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Nuevo frente contra
la reforma educativa
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paralice de forma cautelar la aplicación de la LOMCE

Gomendio afirma que la subida del
salario de los docentes ha copado
buena parte del gasto educativo
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La secretaria de Estado sostiene que el dinero “no se ha invertido bien”
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Sindicatos piden el cese de la ‘número dos’ del Ministerio de Educación
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Gomendio enciende
el debate al hablar
de la mejora salarial
La secretaria de Estado dice que el gasto educativo se
“ha desviado” a reducir las ratios y a subir los sueldos
[E.N./L.C.] La secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades aseguró en Brasilia que en
España se ha destino en la última década “mucho dinero” a la educación, aunque “no se ha invertido bien”. La mayor
parte del gasto, según apuntó Montserrat
Gomendio, “se ha desviado a reducir la
ratio alumno-profesor y a mejorar el salario de los profesores”. La reacción de
los sindicatos docentes no se hizo esperar y algunos dirigentes de las organizaciones con mayor representación en el
sector de la enseñanza llegaron a pedir
incluso la dimisión de la ‘número dos’ del
ministerio que dirige José Ignacio Wert.
Gomendio hizo estas declaraciones
durante la jornada inaugural de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Evaluación de las Competencias de Adultos
celebrada a finales del pasado mes de
abril. Este acto estuvo presidido por el
director general adjunto de Educación
de la OCDE, Andreas Schleicher.
Tras repasar las conclusiones del Informe Pisa en este asunto, la secretaria de
Estado señaló que “el bajo nivel de rendimiento en PIAAC se ha pretendido justificar por un punto de partida desfavorable” en España, cuando otros países
con escenarios similares han tenido
mejores resultados en las evaluaciones.
Esta circunstancia responde a que la
adquisición de competencias en el caso
de España “se ha estancado en los últimos veinte años”, a pesar de que el presupuesto destinado a educación se ha
duplicado, planteó Gomendio, quien
sentenció que el gasto realizado “no ha
sido eficiente”, puesto que “no se ven
resultados satisfactorios”. “La mayor parte de la inversión -añadió- se ha desviado a reducir la ratio alumno-profesor y
a mejorar el salario de los profesores”.
“La ratio está en doce alumnos por profesor. Por debajo de ahí, se ha demostrado que no hay mejorías. Además, se ha

“

FETE-UGT reclama
a la ‘número dos’ del
ministerio que rectifique
o dimita por realizar
una lectura sesgada y
trasladar a la sociedad
que los docentes están
“muy bien retribuidos”

mejorado el salario” de los docentes “sin
ofrecerles incentivos, de manera que no
tienen actualmente los retos suficientes
para ir mejorando en su carrera”, argumentó la secretaria de Estado. En su
comparecencia, también defendió la
decisión del Gobierno de Mariano Rajoy
de modernizar el sistema en enseñanza
con la aplicación de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa, que
apostará por la detección precoz de las
necesidades del alumnado y por una Formación Profesional más moderna y
atractiva, entre otros aspectos.
Reacciones de los sindicatos docentes
FETE-UGT exigió a Montserrat Gomendio que rectifique sus palabras o dimita
de su cargo por realizar una lectura sesgada de la realidad “faltando a la verdad”
y por trasladar a la sociedad “la imagen
de que somos un colectivo muy bien
retribuido”. Esta federación ha querido
destacar que, desde el comienzo de la
crisis, el profesorado ha perdido el 30 por
ciento de su poder adquisitivo. Además,
ha explicado que si bien un docente
español percibe entre 100 y 200 euros
más que sus colegas de la Unión Europea al inicio de su carrera profesional, al
finalizarla cobra casi 800 euros menos.
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En similares términos se pronunció el
secretario general de FE-CCOO, Francisco García, quien en declaraciones recogidas por el diario La Razón planteaba que
“si (Gomendio) no da explicaciones, debería dejar su cargo”. En su opinión, las manifestaciones de la secretaria de Estado representan “una falta de respeto”, que
“demuestra su ignorancia y lo poco que
le importa la educación española”.
Por su parte, el presidente de Enseñanza
de CSIF, Adrián Vivas, lamentó que “tengamos el enemigo en casa”, mientras que el
máximo responsable de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, tildó “desafortunadas” las
palabras de la ‘número dos’ del ministerio.
“España -apostilló- siempre ha estado por
debajo de la media de la UE en gasto educativo, incluso en épocas de bonanza”.
Los malos resultados de España en PIAAC
La secretaria de Estado desgranó, durante
su participación en las jornadas celebradas
en Brasilia, los datos del informe PIAAC
para España presentados en octubre, que
arrojaron que este país obtuvo 252 puntos
en comprensión lectora, 21 por debajo de
la media del conjunto de la OCDE (273).
España, en concreto, ocupa el penúltimo
puesto en esta competencia entre los países participantes en dicha evaluación,
situándose tan sólo por delante de Italia.
En cuanto a matemáticas, se obtuvieron
246 puntos, 23 menos que el promedio de
la OCDE (269), de modo que ocupamos el
último puesto en este segundo apartado.
El informe PIAAC evalúa los conocimientos de la población con edades comprendidas los 16 y los 65 años. En España, 6.055
individuos se sometieron a esa prueba.
Los resultados pusieron también de relieve que en España hay una proporción alta
de adultos en los niveles más bajos de ren-
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El Gobierno defiende
la reforma educativa
en Latinoamérica

dimiento. En comprensión lectora, el porcentaje se sitúa en el 27 por ciento, mientras que en matemáticas asciende al 31.
Además, la proporción de adultos que se
halla en los niveles más altos es muy baja
en comparación con el resto de países de
la OCDE: en comprensión lectora, el 5 por
ciento y en matemática, en torno al 4.
Ante estos datos, Gomendio indicó que “el
bajo nivel de rendimiento en PIAAC se ha
pretendido justificar por un punto de partida desfavorable. Siendo esto verdad, no
lo es menos que en las generaciones de 6555 a 54-44 años y la siguiente (44-35 años)
se dieron mejoras sustanciales a medida
que una proporción cada vez mayor de la
población se escolarizó hasta el final de la
Educación Secundaria Obligatoria. Sin
embargo, el problema principal radica en
que, desde entonces, en nuestro país la
adquisición de competencias se ha estancado en los últimos 20 años. Durante este
mismo periodo, países con puntos de partidas similares han continuado mejorando, y ésta es la razón principal del bajo rendimiento que se observa en España”.

Montserrat Gomendio defendió en Brasilia, ante sus homólogos latinoamericanos, la decisión del Ejecutivo español de
dar un giro a las cifras tan bajas de rendimiento escolar con la aprobación de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Esta norma, según explicó en su comparecencia la secretaria de
Estado, “ha sido una apuesta del Gobierno para invertir en educación en tiempos
de crisis, de tal manera que nuestro
país pueda agradecerlo a medio plazo”.
“La LOMCE -dijo- busca modernizar el
sistema educativo”, para que “deje de ser
puramente memorístico” y esté “basado en la detección precoz de problemas,
con una Formación Profesional más
moderna y atractiva”. “Queremos que
nuestros alumnos sean capaces de competir con el resto de alumnos del mundo y que cuando acaben sus estudios
tengan una formación que les favorezca la empleabilidad”, manifestó la repersentante del Ministerio de Educación.

La tasa de repetición
cuesta 2.500 millones
adicionales a España
La Conferencia de Alto Nivel sobre la Evaluación de las Competencias de Adultos
celebrada en Brasilia contó con la participación del Ministro de Educación brasileño y de representantes de varios países latinoamericanos, entre los que destacaban México, Argentina, Colombia,
Perú, El Salvador, Guatemala o Paraguay.
En este foro, Montserrat Gomendio recordó las actuales cifras del sistema educativo español: 23 por centro de ni-nis,
24,9 por ciento de abandono escolar temprano y más de un 50 por ciento de desempleo juvenil. Asimismo, destacó que
este país tiene una tasa de repetidores
del 35 por ciento, lo que “nos supone
2.500 millones adicionales cada año”.
La secretaria de Estado expresó también
su deseo de que los docentes participen
en estos cambios a los que se enfrenta
España. “Actualmente -añadió- tenemos
un sistema de acceso a la carrera docente que pone mucho más énfasis en la
experiencia que en los méritos”.
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[L.C.] El consejero andaluz de Educación,
Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha
anunciado que la Junta presentará un
recurso contencioso administrativo ante
la Sala del Tribunal Supremo para solicitar
la suspensión cautelar de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa.
El Gobierno autonómico ha tomado esta
decisión “ante la necesidad de poner en
marcha todos los mecanismos para evitar
la aplicación de la norma, ya que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional no paraliza la ley de forma inmediata, y porque así lo han solicitado padres,
alumnos, profesores y sindicatos”, explicaron desde la administración regional.
Alonso destacó, durante la reunión del
Consejo Escolar de Andalucía, que el objetivo es impedir “un daño irreparable”
a varias generaciones de estudiantes.
El consejero explicó que con esta medida
se atiende a las peticiones de la comunidad educativa y del Parlamento de Andalucía, que aprobó con los votos del PSOE
y de IU-LV-CA una proposición no de ley
para instar a la Junta a impedir la aplicación de la LOMCE en el próximo curso.
“La comunidad educativa en general y la
Junta de Andalucía han luchado intensamente para parar o mejorar la ley”, señaló el titular del ramo, quien añadió que
“esto se ha intentado desde la negociación,
el diálogo o buscando su aplazamiento”.
Sin embargo, “sólo hemos obtenido del
Gobierno de Rajoy desplantes y rectifica-
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Andalucía solicitará la
suspensión de la LOMCE
La Junta pedirá al Tribunal Supremo que paralice la norma de
forma cautelar mientras el Constitucional resuelve los recursos
ciones parciales -también improvisadasy promesas de inversión que no están
documentadas en ningún sitio”, apostilló.
Ante los miembros del Consejo Escolar de
Andalucía, Alonso hizo hincapié en que “la
Junta está trabajando para que esta ley
suponga, pase lo que pase, los menores
prejuicios para nuestra comunidad, porque no estamos dispuestos a renunciar a
aspectos como la educación por competencias, al carácter humanista e integral de

“

zas de Andalucía, puesto que cada comunidad tiene la obligación de completar el
currículo educativo. No obstante, el socialista ha advertido de que resulta imposible
que la normativa andaluza pueda estar
aprobada y publicada en el plazo dado por
el Gobierno central, debido a la escasez de
tiempo entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del próximo curso.
“Este apresurado calendario también dificulta o impide informar adecuadamente
a los centros, a las familias, a los
servicios de apoyo, a las editoriales, etcétera, por lo que
hemos decidido que el próximo
curso sea de transición”, indicó.
Mientras se publican en Andalucía los nuevos decretos, la
consejería dará instrucciones a
los centros para que el curso
2014/15 se inicie “con normalidad y seguridad”. El consejero ha destacado que este
borrador de instrucciones está siendo consensuado con el profesorado, asociaciones profesionales y familiares, centros concertados y públicos, sindicatos, etcétera.

La Junta está trabajando
para que esta ley suponga,
pase lo que pase, los menores
prejuicios para la comunidad”

la formación, o a mantener los refuerzos
educativos y la atención a la diversidad”.
Para ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte prepara el desarrollo de sus
competencias autonómicas a través del
diseño de los nuevos Decretos de Enseñan-

La oposición reclama que
se informe del desarrollo
de la reforma educativa

Las oposiciones docentes
en Madrid se celebrarán
los días 24 y 25 de junio

[J.L.] PSOE, CiU, Entesa cata-

[L.C.] Las oposiciones para los

lana, el Grupo Vasco y el Mixto
presentaron un escrito conjunto en el Senado para reclamar
la convocatoria de la Comisión
General de las comunidades
autónomas, con el fin de que el
Gobierno informe sobre el desarrollo legal de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad
Educativa, así como sobre su
calendario de implantación y
la financiación de la reforma.
En su escrito, los 21 senadores
firmantes dicen que la aplica-

ción de la LOMCE trae “profundas modificaciones” en el
reparto de competencias y que,
al trasladarse de una norma
básica, amplía el ámbito competencial que el Estado asume.
A ello, se suman las incertidumbres que aún hoy siguen existiendo en cuanto al desarrollo
legal, la implantación y la financiación de la llamada ‘Ley Wert’.
Entre los firmantes del documento figuran Vicente Álvarez
Areces, José Miguel Camacho o
José Antonio Griñán.

cuerpos de maestros de Inglés
y de profesores de Secundaria
convocadas por la Comunidad
de Madrid comenzarán a finales de junio. En concreto, las
pruebas selectivas empezarán
el 24 y el 25, respectivamente.
La Consejería de Educación,
Juventud y Deporte ha fijado las
fechas de los exámenes en días
diferentes para permitir que los
candidatos que reúnan los
requisitos puedan presentarse
a los dos procesos de selección.

El número de puestos ofertados
por la Comunidad de Madrid
en la convocatoria de este año
se ciñe a la normativa estatal
que determina que el número
de plazas de nuevo ingreso
podrá ser, como máximo, igual
al 10 por ciento de la tasa de
reposición de efectivos.
En esta convocatoria, además,
tendrán mayor peso los conocimientos de los aspirantes que
la experiencia acumulada por
los interinos. El objetivo es contar con “los mejores docentes”.
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EduBlogs.org: blogs educativos
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

WordPress (WP) es un gestor de contenido CMS (Content Management System)
orientado a la creación de blogs, desarrollado en PHP, su fundador es Matt Mullenweg y la primera versión se lanzó en 2003.
Actualmente un uso de WordPress que está
ganando muchos usuarios sobretodo
docentes es el de la educación, este movimiento es llamado “EduPress”. Los profesores han encontrado en Wordpress una
plataforma de fácil manejo que les permite gestionar cursos, administrar foros, crear encuestas y compartir contenidos tanto con usuarios públicos como privados,
todos estos usos se llevan a cabo mediante plugins y eduplugins (Plugins para la
Educación) que tenemos que descargar
en nuestro Wordpress. Wordpress también
es utilizado por numerosos centros educativos para alojar su página web (un ejemplo de esto puede ser la web del centro IES
José Mor de Fuentes de Monzón Huesca
www.iesmordefuentes.com). Entre las
principales ventajas de Wordpress para utilizarse en el entorno educativo destaca su
facilidad de uso y administración, su rápida curva de aprendizaje y la amplísima
variedad de plugings existentes.
Tal es el potencial de este uso de Wordpress
que algunas universidades ya lo usan como
plataforma. Un ejemplo es edublogs.org
que ofrece soporte a escuelas y universidades utilizando WordPress, con la ventaja
que ofrecen mayor seguridad, trafico ilimitado 10 GB de almacenamiento, etc. Existen distintas opciones no gratuitas que ofrecen servicios adicionales o mejoran las condiciones de los ofertados gratuitamente.
Ahora nombraremos y explicaremos algunas de las partes y herramientas más importantes que podemos usar en un Edupress:
· Estructura base: La estructura base de una
página de un curso debe estar formada por
la página principal del curso y las entradas
del curso. En la página principal podemos
poner el índice que muestre un listado ordenado de las publicaciones realizadas. Permite una inmensa versatilidad en la elaboración de los contenidos, pudiendo utilizarse todo tipo de archivos (video, audio…).
· Curso privado: A veces al profesor desea
que solo sus alumnos registrados puedan
acceder a un curso, para conseguir esto
podemos utilizar el plugin Members Only.
Esta restricción es básica para la realización de distintas actividades educativas.

