden visualizarse en forma de web, o como un blog.
Otra gran aplicación de Google docs, es que
resulta ideal para evaluar a los alumnos, se

prepara una prueba de evaluación y esta se
deposita en la nube para que cualquier profesor acceda a ella cuando lo desee, modificando o manteniendo inalterado el archivo,
y luego los alumnos acceden en un equipo y
descargan la prueba que puede haber sido
modificada momentos antes o durante el
proceso. Permite realizar una corrección de
exámenes mucho más rápida, y en este sentido ofrece otra gran ventaja, por ejemplo,
realizar una hoja de cálculo para poner en
ella las calificaciones de todos los alumnos y
de todas las asignaturas, simultáneamente y
en tiempo real, con lo que los alumnos sabrán
con más antelación sus notas y que deben
hacer a continuación, además si llega un profesor en sustitución de otro, ya tendrá todas
las calificaciones anteriores en la citada hoja.
La organización y el calendario de eventos
puede realizarse a través de Google docs en
tiempo real, cambiar cualquier fecha permitiendo que los alumnos lo sepan al instante.
Otra ventaja para aprovechar esta aplicación
es el trabajo colaborativo, lo que se puede
hacer es que varios alumnos que deben realizar un trabajo conjunto, suban su parte del
trabajo y el resto de integrantes del grupo
puedan modificar o eliminar partes de sus
compañeros con el fin de ponerse de acuerdo entre todos para finalizar su trabajo.
Como último ejemplo de uso de esta aplicación, varios profesores podrían ponerse de
acuerdo y realizar un examen conjunto a través de esta aplicación aportando cada uno
de los profesores ciertas cuestiones y después
de ponerse de acuerdo en lo que respecta al
tema, a la dificultad y al tiempo que durara
el examen, imprimir el examen y realizarlo a
todos los cursos. Esto se realizaría a través de
Google Docs ya que cada uno subiría su
parte y luego la pondrían todos en común.
Como puede verse Google Docs aporta una
gran cantidad de ventajas de trabajo colaborativo on-line del que se pueden beneficar
todos los actores de la comunidad educativa, principalmente los profesores y alumnos.
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El proceso de socialización
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

Durante el desarrollo de la infancia y la adolescencia se van adquiriendo ciertos saberes, comportamientos, maneras de ser y
habilidades, es lo que vendría a denominarse el proceso de socialización. Si profundizamos en la socialización primaria, es
aquí donde los niños interiorizan el sentido de las normas a medida que se dan cuenta, que éstas tienen un significado importante para los adultos; si hablamos de la
escuela nos referimos al docente. En este
contexto será quien dará una importancia
a las normas y se encargará de que se cumplan. Las normas sociales son las que permiten las interacciones entre las personas,
facilitando la comunicación y marcando
límites de aquello que está permitido y de
lo que no. También puede entenderse como
las obligaciones que tienen las personas en
una situación dada. Los padres en cuanto
escolarizan a sus hijos en la escuela, tienen
la obligación de traerlos cada día. Otra obligación y deber es darles una correcta alimentación, cuidarlos y una higiene adecuada, entre otros aspectos. Hay que tenerlo
muy en cuenta, porque si no hay un cumplimiento de ellas, puede haber un aviso a
servicios sociales. Es responsabilidad de la
escuela, velar para que estos principios
estén subsanados, y en caso contrario
comunicarlo para que haya una intervención lo antes posible. Todo lo que se haga
será para proteger al menor y dar un toque
de aviso a los tutores.
Desde la psicología social, se puede destacar que una norma explícita existe cuando
generalmente está regulada por la ley o queda plasmada en algún documento oficial,
como pueda ser la obligación de escolarizar a los niños y niñas a partir de los seis
años o el derecho que tienen todos los
menores a recibir una educación digna. Por
otra parte, como normas implícitas se pueden denominar a aquellas que no quedan
registradas en ninguna parte, pero que éticamente sabemos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, dentro del aula serían:
hablar en voz baja, saludar cuando se entra
en clase, si se encuentra un lápiz en el suelo recogerlo, tirar los papeles a la papelera... Es aconsejable elaborar con los propios
alumnos las normas de la clase. Cuando
ellos mismos son los que las elaboran, se
sienten partícipes de ellas y toman más
consciencia para cumplirlas. Ocurre lo mismo con las sanciones, se les puede hacer