· WordPress Multiusuario (WPMU): Es una
herramienta que viene en las últimas versiones de WordPress que permite gestionar múltiples sitios en un WP, pudiendo
así un centro ofrecer a sus profesores y
estudiantes la creación de un blog. Para el
profesor es realmente útil, ya que puede
tener un sitio Wordpress para cada asignatura o módulo que imparta.
· Añadir un foro: El plugin BBPress permite añadir un foro a nuestro WP. Esto es
especialmente útil cuando se quieren tratar temas de clase en la red, dando protagonismo a los alumnos.
· Añadir calendario para el curso: El plugin Calendar permite añadir un calendario a nuestro curso donde podremos programar fechas de exámenes, entregas de
trabajo. Cuantas veces el profesor tiene que
recordar a sus alumnos las fechas de los
diferentes eventos que se dan en clase
pudiéndolo evitar con un plugin como éste.
· Creación de pruebas cortas: Un plugin
para poder crear pruebas cortas que permitan al alumno auto-evaluarse es Quizzin. Permite realizar pruebas de cada tema
para que el alumno pueda comprobar su
grado de aprendizaje. Permite realizar una
inmensa variedad de tipos de pruebas.
· Registro de notas: Una de los plugins más
útiles para los profesores KB Gradebook
que permite a los docentes calcular y asignar las notas de sus alumnos y también
permite a los alumnos poder ver sus calificaciones. El alumno podrá acceder a las
notas mediante una contraseña y su email,
la contraseña se genera aleatoriamente y
se envía a la dirección de correo.

“

ging que permiten al profesor crear sus
propios libros digitales y no depender de
materiales editoriales. Un sueño hecho realidad al alcance de cualquier profesor.
· Chat: Esta herramienta como su nombre
indica permite crear un chat donde en este
caso los alumnos podrían interactuar. Esta
interacción también podrá darse con el
profesor en cuestión.
· WP Awesome FAQ (Frequently Asked
Questions): este plugin permite gestionar y
explicar las preguntas más frecuentes que
se pueden dar en nuestro WordPress,
por ejemplo como registrase, como ver las
notas, como crear un post de este modo
podremos resolver las dudas más genéricas.
· BuddyPress: este plugin convierte a Wordpress en una red social, esta aplicación en
la educación tendría su uso por ejemplo
para que cada alumno se cree un perfil y
valla subiendo los trabajos al perfil.
· TeachPress: Este plugin junto el gestor de
notas son imprescindibles en un edupress,
teachpress. Es de tipo LMS (Learning Management System), es decir, es un sistema para
la gestión del aprendizaje que permite la
crear y gestionar cursos por parte profesor.
Cabe destacar que en esta lista sólo me he
limitado a describir brevemente y listar las
que considero más importantes y de utilidad para el profesor. Asimismo hay muchísimos más plugings que aportan funcionalidad extra en el ámbito de la educación.
En conclusión todas estas herramientas
anteriores facilitan la gestión y creación de
un WordPress con el fin de la docencia. Concretamente edublogs.com es una plataforma con inmensas posibilidades que permite de forma gratuita
ofrecer a nuestros
alumnos servicios
de e-learning de
una forma fácil y
sencilla para el profesor. Cabe destacar,
que ya es utilizado
por más de dos
millones de usuarios y que se adapta a todo
tipo de dispositivos móviles. Este sistema
es utilizado entre otros por la Universidad
de Standford y la Universidad de Londres.

EduBlogs.com es una plataforma
con grandes posibilidades. Permite
ofrecer de forma gratuita servicios
de e-learning de una manera sencilla

· WP-LaTex: Este eduplugin es muy útil para
las asignaturas de matemáticas, física ya
que permite crear formulas y ecuaciones.
· CommentPress: Permite comentar párrafos o líneas en los márgenes de un texto.
Gran pluging para poder corregir y comentar los trabajos elaborados por los alumnos.
· Anthologize: Este plugin permite la creación de libros en formato digital con varios
formatos como PDF, EPUB y TEI. Gran plu-

WEBGRAFÍA
HTTPS://EDUBLOGS.ORG
HTTP://WWW.CAMPUSPRESS.COM
HTTP://WORDPRESS.ORG
HTTPS://WORDPRESS.ORG/PLUGINS
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[Francisco Fuentes Martín · 75.484.807-A]

Éste es un debate que se nos plantea por el
avance tan importante que han experimentado las nuevas tecnologías en las últimas
décadas. Actualmente es muy frecuente ver
a los más peques de la casa, y a los no tan
peques, enganchados a los videojuegos. Es
normal que dediquen un tiempo semanal
al uso de los mismos pero en mi opinión,
debería ser un uso más moderado y controlado ya que las videoconsolas no son
precisamente educativas debido a que
muchos de sus juegos no son para menores y pueden perjudicar en la educación de
los jóvenes e incluso hacerles más agresivos y causarles problemas de ludopatía.
Creo que dentro del tiempo de ocio está
bien que se le dedique algo de tiempo al
uso de videojuegos pero sin descuidar el
fomento de los juegos de antaño. Recuerdo cuando mis amigos y yo éramos unos
críos y nos pasábamos el día jugando al
fútbol con dos piedras como portería en
medio de la calle o jugando al escondite.
Hoy día apenas vemos niños jugando en las
calles y el uso que hacen de los parques
infantiles está demasiado estructurado y
apenas deja espacio para la invención e
imaginación del niño de nuestra sociedad.
Actualmente es raro el menor que conozca
juegos como la rayuela, la comba, el pañuelo, los trompos o las canicas; sin embargo, cada uno tiene una o varias consolas
a las que le dedican las horas muertas.
El fomento de los juegos tradicionales tiene una importancia más allá de pasar un
rato divertido, gracias a éstos juegos los
niños aprenden a relacionarse, a entablar
amistades, a saber perder , a disfrutar de
la victoria, en definitiva a ser seres sociales. Aprenden actitudes que les serán útiles y necesarias para su vida adulta y para
el desarrollo de su personalidad, gracias a
los juegos “de toda la vida” aprenderán a
compartir, a saber luchar para conseguir
objetivos e incluso se verán envueltos en
alguna que otra riña que al final les hará
ver que hay que perdonar y pedir perdón
cuando sea necesario.
Por el contrario el uso excesivo de los videojuegos vuelve a los niños seres más solitarios, más fríos como menos humanos,
como va a ser lo mismo pasar la tarde
jugando en un grupo de diez o quince niños
a pasarla en su dormitorio sólo mirando a
la pantalla, matando no sé qué bichos o
jugando a algún juego de deportes. Yo les
diría: ¡salid ahí fuera y jugad de verdad! Ya
sea al fútbol, tenis, baloncesto, etcétera,
practicad el deporte en lugar de jugar a un
simulador de ese mismo deporte.

Juegos tradicionales
o videojuegos
No deseo que se me malinterprete, soy partidario de que los jóvenes usen las videoconsolas pero siempre con un control, de
forma limitada, dedicándole unas horas a
la semana y siempre que lleven al día sus
obligaciones estudiantiles. Los padres también podrían implicarse más ya que tienen
en su mano el fomentar y enseñar a sus
hijos los juegos tradicionales y apuntarles
a algún deporte o actividad extraescolar
que implique la participación en grupos.
No hagamos de nuestros jóvenes robots ya
que pasan muchas horas expuestos a los
móviles, ordenadores, videoconsolas, etcétera. Eduquémoslos para que sepan apreciar las ventajas de practicar juegos y deportes en el exterior, en las calles, parques y
demás sitios habilitados para que vivan una
infancia y juventud sana, divertida y sociable, más allá del uso de nuevas tecnologías.
Para concluir me gustaría poner algunos
ejemplos de juegos tradicionales populares
y que seguro que disfrutarán jóvenes y adultos recordando cuando los practicaban:
1. La Rayuela: Este juego infantil ayuda a los
niños a desarrollen la coordinación visual y
motora. Consiste en dibujar, con tiza normalmente, una especie de laberinto en forma de cruz, aunque los más imaginativos
hacían otras formas, dibujando casillas y a
cada una de éstas dibujarle un número y
debe lanzar la tiza usada para dibujar o una
piedra dentro de la primera casilla y cogerla saltando a la pata coja y seguir así todo el
recorrido de la rayuela y volver hasta la posición de salida, si la piedra cae en medio de
una raya cederá el turno a otro jugador y
no se puede pisar en la rayas tampoco al ir
saltando a pata coja si lo hace se pondrá a
la cola y cederá el turno al siguiente.
2. La Comba: Es muy sencillo, se necesita
una cuerda de unos dos/tres metros, un
niño o niña coge un extremo y otro u otra
el otro, y balancean la cuerda de arriba a
abajo de modo que haga círculos y en medio

se colocan uno, dos o incluso tres niños/as,
depende de su habilidad, y saltan, de modo
que la cuerda pase por debajo de sus pies
y sobre sus cabezas, cada vez deben ir a un
ritmo un poco más rápido y la gracia del
juego está en intentar lograr estar saltando
el mayor tiempo posible. Además se suele
cantar canciones típicas durante los saltos.
Ayuda a la forma física y a la resistencia.
3. El Pañuelo: Se forman dos equipos, a ser
posible con el mismo número de jugadores
y se colocan a una distancia determinada el
uno del otro situándose tras una línea. A
cada jugador de cada equipo se le asigna un
número diferente en orden correlativo
empezando por el uno. En el centro del campo de juego se pinta una línea separadora y
se coloca una persona que hará de árbitro
y sujetará un pañuelo colgando en su mano
justo encima de la línea separadora. La persona con el pañuelo dirá en voz alta un
número, y entonces, el miembro de cada
equipo que tenga dicho número deberá
correr para coger el pañuelo y llevarlo de
vuelta al lugar de salida. El primero que lo
consiga gana la ronda, quedando el participante del equipo sin punto. También queda sin punto el que sobrepase la línea separadora sobre la que está el pañuelo antes de
que el contrincante lo haya cogido, o aquel
que sea tocado por el contrincante tras
haber cogido el pañuelo antes de haberlo
llevado de vuelta al lugar en el que estaba.
El truco del juego consiste en provocar al
contrario para que rebase la línea simulando haber cogido el pañuelo, y correr
más rápido que el oponente una vez agarrado el pañuelo. Gana el equipo que logra
eliminar a todos los contrarios.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EL_PA%C3%B1UELO
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SALTO_A_LA_
CUERDA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/RAYUELA_(JUEGO)
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Breaking the Ice
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

The importance of icebreakers is outstanding for many reasons. When you are in
the classroom, the mood of the lesson will
often be set by your choice of icebreaker
activity, as icebreakers get learners talking
and interacting with one another for a specific reason. Thus, encouraging the development of positive relationships and a
positive environment so often depends on
a killer ice-breaker activity. With this in
mind, here are five of my favourite icebreakers for getting lessons off to a great start.
Brain Training
Sometimes the brain needs a bit of physical
activity to get it going at the start of the class.
Brain gym is the art of stimulating mental
activity through bodily movement. Here are
four quick, fun activities to help us.
a) Hat Juggling.- We get students to use
their hats, gloves or scarves to juggle. This
gets our class standing up, moving around
and having a good laugh. The cross-body
movement works to stimulate both sides
of the brain, so when the exercise is over
our students are geared up to learn.
b) Rhythmic Revision.- Whatever we did
in the previous lesson, we will do a quick
revision with added rhythm. We get the
class to sit in a circle and we slap our knees, we clap our hands or snap our fingers…
while going over what we did before.
c) Stretchathon.- Basically, this just simply
feels good. When lethargy starts to appear,
we get our students on their feet and lead
them in a series of stretching exercises.
d) Drum Session.- As long as we have our
hands and desks, we can bang out a
rhythm. This doesn’t have to involve language, we can just do it to revive flagging
students. A straightforward drum beat can
be an enjoyable and easy kinetic ice breaker and energizer to wake up our class.
The Idea Contest
The Idea Contest is a fantastic way to either
review topics we have already covered, or
brainstorm what learners already know.
Also, it offers some energizing fun in the
process. We need something learners can
write on. A white board is fine, but flip
charts where each team can’t see the
others’ work are better. Each team needs
a marker to write with.
We have to divide the class into teams and
give each of the teams a topic. They will

have 30 seconds (or more) to brainstorm
and list as many ideas as they can. It is
important to remind pupils that they cannot speak. Each student must then write
ideas on the board, and the team with the
most ideas after the given time wins. We
could get the winning team to present their
ideas and ask the remaining teams to add
extra ideas and correct any mistakes the
winning team made.
We could write an example on the board
to show what we are looking for. For us,
teachers, it is important to try to plan the
activity, so the ideas they come up with
lead in to the main part of the lesson. Learners are up and moving around, so this is
a natural energizer to begin the lesson. As
a follow-up, we can ask if the learners liked
working in groups. This will help us understand the dynamics of the class and enable
us to plan group work in the future.
Photo Scavenger Hunt
Pictures are worth a thousand words and
nearly everyone carries a photo of somebody
or something with them or in their mobile
devices. When we have a new class, we
can use these photos for a scavenger hunt.
We need to prepare a scavenger hunt lists,
which we should make in advance. A typical one for an introductory class might look
something like this: family portrait, view
of home town, child laughing/crying, baby’s first photo, family pet, twins, bride and
broom, grandparents, boyfriend/girlfriend.
We have to distribute our scavenger lists
and give the class a specific time frame to
find someone who has one of the photos,
for example, 10 minutes. We should persuade them to find a new person for each item.
It may be impossible to finish the list, so we
will set a realistic goal, such as finding seven
out of ten. This is a natural energizer that
has people moving around constantly.
Follow ups
We can adapt this for specific topics by finding a bunch of photos on Google relating
to topic-specific vocabulary and distribute these to the members of the class. We
can adapt our scavenger hunt list accordingly. If we are using this in the first lesson of a new class, we can ask each person to give their name and share which
photo they liked best and why.
Somewhere over the rainbow
In the 21st century the world is becoming

a smaller place, but there are still some
mysteries. Where in the world are you
from? Where in the world is your favourite place?
For this activity, we need a world or country
map or globe, but we can manage without
it, if we have Internet access.
We give the learners time to think of three
things that describe either their home
country or their favourite foreign place.
These should be clues, so we don’t make
it obvious. When they are ready, each learner gives their name and their three clues,
and the others guess where in the world
they are describing.
Teachers should give each individual
enough time to explain what they like best
about their favourite place in the world.
It is important to model the activity ourselves so they have an example.
We can make it a requirement that one of
the descriptions be a physical motion.
For example, they could do a short dance
to represent traditional dancing.
As a follow-up, we can ask learners to give
their reactions or ask questions about each
place. Maybe we are looking at a text that
describes a particular place. If we are lucky,
someone will have described this place.
If not, we can model the activity again
using the location in the course book.
Speed dating
The idea of speed dating is widely known:
a person talks to another person for 5
minutes and then moves on to the next
person. Why not using this in class to share ideas?
We will need a clock or watch and something to make noise with. We can also provide questions if we want, but it is not
necessary when learners are extroverted
and willing to communicate.
We ask students to stand up, find partners
and chat for two minutes with each other
about anything interesting. When the two
minutes are up, we shall give them our
sound signal, loud enough for everyone to
hear. When they hear our signal, everyone
finds a new partner and chat for the next
two minutes.
If we use this at the start of a course, we
can combine it with introductions. After
finishing, we can ask each person to give
their name and share something they learned from someone else.
We can also use this for test preparation.
We should then prepare cards with a test
question written on each and distribute
them to students. While mixing, students
quiz each other with their questions, and
then move on when time is up.
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“Adventure is a state of mind and spirit”
(Jacqueline Cochran).
Topic: adventure & travelling.
Project focused on the book Into the Wild
by Jon Krakauer and the film directed by
Sean Penn.
Skills involved: listening comprehension,
vocabulary, geography, critical thinking
and speaking.
Justification
This film itself is a real challenge. The plot,
the content, everything has a meaning. A boy
with excellent grades and everything to
succeed, decides to give up everything and
start a journey around the United States to
finally settle down in Alaska and live like people used to do, to live from the land. In fact,
this is the real story of Christopher McCandless who reinvented himself as Alexander
Supertramp, a journey that still nowadays,
arise some many unanswered questions.
The feature itself is very enjoyable to watch
because of the landscapes but the story
goes back and forth and some technical
vocabulary and slang are used so to make
our students understand the story, some
warming-up activities are highly recommended to do previous to the viewing.
Warm-up activity
Let’s start with a warm-up activity in order
to know your students better and how
adventurous they are. Tell them they are
on an organiser canoeing trip in Colorado. Neither them, nor their friends have
much experience canoeing. Will they make
it to the end? Here the quiz:
1. At the start, the instructions are being
given out. Do you...
A. listen attentively?
B. hear about half of it; most of the time
you were chatting with your friend?
C. keep your MP3 on and forget about the
world?
2. You realise that everyone else is canoeing
faster than you and your friend. Do you...
A. suggest it would be better to get out of
the canoe and walk?
B. look at what they are doing and trying
to copy them?
C. not worry about it, you are enjoying the
view anyway.
3. You see your first rapids ahead, do you...
A. go for it?
B. panic?
C. suggest stopping to look and discuss
how to go down it?
4. While going down the rapids, do you...
A. try to stop the boat turning over?
B. scream?
C. laugh?
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Bringing American Culture to
Life: Alexander Supertramp
5. You stop to eat lunch in a nice place. Do
you...
A. relax and enjoy the view?
B. decide it is a good place to stop and
camp for a few days?
C. stay standing because you read there
are some snakes in the area?
After doing the quiz, ask your students to
share the answers to one another and make
them decide who the most adventurous,
the least, the inbetweeners. Tell them to
stand up and mingle around the class to
do this activity and finally gather in those
those three groups. To the most adventurous, you’ll say: ‘if you’re not in hospital you
have a lucky escape. Try recreational canoeing next time’ . To least adventurous: ‘you
haven’t made to the end and you’re not
worried about it. You are probably still enjoying the view somewhere along the river.
Don’t try a marathon canoeing - you’ll never
get to the end’. Finally, to the inbetweeners
you’ll announce: ‘well done. You have made
it to the end and you have enjoyed yourself’
Then, ask in turns if they agree to the quiz
and what do they think it makes someone
to be more or less adventurous, you may
need to write words and collocations on the
board like ‘take risks’, ‘lose patience’, ‘swallow
your pride’, ‘reveal my true character’ etc.
Vocabulary activity
1. When you see that the debate is losing
some intensity, project on the board four
pictures and tell them to describe them
without saying the name of the activity.
Later, write the words whitewater rafting,
sea kayaying, hiking and backpacking. Ask
you students to match the words with the
pictures. Repeat the activity but with materials like binoculars, compass (false friends
for Spanish speakers), hiking boots, waterproof clothing.
2. Now, announce that the film they are
going to watch is in English with subtitles
in English and they might not understand
all the words. Therefore, you’re going to
give to them and they’ll write the different
definitions and at the end of each session
of watching the film, you’ll give 5 minutes
to underline the most accurate meaning
in the context of the film. Here the list: a
tramp, rambling, aesthetic, flash flood, to
stroll out, irksome, to get over, embolden,
dumb, journey, insight, the apple of my eye,
footloose, to summon, caution, edible,

pricks, warmth, workshop, to tease, borders,
to paddle down, to hitchhike, to share, to
shut down, supply, staggering, tank, sewer,
grain elevator, to vault, fence, aesthetic voyageur, to reach out, to grab, to lay down, secluded life, mate, to conceal, wisdom, flesh, to
wound, to heal, ceiling, to trap, scared, destitute, dirt, that’s a shame, it is not my cup
of tea, steep, halfway, to engrave, malleable, to harden, rapid, to stand for, stubborn,
core, pinhead, starvation, grizzly.
While watching the film: geography &
culture
1. Ask your students to list the 14 places
where Alexander Supertramp stopped by:
expected answers Atlanta (Georgia),Great
Salt Lake (Utah), Carthage (South Dakota), Reno (Nevada), Pacific Crest Trail (Oregon and California), San Francisco and Los
Angeles (California), Lake Mead (Nevada
and Arizona), Grand Canyon (Colorado
and Utah), Colorado River (Utah, Arizona
and Mexico), Slab City (California), Yukon
Territory (Canada)Fairbanks (Alaska) and
Mont McKinley (Alaska).
2. After this, they must explain how much
time did he spend in each place. This exercise will increase their awareness on American geography due to the fact that they
will trace in chronological order Alexander’s journey on a map.
3. Some research about some outstanding
places in the United States should be done
by the students. Make it clear that they
mustn’t copy anything from the internet,
they should rephrase and summarise the
information given: the Pacific Crest Trail,
the Slab City, the Mont McKinley, the Lake
Mead, the Colorado River, Carthage and
Fairbanks. It would be very interesting to
relate those places to feelings and states
of mind that the main character.
The story behind the myth
The life of Christopher McCandless was
premiered in cinemas in 2007, its success
was quite controversial as well as the main
character considered a hero by some people and a fool by others. Why is that?
After graduating from Emory University,
top student and athlete Christopher abandons his possessions, gives his entire
$24,000 savings account to charity and
hitchhikes to Alaska to live in the wilderness. Along the way, Christopher encounters a series of characters that shape his life.
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Post-watching activities
· Comprehension questions: In order to
check that our students have understood
the film, ask your student to write in pairs
the answer of the following questions:
1. Why does he change his name to Alexander Supertramp?

[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

En nuestro país, el Día del Libro se celebró por primera vez el 7 de octubre de
1926, durante el reinado de Alfonso XIII,
y en 1930 se instauró definitivamente la
fecha del 23 de abril para esta celebración,
que será la elegida por la Conferencia
General de la Unesco en 1995 para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La elección de esta fecha se
debe no solo al hecho de que se conmemore el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare o el Inca Garcilaso de la Vega, sino el nacimiento o la
muerte de otros grandes escritores como
Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel
Mejía Vallejo. Con la celebración de este
día, la Unesco pretendía rendir un merecido homenaje a los autores y sus libros,
así como fomentar la lectura, especialmente, entre los más jóvenes.
Precisamente, con el fin de fomentar la
lectura, este año hemos decidido centrar las actividades conmemorativas del
Día del Libro en la figura del lector, dándole a nuestro alumnado la oportunidad
de descubrir que para disfrutar de la lectura no se necesita de unas habilidades
especiales, ni responder a un tipo determinado de persona. Para ello preparamos una tabla con dos columnas en las
que los alumnos deben escribir, por un
lado, características de un buen lector y,
por otro, qué tipo de persona dedica
tiempo a la lectura. Reflexionamos sobre
las respuestas obtenidas y valoramos si
cada uno de nosotros podemos entrar o
no dentro de esos parámetros.
A continuación les presentamos unas tarjetas con nombres de personajes famosos, nacionales e internacionales, del mundo del cine (Will Smith, Nicole Kidman,
Belén Rueda, Miguel Ángel Silvestre…): la
música (Juanes, David Bisbal, Malú…); la
televisión (Sara Carbonero, Matías Pratt,

2. Explain his relationship with his parents.
3. How does his sister feel during his disappearance?
4. What is the final goal of his journey?
5. Describe his relationship with: Jan Burres
& Rainey; Wayne Westerberg; Tracy Tatro;
Ron Franz.

BIBLIOGRAPHY
HTTPS://WWW.TEACHINGENGLISH.ORG.UK/BLOGS/
ADMIN/USING-MOVIES-CLASS
KRAKAUER, J. INTO THE WILD, VILLAR PUBLISHER,
1996.
PENN, S. INTO THE WILD DVD, PARAMOUNT VANTAGE, 2007.

¿Qué leen los famosos?
Radiografía de un lector
Manu Sánchez); la política (Rajoy, Rubalcaba, Obama) y el deporte (Iker Casillas,
Rafa Nadal, Gerad Piqué, Ricky Rubio,
etcétera). Les pedimos que seleccionen
de entre estas personas las que responden
a las características anteriormente señaladas y que ellos piensen que, por lo
tanto, dedican parte de su tiempo a leer.
La sorpresa que les hemos preparado es
que todos ellos han elegido como favorito uno de los libros que tenemos
expuestos sobre las mesas de la clase.
Acto seguido les sugerimos que lean las
contraportadas de los libros expuestos
(El amor en los tiempos del cólera, El
alquimista, La sombra del viento, El juego del ángel, El viejo y el mar, La ciudad
y las bestias…) y que decidan a qué personajes les puede gustar cada libro y
que den la razón de su elección. En algunos casos, como el de Iker Casillas y

Will Smith o se trata del mismo libro.
Para finalizar las actividades, les sugerimos que busquen información sobre su
“ídolo” y descubran si este ha declarado en algún momento haberse leído un
libro y, en caso afirmativo, de qué libro
se trata para aumentar nuestro listado
de libros leídos por “famosos”.
Con estas actividades nos hemos propuesto que nuestro alumnado reflexione sobre la figura de lector y abandone
viejos prejuicios según los cuales solo
leen los listos, aquellos a quienes no se
les dan bien los deportes o aquellos que
no se relacionan bien con los demás…
Por otro lado, ofrecerles como referentes a personalidades admiradas mundialmente por su faceta política, de
deportista de élite… despierta en el
alumnado la curiosidad por conocer algo
más del libro que estos han recomendado, sobre todo, si el famoso en cuestión
se encuentra entre sus ídolos.
WEBGRAFÍA
EL ORIGEN DEL DÍA DEL LIBRO:
HTTP://WWW.DIADELLIBRO.EU/ORIGENES-DIADEL-LIBRO.HTML
PÁGINAS CON LISTAS DE PERSONALIDADES
DEL MUNDO DEL CINE, LA TELEVISIÓN, LA
POLÍTICA, LOS DEPORTES:
HTTP://WWW.ANTENA3.COM/TEMAS/NOTICIAS/PRESENTADORES-DIA-DEL-LIBRO-1.HTML
HTTP://WWW.ACTITUDFEM.COM/CELEBRIDADES/FOTOGALERIA/LOS-LIBROS-FAVORITOSDE-LOS-FAMOSOS
HTTP://ELBLOGDELABLO.WORDPRESS.COM/20
11/04/06/%C2%BFQUE-LEEN-NUESTROSDEPORTISTAS
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El sistema cinestésico-táctil, el sistema
auditivo y el sistema olfativo y gustativo
serán las vías prioritarias de las entradas
sensoriales en el niño con DV. La interrelación entre el sistema táctil y cinestésico
es la búsqueda y transmisión de la información al cerebro para su codificación,
asociación e interpretación es tan estrecha que frecuentemente reciben el nombre de “sentido de la piel”.
· La percepción auditiva. Si en cualquier
persona este sentido tiene especial relevancia, en el caso de los ciegos cobra una
importancia fundamental: el oído proporciona a la persona ciega parte de la información de su entorno, especialmente de
aquello que está fuera de los límites del contacto directo. Ser capaz de determinar qué
sonidos tienen significado es una tarea difícil en ausencia de visión y es más complicada todavía cuando no existe contacto personal con el objeto que produce el sonido.
· Percepción olfativa y gustativa. La utilización de este sentido tiene un notable
valor para la persona que no goza de buena visión. Explorar el ambiente mediante
el uso de este sentido proporciona una
valiosa información que podrá procesarse y utilizarse con los otros datos sensoriales en el desarrollo perceptivo.
· Conocimiento espacio temporal. A lo largo de los 4 primeros años de vida, el niño
ciego va a adquirir la conciencia espaciotemporal, muy ligada a su propia evolución
sensorial, motriz y afectiva. En los primeros meses viene dado por vivencias de sus
propios ritmos (hambre-saciedad; sueñovigilia; luz-oscuridad). Posteriormente, alrededor de los 6 meses la madre puede ir alargando los tiempos de espera, siempre que
el bebé, que demanda la satisfacción de una
necesidad, pueda oír su voz o presencia.
· Desarrollo cognitivo. Es un proceso dinámico de asimilación de conceptos, emanados de las relaciones físicas de los objetos o las personas entre sí y el sujeto, un
proceso de acomodación personal y dominio de dichos conceptos, manifestándolo
a través de la conducta.
· Comienzos del pensamiento representativo. La inteligencia representativa se
evidencia en todos los niños en la capacidad de imitación en ausencia del modelo,
en la exteriorización de las imágenes mentales mediante el dibujo, en la utilización
de símbolos en el juego y en la posibilidad
de comunicarse con los demás.
· El pensamiento concreto. En este periodo los niños tienen que elaborar, mediante representaciones y simbolizaciones,
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El desarrollo psicológico del
niño con deficiencia visual
todas las adquisiciones de las etapas anteriores. Las primarias representaciones, rígidas e inconexas, deben dar paso a una organización a una organización de lo real imaginándolo de forma lógica, coordinada y
flexible, es decir, utilizando operaciones.
En el caso de los niños invidentes tienen
dificultades para la efectividad del mismo.
· El pensamiento formal o abstracto. Este
constituye el periodo de la etapa final y más
desarrollada del pensamiento humano.
Por todos es conocida la importancia de las
relaciones afectivas y la interacción en el
desarrollo de todo humano, pero para que
este paso se pueda producir necesita la atención y la respuesta de su madre o figura de
referencia, ese apego inicial constituye el
comienzo de una interacción cuyo resultado es el establecimiento de una verdadera
interacción, denominada vinculación.
· El desarrollo del Lenguaje. La falta de vista no impide el desarrollo lingüístico normal porque la habilidad para producir sonidos es innata, pero tampoco la propicia
(Tonkovié, 1976). Será la relación con los
adultos y el mundo exterior la que va a estimular o detener el desarrollo lingüístico
del niño. La DV tiene un fuerte impacto
sobre el establecimiento del vínculo madrehijo y la forma en que madre e hijo se van
a comunicar, especialmente si el niño no
dispone del sistema visual o la madre no
sabe cómo relacionarse con su hijo y cómo
interpretar sus señales con las consiguientes actitudes de angustia, frustración y hasta rechazo. Esa percepción deficiente o
ausente va a afectar a las conductas prelingüísticas que podríamos considerar campos físicos de la comunicación: Gestos de
la cara: mirada, contacto ocular, sonrisa..
Gestos de las manos: movimientos de pedir,
señalar; prensión; Otros gestos corporales.
Su influencia se verá igualmente en los
niveles cognitivos necesarios para adquirir el lenguaje: imitación, juego simbólico
y atención. La DV va a repercutir, evidentemente, sobre el tipo y cantidad de experiencias que el niño va a tener, tanto por
la deficiencia en sí como por la actitud protectora que los padres puedan adoptar. El
momento en que se produzca la pérdida
de visión sí será muy importante, dado
que, cuando mayor sea la edad del niño,
menos habrá afectado a su desarrollo psicomotor, más experiencias habrá vivido y