colaborar con los castigos a cumplir. Por
ejemplo, una de las normas puede ser hacer
los deberes en casa. Se les puede preguntar, qué ocurre cuando no cumplan con esta
norma y decidir entre todos. Si se acuerda
que los harán a la hora del patio, pues ya
saben lo que les puede ocurrir. De esta
manera, ellos sienten que forman parte de
esta pequeña sociedad que es la escuela,
son miembros de ella, y como tal son importantes sus aportaciones. Puede resultar interesantes que queden plasmadas en alguna
hoja y a vistas de todos. Es curioso, pero en
la mayoría de las veces son más estrictos
ellos a la hora de imponer un castigo que
cuando es el propio maestro el que lo hace.
Dentro de un contexto escolar, los alumnos van adquiriendo las normas establecidas por el maestro y van aprendiendo su
significado y la importancia que tienen. Por
ejemplo: ¡Deja la mochila a su sitio!, ¡Siéntate!, ¡Abróchate la chaqueta! Los más
pequeños, cuando entran en la clase son
conscientes de que hay unas normas, las
cuales les ayudarán en la socialización y a
convivir con las personas. Hacerles entender que no siempre se puede hacer aquello que uno quiere. Seguir unas rutinas ayudará a construir el día a día de los niños.
En muchas ocasiones ocurre que cuando
se rompe la rutina su mente se desordena.
Ellos por la mañana ya saben que al entrar
tienen que quitarse la chaqueta, sentarse,
el encargado de la pizarra escribir la fecha,
luego se pasará lista, después de trabajar
se almuerza... Cuando existe un acontecimiento diferente, como pueda ser ir de
excursión, en la mayoría de los casos no
son capaces de organizarse en el tiempo.
Por otra parte, otro aspecto importante es
que las normas aplicadas por el maestro
sean también relevantes para los padres.
Cuando existe una relación entre ellos, hay
una generalización de las normas. Imaginemos que en el aula se exige que se entreguen las tareas hechas con buena letra; los
padres piden lo mismo cuando hacen los
deberes en casa. De este modo, los niños
van interiorizando la importancia de presentar sus trabajos de una manera ordenada y pulida. Cuando no existe esta correlación, no hay una buena comunicación
entre el maestro y la familia. Cuando el
tutor explica que el alumno no ha tenido
una conducta adecuada, los padres no
deberían premiar a su hijo por lo ocurrido. Los maestros buscamos lo mejor para