más avanzado será su desarrollo verbal en
el sentido de la normalidad. Por otra parte, la cantidad de imágenes almacenadas
en su cerebro (en cuanto a formas, tamaños, colores, espacios, etcétera), le permitirá usar un lenguaje vivido.
En los bebes de baja visión la relación
madre-hijo puede verse alterada dependiendo del momento en que la madre descubra que su hijo tiene un problema visual
y de en qué medida ese déficit incapacite
al niño para mantener el contacto gestual
con ella. La actitud y expectativas de los
padres vendrán a determinar que puedan
tener un código gestual con su hijo. Y, además el niño puede aprender a usar más
eficientemente su visión si el adulto le proporciona la ayuda adecuada.

El niño sin problemas
º
visuales adquiere de una forma
espontánea la idea de espacio

Hay que reconocer pues la importancia de
estimular la visión a edad temprana si el
niño, precisamente por su déficit, no ha
podido autoiniciar su estimulación visual
en su contacto con sus padres y también
en su contacto con el medio. Una percepción deficiente es causa de retrasos motores: si el niño no ve los objetos que lo rodean no intenta alcanzarlos y explorarlos. Por
lo tanto, no podrá construir una imagen
constante de ellos, diferenciándolos de
otros objetos y asignándoles un nombre.
· El desarrollo motriz. El desarrollo motriz,
no es más lento en los niños ciegos. La
motivación por el desplazamiento se desarrolla a un ritmo distinto en función de la
carencia de entrada de información visual.
El niño ciego necesita que las personas que
le rodean le proporcionen la motivación
para buscar y dirigirse hacia los objetos,
para que éste empiece a moverse con sentido. Para un niño que ve, la visión constituye un elemento de iniciación al desplazamiento u otras conductas motrices autoiniciadas. El sonido no indica al niño ciego
la existencia de un objeto, al igual que lo
indican la vista, de forma que no se sentirá estimulado a explorar el ambiente hasta que no logre descubrir que el sonido puede significar la existencia de un objeto que
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se puede coger, y que se encuentra rodeado de objetos que puede explorar. En el
desarrollo senso-motor del niño ciego se
suelen presentar algunos aspectos especialmente dificultosos, condicionados por
la propia deficiencia, sobre los que sería
necesario poner un énfasis especial: Conocimiento del propio cuerpo. Conocimiento, estructuración y organización espacial.
Conducta motriz imitativa. Control de ejecuciones motrices. Adquisición de habilidades motrices (esquemas motrices).
Para que los niños ciegos puedan moverse
con habilidad y eficiencia es necesario que
conozcan y comprendan su cuerpo y la relación de sus partes, así como la relación que
guarda su cuerpo con el espacio que le
rodea. El niño sin problemas visuales
adquiere de una forma espontánea y automática la idea de espacio, de manera que
es capaz de desplazarse sin ayuda. El niño
ciego, no puede adquirir de forma espontánea los conceptos espaciales, a no ser que
se le hayan ofrecido las oportunidades de
hacerlo mediante una adecuada estimulación desde las primeras etapas evolutivas.
Se requiere un buen conocimiento del
espacio (conceptos de posición, ubicación,
dirección y distancia) antes de que el niño
ciego pueda aprender la forma de movilizarse por sí mismo. Estos niños tienen dificultad para adquirir conceptos sobre orientación en el espacio, necesarios para lograr
eficiencia en los movimientos locomotrices y en la movilidad independiente.
Para potenciar el desarrollo de la capacidad de organizar su espacio es necesario
realizar un programa de actividades motrices en que se incluyan actividades y ejercicios para el desarrollo de conceptos espaciales, desde el momento de su escolarización, e incluso antes.
El niño ciego carece de la posibilidad de
conocer las consecuencias de sus acciones y, de éstas aprender qué acciones repetir y cuáles no hacer de nuevo. Cuando el
niño no percibe el resultado de sus movimientos se produce un atraso en la realización de las acciones intencionadas, el
adulto debe ayudar al niño en estas acciones para que las ejecute con mayor precisión. Al igual que ocurre en otro tipo de
habilidades, los niños con DV graves y ciegos presentan una evolución más lenta en
el desarrollo de habilidades motrices,
requieren de modelos concretos a reproducir, se mueven con más lentitud y
requieren practicar más que los niños con
visión para lograr una determinada habilidad. Esta mayor lentitud se observa sobre
todo en los aspectos relacionados con la

“

En muchos casos,
las personas que tienen
su visión disminuida
suelen tener una pobre
autoimagen, de modo
que no sienten cómodos
con ellos mismos ni con
el resto de las personas

postura, la marcha, la fuerza del tronco y
extremidades, la flexibilidad, la rotación
del cuerpo y los movimientos coordinados del tronco y las extremidades.
· El desarrollo de la personalidad. Autoconcepto. Autoimagen. Podemos afirmar
que no encontramos elementos que nos
permitan hablar de que exista una personalidad del ciego. Se puede observar algunos rasgos, algunas tendencias, pero no
siempre y no en todos los individuos carentes de visión. En muchos casos, las personas que tienen su visión disminuida, suelen tener una pobre autoimagen, no se
sienten cómodos con ellos mismos ni con
los otros, y, como consecuencia, suelen
manejar muchos mecanismos de defensa
para poder sobrevivir en un mundo de
videntes. Suelen ser personas excesivamente dependientes que evitan toda situación que implique ansiedad, y que ponga
de manifiesto su incapacidad. Normalmente culpan a su falta de visión de todos
sus fracasos, aun cuando no tenga ninguna relación con el problema. Una persona ciega o con baja visión no está lista para
asumir una vida social adecuada hasta que
no ha superado algunos traumas psicológicos consecuencia de su ceguera. El peligro está en que, en muchos casos, suelen
evitar las situaciones sociales, prolongando el aislamiento, lo cual pronto afectará
psicológicamente a la persona, produciendo un círculo vicioso, en el que se da el aislamiento como consecuencia de la inseguridad, dándose la circunstancia de que
a mayor aislamiento, mayor inseguridad,
y viceversa.
En cuanto el desarrollo del autoconcepto,
existe mayor dificultad en los niños parcialmente videntes que en los ciegos, ya
que tienden a autocompadecerse más y
están menos capacitados para aceptar sus
limitaciones visuales. A esto se une el
hecho de que se es mucho menos com-

prensivo con ellos que con los ciegos.
Si el niño ciego sólo puede percibir por
medio del tacto, es fácil comprender la lentitud con la que se desarrolla el proceso de
autorrealización. El uso de las manos para
tocar las distintas partes del cuerpo estabiliza la orientación del niño en el espacio próximo, convirtiéndolas en instrumentos de investigación esenciales en la
exploración táctil y en el desarrollo de las
habilidades necesarias para el aprendizaje posterior. El niño ciego necesita tener
la oportunidad de explorar, manipular,
cuestionar y comentar lo que se le enseña, de manera que pueda afianzar lo
aprendido y comprobar por sí mismo en
qué manera asimila.
Una elevada autoestima requiere, para cualquier niño, un desarrollo emocional, social
y escolar equilibrado. Los factores que influyen en el desarrollo de la autoestima son
idénticos en todos los niños sin tener en
cuenta las desventajas. Por lo tanto, cuando pretendamos elevar la autoestima en
niños con déficit visual, emplearemos las
mismas técnicas que con niños videntes.
· Desarrollo afectivo social. Padres y hermanos constituyen el clima básico psicosocial para el desarrollo de una conducta
afectiva positiva. La familia repite en
muchas ocasiones las actitudes que la
sociedad impone hacia la ceguera, quien
juzga a la persona ciega no por sí misma,
sino por el temor y el respeto que la ceguera le inspira. Para muchos ciegos, la más
pesada carga puede no ser la ceguera, sino
la actitud del resto de personas para ellos.
Para un ciego la mayor parte de los obstáculos derivan de su trato con la gente, que
le hace sentirse como seres inútiles y aislados de la sociedad. El ciego, consciente
de que es percibido por los demás como
un ser inútil, acaba sintiéndose como tal,
mucho más cuando quienes lo consideran
así son componentes significativos para él:
padres, hermanos, amigos, maestros, etc.
El sentimiento de inferioridad se instala en
la persona ciega desde el momento en que
es capaz de reconocer su impotencia para
ver, y comprender que la vista es una propiedad que normalmente tienen todos los
demás. Esto crea un sentimiento de inseguridad en sí mismo, al encontrarse con
unas barreras (físicas y psíquicas), para conseguir unos determinados objetivos. La
mayoría de los ciegos viven con un fuerte
sentimiento de soledad, si bien aparentemente se muestran sociables y espontáneos, esta impresión les hace sentirse aislados vivencialmente, aunque no lo estén ni
social ni familiarmente.
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Folclore andaluz
Andalucía posee un folclore que hunde sus
raíces en la historia, destacando entre las
diversas manifestaciones el cante y el baile flamenco, que tienen su origen en el
triángulo Lucena-Sevilla-Cádiz. Existen
cuatro grandes grupos de cante flamenco:
la siguidilla, la soleá, la toná y el tango. De
estos sones se deriva una rica variedad de
cantes emparentados entre sí.
Folclore aragonés
Posee un folclore muy variado, aunque la
jota es el canto de baile que se ha ido imponiendo, en su forma actual, a lo largo del
siglo XX. Este baile ha traspasado las fronteras regionales y se ha introducido en el
folclore de regiones vecinas, en muchos
casos, con variantes propias.
Folclore asturiano
Asturias cuenta con uno de los folclores
más antiguos, ricos y sugestivos de España. El corri-corri es posiblemente la danza más antigua. Se trata de una danza ritual
de origen prehistórico y que procede de
Cabrales, actualmente se baila entre seis
mujeres y un hombre, que simulan con sus
saltos y quiebros los eternos ritos del amor.
Son también muy antiguas el pericote, la
danza prima y las tradicionales danzas de
vaqueiros, bailadas al son de una payecha,
especie de sartén que golpea con una llave de grandes dimensiones. La gaita y el
tamboril son -como en Galicia- instrumentos muy arraigados en la región asturiana.
Folclore balear
Las danzas y canciones tradicionales poseen gran personalidad. Los más típicos son
el bolero balear y la jota, con sus variantes:
copeos y maitexes. En Menorca se cantan
los fandangos menorquines, y en Ibiza, los
bailes típicos de sa curta y sa llarga. Existe
también, desde la década de 1960, una nueva música popular (María del Mar Bonet,
Música Nostra, Uc y Raels) que, con sonidos actuales y en la lengua autóctona, recoge y recrea formas musicales tradicionales.
Folclore vasco
El folclore vasco es de una personalidad
acusadísima. La mayor parte de sus competiciones lúdicas tienen su origen en el trabajo tradicional del campo como los aizkolariak (cortadores de troncos), los arijasotzaileak (levantadores de piedras), los segalariak (cortadores de hierba), los gizon proba (arrastre de piedras), los soka tira (tiro
de la cuerda) y los idi proba (arrastre de piedras con bueyes), entre otros. Las canciones (como Gernikako Arbola, Agur Jaunak
o Boga Boga) y danzas (aurresku, ezpatadantza, brokeldantza y bordondantza), jun-
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Bases folclóricas
para el estudio de
la Lengua y Literatura
española en Secundaria
tamente a los instrumentos tradicionales
del txistu y el tamboril, completan una muestra de sus ricas y particulares tradiciones.
Folclore canario
El folclore canario tiene clarísimas influencias peninsulares (españolas y portuguesas), pero ha bebido también en las fuentes de América del Sur, con la que tantos
lazos unen al Archipiélago, y hunde sus raíces últimas en los ritmos autóctonos. Donde más claramente se adivina este recuerdo colectivo prehispánico es en ciertos aires
de las islas como el Hierro y La Gomera. De
todo ello, surge una música popular con
clarísima personalidad, aunque la isa se
derive de la jota, o una de las coplas más
sentidas por los isleños se llame, precisamente, malagueña, nombre que revela
meridianamente su origen. La folía, cadenciosa y sensible, y el tajaraste, alegre y sincopado son los cuatro aires más característicos de este folclore, al que habría que
añadir otros no tan conocidos para comprender su riqueza: el tango de la Florida,
los aires de Lima, el sirinoque, etcétera.
El instrumento canario por excelencia es
el timple, una especie de pequeña guitarra
-de cuatro o cinco cuerdas, según las islasde una extraordinaria sonoridad y cuyas
posibilidades como pieza solista han sido
exploradas por concertistas como Totoyo
Millares, José Manuel Aldana o Benito
Cabrera. El estudio y la renovación del folclore canario en los últimos años han tenido como protagonistas a grupos que han
logrado grandes éxitos en su investigación
y en sus interpretaciones. Citaremos a Los
Sabandeños -el más importante- y Añoranza, en Tenerife, Los Gofiones, en Gran
Canaria, y Taburiente, en La Palma.
Folclore cántabro
Los instrumentos musicales peculiares de
Cantabria son principalmente el tambor
o “caja”, el pandero y la pandereta. Son destacables también las castañuelas o “tarrañuelas”, en percusión, y la gaita y dulzaina, en viento, utilizadas para acompañar
y marcar las tonadas.