los alumnos y cuando comunicamos a los
padres algún hecho de estas características, no lo hacemos por fastidiar. Pretendemos remar hacia la misma dirección.
Los sentimientos, las emociones, las motivaciones y la comunicación son esenciales para el desarrollo del conocimiento de
los más pequeños, todas ellas están estrechamente ligadas. El docente es un referente para sus alumnos, por ello tiene que
mostrarse afectivo con ellos al mismo tiempo que estricto, haciendo que se cumplan
las normas establecidas. La disciplina es
esencial para un buen clima de trabajo y
de armonía. Los alumnos necesitan que
les marquen y sepan hasta donde se puede llegar. Cuando no hay disciplina, se tambalean porque no saben diferenciar que
es lo que está bien de lo que no. Son numerosas las ocasiones donde hay un desentendimiento de los padres a los hijos, lo
que conlleva un trastorno en la conducta
y se muestran rebeldes y desafiantes. Es
en la escuela donde se marcan unos límites, pero al no ocurrir lo mismo en casa
que en clase, los alumnos no se comportan adecuadamente.
Seguidamente, el egocentrismo juega otro
papel importante en cuanto al seguimiento de las normas establecidas. Una de las
ideas claves es que el niño no posee un yo
consciente y todo gira a su alrededor. Por
lo que la formación de actitudes se refiere,
la psicología social afirma que éstas son
aprendidas y no innatas. Se está rodeado
de diferentes agentes de socialización, como
la escuela, la familia, los amigos, los medios
de comunicación, etc. Con la interacción
en ellos, no sólo se aprenden actitudes, sino
también se trasmiten valores y modelos de
conducta. Es por ello que la escuela es de
gran importancia. Los docentes somos
modelos a seguir para ellos y somos un elemento clave para la formación de actitudes
y en su proceso de socialización.
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Las sociedades actuales precisan de un elevado consumo de energía con el fin de asegurar aspectos tan esenciales de su desarrollo como el transporte, la iluminación,
producción de alimentos o funcionamiento de las fábricas. Un hecho evidente es
que las sociedades más avanzadas son las
que más energía consumen.
En la Tierra, los principales recursos energéticos son el carbón, el petróleo o el gas
natural, que junto a los minerales radiactivos constituyen los principales recursos
energéticos de las sociedades desarrolladas. Pero, frente a estas fuentes convencionales y contaminantes, encontramos
las energías renovables o energías limpias,
como la hidroeléctrica, la solar, la geotérmica, la mareomotriz, la eólica y la energía de la biomasa.
Las energías renovables en Canarias
Las Islas Canarias dependen en un 98% de
las energías fósiles pero, curiosamente las
islas presentan una disponibilidad muy
alta de fuentes de energía renovables que
aún no han sido suficientemente explotadas. A esto añadimos que en los territorios insulares las tecnologías basadas en
el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables gozan de una adaptabilidad y flexibilidad que en ocasiones contrasta con la rigidez que caracteriza el aprovechamiento de las energías fósiles.
La generación de electricidad en centrales
térmicas representa un 95% de la producción eléctrica bruta de Canarias, lo que
implica un incremento de la emisión de
gases contaminantes a la atmósfera. Las
nuevas tendencias por conservar nuestro
planeta limpio han llevado a la generación
de iniciativas que defienden las energías
renovables. Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos por parte de los ecologistas y
algunos grupos políticos, lo cierto es que
no hay un aprovechamiento adecuado de
las mismas en las islas. Así, por ejemplo, el
nivel de insolación y la cualificación cien-
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Las energías renovables en
Canarias: la central hidroeólica
de la isla de El Hierro
tífica y tecnológica en Canarias, permitirían un buen aprovechamiento de la energía solar. Lo mismo ocurre con la energía
eólica que genera unos 146.000 Kw de
potencia eléctrica pero que podría optimizarse mucho más.
Sin embargo, no todo es negativo. En la isla
de El Hierro está en proceso de construcción un proyecto hidroeólico que será
capaz de abastecer los requerimientos
eléctricos de la isla. La energía hidroeólica combina la energía producida por el
movimiento del agua en descenso, aprovechada por turbinas para su conversión
en energía eléctrica, con la energía eólica
que servirá para elevar el agua hacia un
depósito e iniciar nuevamente el proceso
de aprovechamiento hidráulico.
La central hidroeólica de la isla de El Hierro
Actualmente, existe un proyecto en la Isla
de El Hierro cuyo objetivo es que el consumo de la isla se cubra con energía procedente de fuentes renovables. Para ello
se instalará un parque eólico y una central
hidráulica interconectados con el actual
sistema.
La utilización de energías renovables presenta grandes ventajas económicas, sociales y medioambientales, aunque tiene el
inconveniente de afectar a la estabilidad
del sistema eléctrico, en particular cuando se usa energía eólica con dificultades
para su gestionabilidad.
El proyecto hidroeólico integra un parque
eólico, un grupo de bombeo y una central
hidroeléctrica. El parque es capaz de suministrar energía directamente a la red y,
simultáneamente, alimentar a un grupo
de bombeo que embalse agua en un depó-

sito elevado, como sistema de almacenamiento energético. La central hidroeléctrica aprovecha la energía potencial almacenada, garantizando el suministro eléctrico y la estabilidad de la red.
El proyecto tiene como objetivo el diseño,
desarrollo, construcción y puesta en servicio de un sistema hidroeólico capaz de
cubrir la demanda eléctrica en la isla de El
Hierro, convirtiendo a la misma en un territorio autoabastecido eléctricamente por
energías renovables.
Conclusión
El abastecimiento de la demanda de energía mediante fuentes renovables (sol, viento, agua, etc.) presenta innumerables ventajas. Por un lado, los impactos ambientales que se derivan de la utilización de estas
fuentes son muy inferiores a los que originan los combustibles convencionales.
Por otro lado, se trata en general de recursos disponibles en el lugar de aprovechamiento, por lo que su uso disminuye la
dependencia del exterior y la vulnerabilidad de los sistemas energéticos, al tiempo que los aísla de las tensiones de precios
en los mercados internacionales.
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