Respecto a los bailes, estos están divididos
en dos grandes grupos. Por una parte están
los que se utillizan en las fiestas religiosas
para honrar a un Santo determinado, como
los clásicos “picayos”, que suelen bailar
sólo los hombres acompañados por el cántico de las mujeres al son de las panderetas. Por otra parte, están los de tipo lúdico, generalmente bailados por parejas,
como la jota montañesa. La principal diferencia respecto a otras jotas es la peculiar
elegancia de movimientos de la mujer, que
apenas mueve su cuerpo, frente a la forma de bailar del hombre, que no para de
moverse ágilmente. Existen otras danzas
más características y señoriales, efectuadas a modo de coreografía. Un buen ejemplo es “la Baila de Ibio”, tomada aparentemente de “la Danza de las lanzas” y de la
que llama la atención sus reminiscencias
ancestrales que se derivan del sonido de
una caracola y el percutir de un tambor.
Folclore castellano-manchego
Entre los bailes folclóricos de Castilla-La
Mancha destaca la seguidilla, considerada como la matriz de las danzas de la
región y cuyo origen se disputan Andalucía y La Mancha. De ella se derivan el fandango y el bolero. Estos tres bailes, castellanizados, se han extendido a toda la
península (en especial a Castilla y León) a
la par que Castilla-La Mancha ha recibido
la influencia de las danzas de otras comunidades, las cuales han sido adaptadas a
su idiosincrasia (la llamada jota castellana y la jota manchega, por ejemplo).
Folclore castellano-leonés
Castilla y León es, debido a su extensión, la
región que presenta mayor variedad en lo
que a música folk se refiere, aunque curiosamente sea de las que se desconozca más,
principalmente sus músicos y grupos folk.
De todos los instrumentos que se suelen
tocar, hay uno que es el que mejor representa a Castilla: es la dulzaina, siendo sin género de dudas, el instrumento más extendido,
con una gran variedad de estilos de ritmos
e interpretación según las provincias.
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Los ritmos tienen la característica de que
siendo muchos de ellos comunes, como
por ejemplo jotas y pasodobles, quedan
marcados por las diferentes influencias de
zonas limítrofes y por los diferentes instrumentos empleados.
Folclore catalán
El folclore catalán se caracteriza en general por su tono contenido. Entre las danzas sobresale la sardana, que se baila en
todo el territorio al son de una pequeña
orquestina (la cobla), siendo la tenora y la
tiple sus instrumentos más típicos. Durante las ferias y fiestas de los numerosos pueblos y ciudades de Cataluña hacen su aparición los grupos de danzas conocidos con
el nombre de esbarts. Son innumerables
las danzas populares catalanas (ball de
Sant Ferriol, ball de bastons, ball de Rentadores, ball de l’Indiot, ball dels Cercolets, ball de Faixes, ball de la Morisca, ball
de la Filosa, ball del Ciri).
Folclore valenciano
Existe un folclore muy rico y diverso, herencia de las influencias históricas recibidas.
La pólvora, la música y el baile se entremezclan en las fiestas de la mayoría de los pueblos y ciudades, lo que proporciona espectáculos llenos de barroquismo. Las Fallas
de Valencia, las Hogueras de San Juan en
Alicante, la Fiesta de La Magdalena en Castellón, los Moros y Cristianos en Alcoy,
Cocentaina y Ontinyent, el Misterio de Elche
o las Sexenales de Morella son de las más
representativas. La afición y la práctica
musical, con uno de los índices de interés
más altos de Europa, ha propiciado la aparición de múltiples bandas de música, así
como de gran número de ejecutantes
extraordinarios. El 9 de octubre, fecha de la
entrada del rey Jaime I en Valencia, se celebra la fiesta oficial de la Comunidad Valenciana, aunque también se conmemora el
25 de abril la derrota de los valencianos austracistas (partidarios de los Habsburgo)
en la batalla de Almansa (1707), durante la
guerra de Sucesión española, lo que provocó la pérdida de los antiguos fueros.
Folclore extremeño
Dentro del folclore extremeño, en lo referido a danzas, podemos destacar las jotas
y los fandangos. Extremadura no cuenta
con instrumentos musicales típicos con
algún elemento autóctono que lo defina
como puede ser “el timple” de Canarias o
“la gaita” en Galicia; no obstante junto con
las tradicionales guitarra, laúd, acordeón
y bandurria se han introducido instrumentos de percusión del entorno doméstico
como el almirez, el caldero, la botella de
anís, el cántaro, la sartén, las campanillas,

los cencerros; por otra parte en la Alta Extremadura pervive la flauta y el tamboril.
Folclore gallego
Galicia posee un rico folclore, frecuentemente relacionado con las romerías. Entre
las danzas típicas de esta comunidad destaca la muñeira en sus diversas variantes: la
muñeira do Espantallo, la muñeira ribeiriña, la muñeira carballesa y la muñeira
redonda. El instrumento popular más genuino es la gaita o cornamusa, así como el redobrante y el bombo que la acompañan.
Folclore madrileño
Al ser una zona de tradicional inmigración,
gran parte de las manifestaciones folclóricas de Madrid son traídas de otras comunidades o son de reciente creación.
Folclore murciano
Su folclore combina manifestaciones religiosas de larga tradición con festejos de corte laico y raíz pagana. Su Festival de Folclore Mediterráneo en la primera quincena de
Septiembre, la Semana Santa de Murcia, o
sus desfiles de moros y cristianos son algunas de las fiestas dignas de presenciar.
Folclore navarro
Navarra es una comunidad rica en lo que
a su folclore se refiere. Destacan por su fama
internacional las fiestas de los sanfermines
(semana del 7 de julio) que sintetizan la
esencia del folclore navarro. Así, por ejemplo, en ellas están presentes tanto los txistus y tamboriles de la Montaña, como la
pasión por los toros del resto del país.
Flamenco
El Arte Flamenco es un arte andaluz, nacido al Sur de España. Este arte se manifiesta en tres formas, en el Cante, en el Baile y
en la Guitarra. Su procedencia es bastante incierta, pues al poseer raíces muy antiguas y ser a su vez una manifestación popular, no se poseen documentos que nos aclaren muchas dudas. Se cree encontrar sus
orígenes en los cantos y danzas populares
que existieron en Andalucía hace muchos
siglos, ya que estilos propios del flamenco
se basan en aires tradicionales de épocas
muy remotas. Sin embargo el paso de diversas civilizaciones, razas y culturas por
Andalucía, ha aportado tal variedad de
influencias, y algunas de ellas tan importantes, que han decidido sustancialmente
la evolución de sus ritmos y armonías.
La primera noticia escrita sobre el flamenco se encuentra en una de las “Cartas
Marruecas” de Cadalso, (1774). En ellas el
escritor atribuye su origen a los gitanos, o
al menos especifica que es junto a ellos
donde se encuentran sus manifestaciones.
Si bien ello es una realidad parcial, no es
menos cierta, pues los ritmos no europe-

os que el flamenco contiene son curiosamente muy cercanos a los complejos ritmos asiáticos que proceden de la India, y
no es ninguna coincidencia que los gitanos proceden originariamente de la India.
Adicionalmente el pueblo gitano ha sido
el primero que ha mantenido el flamenco
vivo y lo ha representado con dedicación.
Otra influencia muy fuerte del flamenco
es la árabe que se puede apreciar claramente en sus armonías, el cante flamenco guarda un gran paralelismo con otras
manifestaciones musicales del norte de
África, como la música marroquí. La guitarra recuerda no pocas veces a manifestaciones musicales no sólo norte-africanas, sino incluso de la África negra. Y el
baile femenino, sobre todo en el movimiento de caderas y manos se asemeja a
algunos bailes norteafricanos. Todas estas
influencias que, por evidentes no podemos negar, no sorprenden cuando se sabe
que Andalucía estuvo tantos siglos influida por esta cultura norteafricana. Adicionalmente en estas tierras convivieron
diversas razas, por lo que otras influencias
más remotas se pudieran aventurar en los
alegres ritmos folclorísticos judíos, o sus
antiguas músicas litúrgicas, si bien en ello
no se sabe si es coincidencia o realidad.
En cualquier caso tan puro como se considera al arte flamenco, tan mestizo es al
mismo tiempo. Contiene elementos sui
generis que no comparte con ningún otro
folclore, al mismo tiempo que se disfrutan
claramente gran cantidad de influencias
que otros pueblos fueron aportando para
enriquecerlo aún más.
Haciendo un recorrido en lo que fuera la
evolución del flamenco tal como lo conocemos hoy día, ya documentado y tratado
profesionalmente, podemos comenzar por
una época mucho más reciente, entre 1765
y 1860. En esta época encontramos tres
focos de importancia que crearían escuela: Cádiz, Jerez de la Frontera, y el barrio de
Triana, en Sevilla. Es a partir de esta época
cuando el baile flamenco, empieza a tener
un sitio entre los bailes españoles que se
desarrollan en las escuelas, representándose frecuentemente en patios, ventas y salones privados cuando se celebraban fiestas.
En lo que concierne a la guitarra, al principio no solía acompañar al cante, que normalmente se realizaba sin acompañamiento alguno, como se ha dado en llamar a
palo seco, salvo percusiones con las manos
o toque de palmas. Algunos compositores,
como Julián Arcas, comienzan a componer temas con sonidos flamencos que iniciarían una nueva era.
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Entre 1860 y 1910 se entra en una época
más prolífica que se ha llegado a llamar ‘La
edad de oro del Flamenco’. En esta época
florecen los cafés cantantes, desarrollando el flamenco todas sus facetas; la instrumental, la de cante y la de baile, hasta fijar
definitivamente lo que pudiéramos considerar clasicismo de lo “jondo”. El baile
adquiere un esplendor sin precedentes,
siendo éste el mayor atractivo para el público de estos cafés cantantes y se da un gran
impulso a la guitarra, como complemento fundamental e indispensable para el
cante y para el baile.
Entre 1910 y 1955, el cante está marcado
por lo que ha llegado a llamarse la etapa
de la ópera flamenca donde mandan los
cantes más ligeros como los fandangos y
cantes de ida y vuelta (estos son los cantes de influencia sudamericana, que trajeron los cantaores que habían sido emigrantes en latino-américa). Este camino
nuevo que había tomado el flamenco no
gusta a todo el mundo y en 1922 intelectuales de la Generación del 27, Falla y otros
artistas, crean en Granada un concurso,
con la finalidad de buscar nuevos valores
que cultiven el “cante” jondo autentico.
A partir de 1915 se produce un ciclo de baile teatral de excepcional calidad, llevando
el baile español y flamenco por todos los

escenarios del mundo.
El Renacimiento del flamenco surge a partir de 1955, siendo Antonio Mairena su
figura principal, con ese rigor interpretativo y su afán investigador y de divulgación de la ortodoxia del cante. El baile en
esta época se desarrolla en los tablaos, que
son los herederos de los cafés cantantes
anteriores. Esta época cuenta con verdaderas personalidades del baile, que alternan sus actuaciones no sólo en los tablaos,
sino en teatros, festivales y otros escenarios. Los guitarristas, acompañando al cante y al baile adquieren un mayor protagonismo, alcanzando este arte su madurez.
La música flamenca actual está en gran
parte marcada por el mestizaje con otras
músicas como el jazz, la salsa, la bossa
nova, y sones étnicos de muy diversas
genealogías y geografias.
Igualmente el baile introduce elementos
de novedad e investigación que pueden
decidir el futuro. En la evolución de este
siglo se puede observar que el baile femenino va cediendo cada vez más lugar al del
hombre. De un lado, aparecen en los años
sesenta figuras legendarias como Antonio
el bailarín o Rafael de Córdoba que revolucionan el baile masculino llevándolo a
las más altas cotas de calidad artística. De
otro lado la mujer que a principios de siglo
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se había concentrado en el baile de cintura para arriba, donde el braceo, el juego de
manos, las castañuelas y la altivez de la
cabeza habían sido los elementos esenciales, progresivamente transformando esta
tendencia. Progresivamente va acentuado la parte inferior, llegando desde los años
50 a los 70 a equilibrar esta atención tanto en la superior como en la inferior, terminando hoy por acentuar los movimientos de la parte inferior. Con ello podemos
apreciar hoy excepcionales taconeos. En
el baile se puede observar hoy un ligero
predominio del hombre.
El guitarrista es actualmente no sólo acompañamiento, sino solista. Paco de Lucia
marca el inicio de una nueva etapa de
esplendor sin precedentes, realizando una
verdadera revolución estilística en el toque.
Junto a él habría que citar a otros muchos
que son verdaderos virtuosos de este instrumento, como a Manolo Sanlucar.
El flamenco es una música íntima por
antonomasia, pero su auge lo empuja a
una nueva era donde los grandes medios
de comunicación son testigos de su gracia, su fuerza, su duende y su verdad. Pero
siempre donde mejor se sentirá, será en
ese círculo pequeño de amigos donde sólo
se encuentran la guitarra, la voz, y ese cuerpo bailando en una noche de madrugada.
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Cómo minimizar los accidentes
en el aula-taller de Tecnología
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

La materia de tecnología, hace uso de instalaciones especificas dentro del instituto
que no tienen las otras materias, estas instalaciones son el aula-taller de tecnología
y, más concretamente, la zona del taller,
que es donde se desarrolla la actividad tecnológica propiamente dicha en el instituto y, como tal, esta zona esta sujeta a ciertos “peligros” que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de trabajar con nuestros
alumnos, para así poder minimizarlos.
Antes de empezar, es necesario considerar
brevemente lo que significa la palabra accidente, esta hace referencia tanto al menoscabo de la salud como a la lesión física producida en las personas debido a un suceso imprevisto. Por tanto, el objetivo de las
personas que promueven la salud y la seguridad en el trabajo es prevenir los accidentes en el sentido más amplio, para asegurar la integridad física de las personas.
A lo largo del presente artículo vamos a
desarrollar brevemente los factores que
intervienen en los accidentes, así como
también los criterios que podemos utilizar para la reducción de riesgos en el taller.
Factores que intervienen en los accidentes
Los principales factores que intervienen
en los accidentes de trabajos los podemos
clasificar en tres grupos:
· Factores humanos.
· Factores técnicos.
· Las condiciones del lugar de trabajo.
El factor humano
El factor humano comprende todas las
acciones humanas que pueden ser origen
de accidente. Se les denomina también
actos peligrosos o fallos humanos (temeridad, distracciones, cansancio, etcétera).
Son las más difíciles de controlar, puesto
que entre otras cosas dependen del estado de ánimo de la persona involucrada,
en nuestro caso, nuestro alumnado.
Las causas humanas más comunes que
pueden provocar los accidentes son éstas:
· Falta de conocimientos y/o habilidades
por parte de nuestros alumnos a la hora
de utilizar una herramienta. Es importante recordarles que al instituto se viene a
aprender y deben preguntar al profesor
cómo se utilizan todas las herramientas
que no sepan utilizar.

· Querer ahorrar tiempo o esfuerzo. Este
es otro fallo muy común, nuestros alumnos no se ponen las pilas hasta termina el
trimestre y deben entregar el proyecto terminado, en esos momentos no siguen
muchas de las normas básicas de seguridad en el taller.
· Evitar incomodidades. Se les debe recordar a los alumnos que a la hora de utilizar
una herramienta se debe adoptar una postura cómoda.
· Bromear y trabajar sin atención. Al tratarse la zona de taller de una zona de trabajo
más amplia y que permite mejor la relación
entre los alumnos se puede dar el caso de
que estén más pendientes de hablar con sus
compañeros que de trabajar, con el consiguiente peligro de accidentes, por ello hay
que recordar que en el taller no se corre, no
se grita y mucho menos se gastan bromas.
· No usar las protecciones personales, como
puedan las gafas de protección con el consiguiente peligro de entrar serrín en los ojos.
· Utilizar equipos defectuosos, muchas
veces por miedo a la reprimenda del profesor nuestros alumnos no nos informan
del estado de las herramientas cuando se
les rompen, debemos recordarles que las
herramientas están pensadas para utilizarse y pueden romperse por el uso, en
este caso, no tienen nada de que temer.
El factor técnico
El factor técnico comprende el conjunto de
circunstancias o condiciones materiales
que pueden ser origen de accidente. Si comparamos factor técnico y humano resulta
difícil discernir cuál es el que mayor influencia ejerce sobre el accidente, pues detrás de
cada fallo técnico siempre, en último término, encontramos que, en cierta medida,
ha influido el fallo humano, por lo que podemos decir que, generalmente, detrás de
cada accidente intervienen, conjuntamente, factores técnicos y factores humanos.
Si queremos aumentar la seguridad en el trabajo podemos actuar tanto sobre el factor
técnico como sobre el factor humano, pero
si nuestra actuación se centra sobre el factor técnico aportamos mejores resultados a
la seguridad ya que la actuación y control
sobre el factor técnico es más eficaz, pues la
conducta humana no siempre resulta previsible y, como hemos dicho, depende
mucho del estado anímico de las personas.

Distintos factores técnicos que pueden provocar accidentes en el aula-taller de tecnología son los que a continuación se citan:
· Mantenimiento inadecuado del material
y herramientas. Este punto no se suele producir, debido a que los profesores están
siempre pendientes de revisar el estado de
las herramientas.
· Desgastes por uso normal. Por desgracia
debido a los recortes en educación no podemos renovar tan a menudo como nos gustarían las herramientas.
· Usos anormales de las herramientas. Este
es seguramente el que más se produce en
el taller, muchos alumnos no saben utilizar
correctamente las herramientas (hasta que
el profesor le explica cómo debe hacerlo) o
bien, las usa a sabiendas de que lo está haciendo mal, como por ejemplo, cuando se
usa un destornillador para hacer palanca.
Las condiciones del lugar de trabajo
Siendo estrictos podríamos englobar las
condiciones del lugar de trabajo dentro de
los factores técnicos, pero nunca está de
más tratarlo como un punto aparte. Así,
podemos definir las condiciones de trabajo como el conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y
el entorno en que ésta se realiza, en cuanto que estas variables determinarán la
salud del trabajador, en nuestro caso, de
nuestros alumnos.
Dentro de las condiciones de trabajo podemos hablar de: el aire, la temperatura y
humedad atmosférica, el espacio, la iluminación, el sonido y mobiliario; pero, por
desgracia, al desarrollarse nuestro trabajo en un instituto de secundaria no podremos actuar sobre ellas como nos gustaría,
principalmente por la falta de medios.
El aire.- La cantidad y calidad del aire es
fundamental para el correcto funcionamiento del aparato respiratorio. Debe ser
rico en oxígeno, estar limpio de cualquier
tipo de partícula contaminante y tener una
temperatura y humedad adecuada. Para
conseguir mantener un aire limpio es conveniente disponer de una buena ventilación que permita su renovación constante. Por ello, en el taller de tecnología, trataremos de tener una buena ventilación,
siempre que las condiciones atmosféricas
exteriores lo permitan.
La temperatura y humedad atmosférica.-
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que cuando estén trabajando en el taller,
deben hacerlo de forma cómoda y no
adoptando posturas raras a la hora de utilizar las herramientas.

La temperatura ideal esta entorno a los 20
y 24º C. Para controlarla se pueden utilizar sistemas de calefacción en invierno y
de refrigeración en verano, pero siempre
controlando también que el nivel de
humedad relativa sea el adecuado. Por desgracia, en los institutos los sistemas de
calefacción no suelen tener gasoil para funcionar durante todas las horas de clase y
los sistemas de refrigeración son inexistentes. Debido a esto, no podemos actuar
correctamente sobre esta variable, o al
menos, no como nos gustaría.
El lugar de trabajo.- Como sabemos, el
lugar de trabajo debe tener una amplitud
suficiente para facilitar el movimiento a
las personas que circulan por él. Por esto,
recordaremos a nuestros alumnos que no
deben dejar las bolsas en mitad del taller,
ni sus cazadoras sobre las mesas, puesto
que todo tiene su lugar y debemos man-

tener la zona de trabajo despejada.
La iluminación.- La vista es muy importante, por tanto, es necesaria una buena
iluminación para evitar todo tipo de accidentes. Siempre que sea posible se usara
la iluminación natural.
El sonido.- Cuando el sonido es muy intenso, perturba la tranquilidad e impide concentrarse se habla de contaminación acústica. Esta situación indeseada debe ser evitada en la medida de lo posible mediante
el uso de doble acristalamiento, contraventanas o aislantes sonoros. Y en nuestro caso,
debemos hacerles ver a los alumnos que no
deben hacer más ruido del necesario, es
decir, no deben gritar ni utilizar las herramientas como instrumentos musicales.
El mobiliario.- Las mesas, sillas y demás
mobiliario deben se adecuados para la actividad específica que se desarrolle. Además,
debemos recordarles a nuestros alumnos

Criterios para reducir riesgos en el taller
Los principales criterios para la reducción
de riesgos en el taller son los siguientes:
· Evaluación de los riesgos, porque únicamente conociendo los riesgos podremos
minimizarlos. La primera clase en el taller
con nuestros alumnos es fundamental,
para hacerles tomar conciencia de los peligros existentes y que sean ellos mismos,
mediante su participación en la clase, los
que vayan deduciendo cuales son los peligros del aula-taller de tecnología.
· Prevención, porque siempre es mejor evitar que remediar, por eso la prevención tiene por objeto evitar el riesgo impidiendo
que se materialice en un daño. Dentro de
la prevención, haremos que nuestros
alumnos usen entre otros, gafas y guantes.
Cuando hablamos de la Prevención de
Riesgos Laborales nos referimos al conjunto de actividades desarrolladas en los
centros de trabajo, dirigidas a eliminar o
reducir en ella los riesgos que puedan
dañar la salud de los trabajadores.
· Higiene, ya que es importante mantener
el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Así tenemos que:
-Por orden entendemos la organización
que permite disponer de un lugar adecuado para cada cosa y que cada cosa se mantenga en el lugar asignado para ella. El
orden también comprende la señalización
de los puestos de trabajo y pasillos o zonas
de tránsito, la colocación de armarios para
disponer las herramientas, la colocación
de estanterías para la colocación de los
materiales o productos elaborados, etc.
-Y la limpieza, como complemento imprescindible del orden, comprende la retirada
de los productos de desecho, la limpieza
de suelos, desinfección…
· Información y Formación de los alumnos, porque ellos son en última instancia
quienes sufren los accidentes y deben estar
lo más preparados posibles para evitarlos
o para reducir sus consecuencias.
-Formación se puede definir como la
acción dirigida a transmitir conocimientos y modificar actitudes.
-Información, hay que procurar que el
alumno conozca los riesgos que le amenazan y como debe actuar para evitarlo.
Aunque al tratarse de adolescentes podemos asegurar que proporcionarles información no garantiza su seguridad pero,
lógicamente, el no hacerlo podría ser peor.
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Integración de sistemas e-learning
con aplicaciones ofimáticas online
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

En este artículo hablaré de la integración
de la plataforma educativa Moodle con
Google Docs y las ventajas que puede ofrecer la unión de ambos servicios. Esta integración es clave ya que en un sistema de
aprendizaje a distancia online debe tener
una buena gestión de los documentos ofimáticos. Dado que Moodle tiene carencias
en este aspecto se propone la integración
de Google Docs con Moodle para subsanar estas deficiencias. Para empezar definiremos que es Moodle, para que lo usamos y que puede aportarle Google Docs.
Moodle es un LMS que sería una versión
de los CMS ya que cuentan con el mismo
tipo de administración y gestión de sus
usuarios, pero orientados hacia el aprendizaje, de ahí que se llamen LMS (Learning
Management System). Moodle es una aplicación web orientada a la formación académica, de distribución libre y que ayuda
a crear y usar comunidades educativas en
red, favoreciendo el aprendizaje colaborativo entre alumnos y profesores. Moodle
vio la luz en 2002, y hoy en día, es usado
por más de 20 millones de usuarios. Normalmente usaremos apache como servidor web o IIS de Windows, y puede correr
sobre cualquier sistema que soporte PHP.
En cuanto a bases de datos, usa una base
de datos SQL y soporta distintas tecnologías de bases de datos como por ejemplo
MySQL, Oracle, etc. La filosofía de Moodle
apuesta claramente por la participación
activa de los profesores y sobretodo de los
alumnos, que también son usuarios, en el
entorno que facilita Moodle. Moodle se
administra desde un usuario administrador que se define en la instalación, permite usar temas personalizados, usar paquetes de idiomas para cambiar el idioma del
Moodle, o estableces distintos módulos
una vez instalados otros módulos. En
cuanto a los usuarios, se pueden crear
usuarios vía e-mail con la correspondiente confirmación, con servidores LDAP, con
bases de datos externas que usen una tabla
para la autenticación del usuario, etc. El
principal objetivo de Moodle es permitir
que se impartan clases desde la red, lo cual
permite a mucha gente, incapaz de acudir
físicamente a las clases, llevar al día sus
estudios y cursarlos. Para llevar a cabo

dicho objetivo necesita calendarios, sistemas de correo electrónico, foros, herramientas de intercambio de ficheros, etc.
Todo esto conforma el entorno educativo
que proporciona un LMS como Moodle.
Las funciones básicas de Moodle son entre
otras por ejemplo:
-Impartir clases en línea, o complementar
el aprendizaje presencial.
-Promover el trabajo grupal, la colaboración y llevar a cabo actividades conjuntas.
-Permitir ver los cursos o categorías disponibles rápidamente y subir archivos de
los usuarios.
Google Docs como ya definimos anteriormente es una plataforma de Google que
permite editar y crear con un paquete de
programas relacionados con la ofimática,
desde la nube, compartir o modificar los
archivos en tiempo real, de modo que
nuestro amigos o compañeros puedan ver
el contenido que queramos e incluso
modificarlo en tiempo real junto a nosotros. A parte de todas las facilidades para

el registro de usuarios que permite Gmail,
con el cual, Google Docs está relacionado
íntimamente. Otra de sus grandes ventajas es que no se hacen imprescindibles las
copias de seguridad, ya que siempre hay
almacenada una copia de nuestros archivos en los servidores de Google Drive. Google Docs acepta la mayoría de los formatos de archivo comunes, como DOC, XLS,
ODT, ODS, RTF, CSV, PPT, etc. Una de las
principales ventajas del uso de Google
Docs es poder crear sin ningún problema
documentos online en un entorno colaborativo. Otras herramientas ofimáticas
no tienen tan desarrollada esta facilidad.
De hecho es lo que más se demanda por
la sociedad actual no sólo en el entorno
educativo, sino también en el entorno
empresarial.
Moodle constituye una gran herramienta
para colgar cursos en una aplicación web y
su posterior seguimiento, no obstante, a la
hora de compartir archivos y trabajar en
línea con dichos cursos, Moodle no es tan
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eficaz, así como Google Docs, es una gran
herramienta para trabajar, educativamente hablando, pero como plataforma educativa no puede competir con Moodle, de aquí
que una de las posible soluciones sea la integración de ambos para suplir las carencias
de cada uno con los puntos fuertes del otro.
Para empezar la integración, lo primero de
todo es debe registrar su sitio Moodle con
Google para obtener una ID y un secreto
de cliente. El secreto y la ID de cliente pueden entonces ser usadas para configurar
todos los plugins de Google Docs.
Dicho proceso de registro se puede ver
detalladamente en el siguiente enlace
http://Docs.Moodle.org/25/en/Google_OA
uth_2.0_setup. Luego podemos configurar tanto los repositorios de Google drive
como el portafolios de Google Docs. Después debemos configurar la autenticación
en Moodle así como en Google, acto seguido agregar y configurar los bloques de
Gmail y GoogleApps. También podemos
agregar si lo deseamos un bloque de sincronización del usuario.
Para la integración de Moodle en Google
necesitaremos además tener los siguientes paquetes instalados en el Moodle:
auth/gsaml, bloques/Gmail, bloques/gdata, bloques/gaccess y lib/zend. Podemos
generar a parte si lo deseamos una clave
privada y un certificado SSL, para mayor
seguridad. El tema de la seguridad es vital
también en el entorno educativo, ya que
los documentos pueden contener información de datos personales o restringidos
sólo a un conjunto de usuarios. Obviar este
tema es poner en peligro todo el sistema
y su integridad.
Una vez dicho esto, las principales ventajas que nos va a ofrecer dicha integración
son entre otras:
-Puntos de acceso a Google Docs en la
página de inicio de nuestro Moodle. Estos
permiten que desde Moodle se pueda
acceder a los documentos de Google Docs
de una forma fácil, sencilla y rápida.
-Bloque de Gmail en la página de inicio de
Moodle. Los usuarios podrán interactuar
con su correo de Gmail sin tener que salir
de Moodle.
-Creación de usuarios de una sola vez, tanto en Google Apps como en Moodle. Una
vez que esté todo integrado los usuarios
compartirán credenciales en las dos aplicaciones. Esto genera enromes beneficios
para el administrador del sistema y para
los usuarios del mismo.
-Calendarios integrados entre Moodle y
Google Apps. La creación de eventos en la
vida escolar es algo habitual, esta funcio-

nalidad permite que todos los alumnos y
profesores estén enterados online de todos
los eventos creados.
-Utilidades sin necesidad de licencia para
que el alumno acceda desde su ordenador
personal o móvil. Todo esto es gratuito lo
cual hay que tenerlo en cuenta no sólo por
los usuarios, es decir, por lo alumnos sino
por el centro educativo que se decide por
implantar esta tecnología.
La implantación en principio de este sistema es costosa en tiempo, ya no sólo por
el tema informático sino por la formación
a los usuarios. Si el sistema es implantado
y los usuarios no son formados convenientemente, no se podrán exprimir todas las
posibilidades y ventajas del sistema. Además hay que activar un sistema para incentivar su uso y que haya una actualización
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real de los contenidos, ya que de no ser así
todo el tiempo invertido en su puesta en
producción caerá en saco roto. Para ello
se aconseja que se creen video tutoriales
que expliquen y tengan ejemplos gráficos
del uso de la plataforma y su integración
con Google Docs.
Con esta integración se consigue tener
todas las capacidades de ambas herramientas. Es decir se tiene la poderosa utilidad
del sistema e-learning Moodle junto con
la alta capacidad para la gestión y administración de documentos ofimáticos de
Google Docs. Desde mi experiencia en el
aula creo que las dos herramientas se complementan muy bien y son realmente útiles para el docente en el día a día, sobre
todo cuando se requiere generar documentos ofimáticos en un entorno colaborativo.
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Limpieza viaria en Granada
[Francisco Fuentes Martín · 75.484.807-A]

Como granadino me gusta que mi ciudad
luzca como los chorros del oro, no solo por
el bienestar y salubridad de los ciudadanos
y ciudadanas que en ella viven sino por la
imagen de una ciudad que atrae a millones
de turistas ya que los granadinos somos unos
privilegiados al tener en nuestra ciudad un
monumento increíble como es la Alhambra, que es el monumento más visitado a
nivel nacional y uno de los más visitados a
nivel europeo y la ciudad debe lucir con su
mejor aspecto, además contamos con Sierra Nevada que en la temporada de esquí
también hace que aumente considerablemente el número de turistas sin menospreciar los turistas que deciden pasar por nuestra costa tropical y visitar nuestras playas.
La empresa que gestiona la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos en
Granada capital es Inagra S.A. (ingeniería
ambiental granadina) y realiza un gran servicio para esta ciudad, dispone de operarios de limpieza viaria, operarios de recogida de basura, conductores, operarios de
regado de calles, etcétera las veinticuatro
horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. Cuenta con una gran flota de caminos de basura, máquinas barredoras, camiones lava-contenedores y
muchísimos vehículos destinados a labores de limpieza, reciclaje y tratamiento de
todo tipo de residuos urbanos.
Aunque con la crisis ha disminuido algo el
personal eventual y de refuerzo de esta
empresa, Granada sigue presentando un
aspecto magnífico y es una de las ciudades que ha sido premiada con la Escoba
de Oro en el año 2010, un galardón que
recibe la ciudad más limpia de España
anualmente que concede la Asociación
Técnica para la gestión de residuos y medio
ambiente Ategrus.
Pero el esfuerzo que realizan los operarios
de Inagra no se debe ver lacrado por los
malos hábitos de algunos ciudadanos y
ciudadanas que piensan que como al operario le pagan por limpiar pueden ensuciar las calles y parques a su antojo, es cierto que le pagan por realizar estas labores
pero debemos facilitarles su cometido y
no manchar la imagen de nuestra ciudad.
Bajo mi puno de vista la mayor lacra que
azota a Granada en el tema de la limpieza
viaria es la cantidad de excrementos de
perro que hay por cada distrito de la ciudad, ya que no es labor de los operarios

recoger este tipo de residuos, es cierto que
alguna que otra vez deben recoger y limpiar los excrementos, pero es debido a su
afán de ver su partido o sector de trabajo
en buenas condiciones y limpio y no se le
debe imponer como obligación.
Son los dueños de los animales los que
deben concienciarse de que son ellos los
que deben recoger las necesidades de los
mismos, ya que los perros no tienen culpa de nada, pero quien adquiera o tenga
una mascota debe responsabilizarse de
ella en lo bueno y en lo malo.
Considero que el centro de la ciudad o los
barrios residenciales cercanos a éste no
son el lugar más apropiado para pasear a
estas mascotas, no soy partidario de tener
a un perro de veinte kilos o más en un piso
de setenta metros, ni creo que sea el habitad más adecuado para el animal.
Pero cada persona tiene la libertad y el
derecho de tenerlo, el problema está en
que muchos quieren ejercer esta libertad
de tener mascota pero no las obligaciones
que conllevan.
He sido testigo de más de una recriminación a los operarios de limpieza por no recoger un excremento fresco, recién hecho por
un animal, y la persona que increpaba al
barrendero haber estado hablando con el
propietario del animal que lo hizo y ver
como lo dejaba ahí y no decirle nada a él, ni
recriminarle su actuación, sin embargo perece ser que el operario que lo que intenta es
limpiar su calle y dejarla con el aspecto
mejor posible es el culpable de no recoger
el excremento, el vecino con el que dialogaba cuyo animal lo hizo y no tiene consideración en los demás, ese no es el culpable.
Resulta patético contemplar estas escenas
tan frecuentes y lamentables que seguro que
alguno de ustedes ha visto alguna vez.
También he visto como vecinos pasean a
sus perros día tras día con la bolsita para
recoger el excremento atada a la correa con
un nudo, que se sabe que es la misma bolsa siempre puesto que se ha convertido en
un complemento de esa correa ya que
nadie sería capaz de deshacer ese nudo y
el sol ha hecho estragos en el color de la
bolsita desgastando el mismo, simplemente la llevan para dar el pego de que ellos
hacen lo debido.
Por suerte no todo el mundo que tiene mascota realiza estas prácticas tan desfavorables, muchas personas hacen lo correcto y
recogen las deposiciones de sus mascotas.

Hace unos fines de semana fui al Nuevo
Estadio “Los Cármenes”, donde juega como
local el Granada C.F., donde se enfrentaba al F.C. Barcelona, que tuvimos la fortuna de ganar por cierto, y caminando por
los aledaños del estadio iba delante un grupo de aficionados catalanes seguidores del
Barcelona que dijeron: “vaya mierda de
ciudad”, “está llena de mierdas de perro”.
Y lo lamentable es que la ciudad luce un
aspecto envidiable, no hay papeles apenas,
las papeleras son vaciadas asiduamente, los
operarios hacen planes de choque en otoño para paliar la caída de la hoja y un sin
fin de acciones llevadas a cabo por la empresa y el ayuntamiento para realizar el mejor
servicio posible, pero la falta de educación
de las personas que no se hacen cargo de
los excrementos de sus animales borran
toda la labor de los operarios y de algunos
ciudadanos concienciados con nuestra ciudad y hacen que parezca que vivimos en
una ciudad plagada por la suciedad.
Vale que puede resultar cuanto menos desagradable coger con una bolsita un excremento de perro y que para mí resulta casi
antinatural pero es el pago que deben realizar los que deseen tener una mascota, porque es su obligación para con los demás, ya
que nadie tiene porque ver su ciudad
cubierta de excrementos de animales o verse perjudicado por pisarlos, aguantar olores y demás aspectos negativos de estos.
Debemos aportar nuestro granito de arena para el bien de nuestra ciudad, no tenemos que realizar hazañas, simplemente
no perjudicarla ni manchar su imagen. La
terea de tener limpia la ciudad es tarea de
todos desde el operario que se encarga de
barrer las calles y parques pasando por el
vecino que debe recoger los excrementos
de su animal, los ciudadanos que no deben
ensuciar las calles y usar las papeleras hasta los padres y madres que deben enseñar
y educar a sus hijos para que en el futuro
sean responsables con sus actuaciones y
ensucien lo menos posible.
Como bien dice el lema de la empresa que
gestiona la limpieza en nuestra ciudad:
“Granda Limpia Luce Más”.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.INAGRA.ES/
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Sistemas de almacenamiento
externo en gestores
de aprendizaje a distancia
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

En un centro educativo es básica la gestión
de configuración de los archivos de los sistemas de aprendizaje a distancia. Éste sistema debe ser fácil de utilizar, rápido, seguro y a poder ser gratuito. A continuación, se
describirán brevemente las aplicaciones de
Moodle y el servicio de Dropbox, para conocer información, ventajas e inconvenientes sobre ellos y posteriormente explicar
la integración de Moodle con Dropbox.
Por una parte tenemos la aplicación de
Moodle, que es una plataforma de aprendizaje la cual se diseñó para ofrecer a diversos usuarios (profesores, administradores
o estudiante) la posibilidad de crear sitios
de aprendizaje personalizado. En esta plataforma se puede crear una estructura personalizada, en la que se podrán crean
diversos niveles, subir ficheros y colgar
todo el material que se prevea. Además,
Moodle permite otras opciones, como son
poder crear foros, chats o encuestas.
Por otro lado, Dropbox, que es un servicio
que nos ofrecen para poder alojar archivos multiplataforma en la nube. Los usuarios de este servicio, pueden almacenar y
sincronizar los archivos en línea entre
diversos ordenadores, tablets o telefonos
y compartir tanto archivos como carpetas
con otros usuarios de Dropbox con la
mayor seguridad y privacidad.
A continuación se van a describir las principales ventajas de Dropbox: se pueden
subir todo tipo de archivos ya que hay
variedad de formatos; dispone de una galería de fotos online; se integra sin ningún
problema con el sistema operativo de
nuestro ordenador; permite compartir la
carpeta entera y posee un disco duro virtual en el que trabajar libremente, solo se
necesita acceso a internet. Además, se pueden compartir los archivos con otras personas sin agregarlas al correo. Las carpetas y archivos que se compartan solo serán
vistos por las personas que hayan sido invitadas y se podrá acceder a los archivos
compartidos desde cualquier ordenador,
sólo con acceder a través de tu cuenta.
A continuación se van a describir las principales ventajas de Moodle: es una herramienta gratuita, por lo que para centros
educativos es una gran ventaja; dispone

de un gran número de idiomas y sin necesidad de instalaciones previas; se puede
llevar un registro del acceso que hacen los
alumnos a la plataforma y se puede disponer de materiales actualizados constantemente y disponerlos en una gran variedad
de formatos. Moodle incluye además
herramientas muy interesantes como pueden ser los chat, foros, cuestionarios o las
encuestas, se actualiza fácilmente y suele
mantenerse la misma estructura. Al usar
un estándar internacional, permite asimismo importar o exportar el contenido a
otras plataformas.
Como todos los sistemas, no todo son ventajas, también existen inconvenientes. Para
Moodle son los siguientes:
· Cuando hay conexiones múltiples (varios
alumnos se conectan en un mismo
momento), la plataforma se ve afectada
con lo que conlleva a la caída del servicio.
· Puede resultar algo complicada de utilizar para usuarios que no están familiarizados con las plataformas.
Para Dropbox los inconvenientes son los
siguientes:
· Si compartimos archivos no podemos trabajar en el al mismo tiempo ya que se
genera un conflicto y se crean dos copias
del archivo.
· El espacio de almacenamiento gratuito
es limitado.
· No podemos acceder a los documentos
si no tenemos acceso a Internet.
Una vez descritos ambos sistemas vamos
a describir cual es el proceso de integración de ambas aplicaciones y su funcionalidad. Podemos utilizar diversos repositorios e integrarlos con Moodle, pero en
este caso nos centraremos en cómo realizarlo con el repositorio de Dropbox.
Es importante tener en cuenta que el poder
integra Moodle con Dropbox nos permite
a todos los usuarios de Moodle poder acceder a los documentos de Dropbox directamente desde la plataforma de Moodle y
disponer de los archivos que tengan almacenados en el repositorio y así poder subirlos directamente desde Moodle sin tener
que hacer otras operaciones de por medio,
como podría ser descargarse el fichero que
quiere utilizar a su ordenador y desde su
ordenador subirlo al Moodle. Además de

que los usuarios de Moodle utilicen Dropbox como un repositorio donde almacenar
sus documentos, podremos permitir que
estos usuarios de la plataforma lo utilicen.
Solo les será necesario poseer una cuenta
en Dropbox, y así usarlo como origen para
la subida de archivos. Esta integración nos
permitirá hacer las subidas de los ficheros
mucho más rápidas y cómodas tanto para
los usuarios como para los profesores.
Dropbox es uno de los repositorios más
usados por los usuarios por ello veremos
qué pasos deberemos seguir para conseguir poder utilizar Dropbox desde Moodle.
Los pasos para configurar Moodle son estos:
El primer paso que debemos hacer es hacerle saber a Moodle que vamos a usar Dropbox. Para ello deberemos seguir la siguiente ruta: Administración del sitio à Extensiones à Repositorios à Gestionar Repositorios.
En la página que nos sale debemos encontrar la línea que se refiere al repositorio de
Dropbox. Cuando lo hayamos activado,
deberemos editar la configuracion. Usaremos los datos de la cuenta de Dropbox.
El segundo paso consisten en la configuración de Dropbox. Para poder configurar
Dropbox e integrarlo con Moodle deberemos realizarlo a través de la página para
los desarrolladores (https://www.dropbox.com/developers/apps) e iniciar sesión.
Una vez tengamos nuestra sesión iniciada, lo que deberemos hacer será cre r una
aplicación, para ello le daremos al botón
de “Create an App”. Además, podemos elegir qué acceso vamos a darle, si a un directorio o a todo Dropbox aunque es el usuario el que accederá a su propio Dropbox.
Una vez que hemos creado la aplicación,
accederemos a las claves que necesita
Moodle para acceder a Dropbox. Es importante saber, que aquí también podemos
configurar el número de usuarios que
podrán utilizar la aplicación, tenemos dos
opciones, por un lado “Enable additional
user”, la cual nos permite un límite de 100
usuarios distintos y por otro lado, “Appy
for producción status”, este nos sirve para
permitir más de 100 usuario ya que tendría el status de “en producción”. Una vez
que ya tenemos todo configurado podremos dar paso a utilizar el repositorio.
A continuación debemos dar los permisos
pertinentes a los distintos usuarios. Debemos tener en cuenta que dependiendo del
usuario que lo utilice variaran las opciones.
El alumno podrá subir ficheros desde su
perfil de Dropbox a Moodle, por ejemplo
para adjuntar un archivo en un mensaje
en un foro. En estos casos se creara una
copia del fichero, con ello conseguiremos

Didáctica23
Número 128 <<

ae

que los alumnos no puedan modificar los
ficheros fuera de plazo.
El profesor, por otra parte podrá realizar
dos operaciones. Además de crear una
copia del fichero, también podrá crear un
enlace al mismo. Esto le permitirá cambiar el fichero sin actualizar el enlace.
Inicio de sesión de Dropbox desde Moodle. Ya podemos elegir a Dropbox como origen para seleccionar los archivos. Hay que
tener en cuenta que cuando el usuario
intente acceder a Dropbox se le solicitara

permiso para que este de permiso a Moodle para que pueda acceder a su contenido. Una vez que tenemos todo configurado, el usuario ya puede subir ficheros a
Moodle desde su cuenta de Dropbox directamente desde el selector de archivos.
Dropbox es la solución perfecta para alojar
archivos en sistemas de aprendizaje a distancia como Moodle. Ganamos rapidez,
espacio y fiabilidad dejando atrás las subidas al servidor propio de Moodle que tantos problemas potencialmente pueden dar.

[Davinia Lucía González Rodríguez · 78.503.305-G]

Estrategias de intervención
en el ámbito escolar
con alumnos ciegos

El profesor es el principal agente dentro
del centro escolar que posibilita la inclusión del alumno con deficiencia visual.
La presencia de un alumno con baja visión
o ciego le obligará a realizar ciertas modificaciones organizativo-didácticas. Deberá tener en cuenta las posibles adaptaciones curriculares, las variaciones de metodología, respetar el ritmo de individualizado de aprendizaje, entre otros aspectos.
Como premisa inicial a destacar, seria de
interés tener presente, la siguiente consideración: Un niño o niña ciego/a no es un
vidente que carece de visión, sino que su
manera de percibir el mundo no es igual
a la del niño/a “normal” privado de vista.
La escuela ordinaria debe respetar la especificidad evolutiva del invidente, arbitrando para ello un conjunto de actuaciones
didácticas que garanticen la normalización del sujeto ciego en su desenvolvimiento en el medio. La educación debe ofrecer
posibilidades de adaptación, adecuadas
a las necesidades del niño o de la niña.
A continuación, vamos a destacar algunos
aspectos básicos muy generales a tener en
cuenta a la hora de abordar la tarea educativa con alumnos/a ciegos: La ceguera
impone una disminución cualitativa y cuantitativa de la información que el sujeto recibe del medio. El medio nos está ofreciendo continuamente multitud de claves visuales inapreciables para la persona ciega.
El niño/a ciego se enfrenta al medio partiendo de lo concreto, para llegar finalmente a la generalización de los conceptos, si
bien este hecho se produce de igual modo
en el niño/a vidente en una determinada
etapa de su desarrollo cognitivo, mientras
que en este, dicha etapa se supera de un
modo evolutivo, en el niño/a ciego esta

visión analítica persiste al estar impuesta
por el sentido del tacto. Cierta lentitud en
el proceso de adquisición del aprendizaje. No se trata de un proceso deficiente,
sino diferente. Hemos de tener presente,
que mientras que la vista es el sentido globalizador por excelencia, el tacto opera de
modo analítico.
La ausencia de visión impide la adquisición independiente de gran cantidad de
estímulos presentes en el entorno que el
vidente llega a adquirir de un modo natural y espontáneo. En el caso del niño/a ciego/a, se hace preciso instaurar estos aprendizajes mediante técnicas basadas en
aspectos no visuales, y que requieren
intencionalidad tanto por parte del educador, como por parte del alumno/a.
· Verbalismos.- Se trata de una tendencia
de la persona ciega al uso de términos lingüísticos basados en experiencias visuales (resultado del intento de integrarse en
el mundo de los invidentes).
· Cieguismos.- Se trata de conductas repetitivas y estereotipadas sin ningún objetivo
claro, al parecer instauradas como una forma de autoestimulación. Podrían compararse con los llamados “tics”; pero se denominan de esta otra forma por tratarse de
unas conductas muy peculiares que aparecen en gran parte de la población ciega.
Los verbalismos y cieguismos raramente
constituyen una tendencia patológica, sin

WEBGRAFÍA
WWW.INSERVER.ES/BLOG/TUTORIAL-PARA-INTEGRARY-EXPRIMIR-EL-POTENCIAL-DE-DROPBOX-CON-MOODLE-2
WWW.DROPBOX.COM
WWW.SLIDESHARE.NET/JOHNJAMESOROZCOCARVAJAL/VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-SKYDRIVE-DROPBOX
WWW.INSERVER.ES/BLOG/TUTORIAL-PARA-INTEGRARY-EXPRIMIR-DROPBOX-CON-MOODLE-2A-PARTE
HTTP://UNIRELEARNINGMASTER.BLOGSPOT.COM.ES/
2013/01/VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-DE-MOODL.HTML

embargo, si se hace preciso evitar el que
se fijen de forma habitual, arbitrando para
ello las medidas didácticas pertinentes.
Alumnos con baja visión
Un niño con impedimento visual ve lo que
ve, piensa que todo el mundo ve lo que él
ve y no sabe lo que debería ver, y mucho
menos lo que no ve. Cuanto más joven,
mejores serán las posibilidades de un rápido progreso para aprender a usar eficientemente la visión. Dos individuos con el
mismo tipo de deficiencia visual no funcionarán en la misma forma; porque otros
factores, aparte de la visión, pueden afectar el funcionamiento. Por ello es importante ofrecerle sistemáticamente a un niño
con baja visión, las estrategias adecuadas,
dando la posibilidad de que avance en su
aprendizaje de manera segura y confiada
y vaya evolucionando para desempeñarse lo más independiente posible en la vida
diaria.
Para esto es necesario elaborar planes de
trabajo con las adecuaciones necesarias y
específicas para cada alumno concreto,
pensando en cada niño, su problemática,
edad, entorno escolar, familiar y social. Del
mismo modo, se debe hacer partícipe a las
familias, para que todos los contextos de
desarrollo del niño trabajen en la misma
línea y favorezcan su proceso de aprendizaje de cualquier aspecto a trabajar.
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Writing Strategies
[Lucía Carel · 24.390.857-R]

One of the most intimidating assignment
for students, writing is also the one that put
into practice all the elements done in class:
vocabulary, grammar, etc. So the perfect way
to assess how well student have learnt or
assimilated the knowledge is this task. Before starting any explanation, they must keep
in mind that there are two elements in the
writing: the inner and the outer structure.
The first is related to the sentence and how
it works, the latter is about the connection
between paragraphs. Then, last but not least,
the connectors are a key factor for the composition both for the inner and the outer
structure.
1. The inner structure.When we write a composition, it is not enough to have good ideas or persuasive arguments. It is essential to
express them correctly. Here are some tips:
· Word order: First goes the SUBJECT,
the VERB, then the OBJECT and finally
COMPLEMENTS (for instance, manner, place and time). An excellent example would
be ‘She was searching for some information at the library yesterday’.
· Notes: Times expressions can come at the
beginning or at the end of each sentence.
Don’t separate the verb from its object.
Frequency adverbs (often, always, never,
sometimes, seldom, rarely) come before
the verb except with the verb ‘to be’. If a sentence has a direct object and an indirect
object, we often place the indirect object
first: ‘He wrote her a letter’. In the other way
around, we must add ‘to’ before the indirect object ‘he wrote a letter to her’.
Adjective come before the noun and they
never have a plural form. Adjective order: In
case of having multiple adjectives, the order
would be: General opinion + specific opinion + size + shape + age + colour + nationality + material. Examples: Delicious Japanese food, beautiful little red wooden table.
Subject verb agreement: The subject and the
verb must agree in number. For example,
when the subject is singular, the verb must
also be singular: She writes very well. Some
nouns are always foellowed by a singular verb
(everything, furniture, information is). Besides, some nouns are followed by a plural
verb (people, children, police, trousers are).
2. The outer structure. A good composition
has three elements: an introduction, a body
and a conclusion. It should also flow from
sentence to sentence and connect the ideas in a clear and logical way. There are seve-

ral ways to achieve this:
A. Repeat key nouns throughout the composition.
B. Use pronouns to refer back to key nouns.
C. Arrange the sentences in a logical order
and use linking words to indicate the order
(first of all, then, later, next, since, then,
finally).
D. Add collocations, phrasal verbs and
idioms to ‘spice up’ your writing.
An outstanding composition should have
a strong opinion which attracts the readers’
attention and makes them want to read
more. A few good ways of opening the composition include whether: A question, a surprising statistic or fact, a personal address
to the reader, a provocative statement (but
not too provocative).
Certain words or expressions are often used
to indicate the conclusion of a piece of writing: in conclusion, lastly, finally, to sum up,
in short.
3. Connectors. Connectors are linking words
which join ideas and show how those ideas are related to one another. They also help
us to organise our writing and make it easy
for the reader to follow.
· Adding points: and / in addition / furthermore / moreover / what’s more / besides /
also / too / as well as.
· Contrast: but / however / nevertheless /
yet / still / although / even if / even though
/ in spite of / despite
· Cause: because (of) / since/ due to/ as / as
a result of/ one / another reason for... is...
· Consequence: so / therefore / consequently
/ thus / as a result / as a consequence / for
this reason/ that is why.
· Purpose: in order to / so as to / so that / to.
· Similarity: similar / likewise / in the same
way.
· Personal opinions: in my opinion / I
(strongly) believe (that) / I think / feel (that)
/ in my view / it seems to me (that) personally / as I see it.
· Introduce facts: in fact / as a matter of
fact/actually / the truth is (that).
· General statements: in general / generally
/ as a rule / on the whole.
· To list points: to begin / start with / in the
first place / first of all / for one thing / firstly,
secondly, thirdly / finally / lastly.
· Opposing points: on the one hand / on the
other hand / in contras t/ contrary to / it
can also be argued that / but there are people who say /think (that).
· Sequence: first / at first / in the beginning

/ before / next / then / soon / meanwhile /
later / after that / afterwards/ at last / eventually / finally / in the end / during / when.
· Time: when / while / before / after / until
/ as soon as / by the time.
· Conclusion: in conclusion / to sum up /
in short / all in all.
4. Linking words. Linking words help you
to connect ideas and sentences, so that people can follow what you say. Here is a list of
linkers:
· Giving examples: for example, for instance, namely. The most common way of giving
examples is by using for example or for instance. Namely refers to something by name.
“There are two problems: namely, the
expense and the time”.
· Adding information: and, in addition, as
well as, also, too, furthermore, moreover,
apart from, in addition to, besides.
· Ideas are often linked by and. In a list, you
put a comma between each item, but not
before and. Try not to name more than three
elements: “We talked about health, education and the budget”. Also is used to add an
extra idea or emphasis. “We also talked about
scholarship”. You can use also with not only
to give emphasis. “We talked not only about
the costs, but also about the benefits”.
We don’t usually start a sentence with also.
If you want to start a sentence with a phrase
that means also, use in addition, or in addition to this... As well as can be used at the
beginning or the middle of a sentence.
“As well as the costs, we talked about the benefits”. “We are interested in costs as well as the
benefits”. Too goes either at the end of the
sentence, or after the subject and means as
well. “They were concerned too”. “I, too, was
concerned”. Apart from and besides are often
used to mean as well as, or in addition to”.
Apart from Subaru, we are the largest sports
car manufacturer”. “Besides Subaru, we are
the largest sports car manufacturer”. Moreover and furthermore add extra information
to the point you are making. “Marketing plans
give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition”.
· Summarising: in short, in brief, in summary,
to summarise, in a nutshell, to conclude,
in conclusionWe normally use these words
at the beginning of the sentence to give a
summary of what we have said or written.
· Sequencing : the former ... the latter, firstly,
secondly, finally, the first point is, lastly, the
followingThe former and the latter are useful
when you want to refer to one of two points.
“English and France are both covered in the
course. The former is studied in the first term
and the latter is studied in the final term.
Firstly... secondly... finally (or lastly) are use-
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ful ways to list ideas. It’s rare to use “fourthly”,
or “fifthly”. Instead, try the first point,
the second point, the third point and so on.
· Giving a reason: due to / due to the fact that,
owing to / owing to the fact that, because,
because of, since, as. Due to and owing to
must be followed by a noun. “Due to the rise
in university taxes, most student had to ask
for a loan.” “Owing to the demand, we are
unable to supply all items within 2 weeks”.
If you want to follow these words with a clause (a subject, verb and object), you must
follow the words with the fact that. “Due to
the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up by 1%”. “Owing to the
fact that the workers have gone on strike, the
company has been unable to fulfil all its
orders”. Because of is followed by a noun.
“Because of bad weather, the football match
was postponed”. Because can be used at the
beginning or in the middle of a sentence. For
example, “Because it was raining, the match
was postponed”. Since and as mean because. “Since the company is expanding,
we need to hire more staff”. “As the company
is expanding, we need to hire more staff”.
· Consequence: therefore, so, consequently,
this means that, as a result. Therefore, so,
consequently and as a result are all used in
a similar way. “The company are expanding.
Therefore / so / consequently / as a result,
they are taking on extra staff.” But, so is more
informal.
· Contrasting ideas: but, however, although,
even though, despite, despite the fact that,
in spite of / in spite of the fact that, nevertheless, nonetheless, unlike. But is more
informal than however. And it is not normally
used at the beginning of a sentence.
“He works hard, but he doesn’t earn much”.
“He works hard. However, he doesn’t earn
much”. Although, despite and in spite of
introduce an idea of contrast. With these
words, you must have two halves (2 x 1/2) of
a sentence”. Although it was cold, she went
out in shorts”. “In spite of the cold, she went
out in shorts”. Despite and in spite of are used
in the same way as due to and owing to. They
must be followed by a noun. If you want to
follow them with a noun and a verb, you
must use the fact that. “Despite the fact that
the company was doing well, they fired half
of their staff”. Nevertheless and nonetheless
mean in spite of that or anyway. “Nevertheless the sea was cold, but he went swimming
nevertheless” (In spite of the fact that it was
cold). “The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going to expand this
year”. Unlike is used to show how two things
are different from each other. “Unlike in the
UK, Russia has cheap gas”.
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Soluciones económicas
para la implantación de
aulas de informática
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Actualmente nadie puede dudar que los
ordenadores sean un componente esencial en los IES de nuestro país. Su coste
para los centros es un tema muy importante a tener en cuenta, aunque no hay
que dejar atrás el tema del mantenimiento. El mantenimiento supone un gasto económico extra y un tiempo de dedicación
de los profesores encargados de dicha
tarea. Normalmente además existe un problema extra ya que los propios profesores

no disponen de ese tiempo en el centro o
no son especialistas en la materia. Todo
esto genera problemas que pueden subsanarse con la propuesta que se muestra
en este artículo. Todos nos hemos acostumbrado al modelo de PC que permite a
cada usuario tener su propia CPU, su disco duro y su memoria para ejecutar aplicaciones. Pero actualmente las computadoras personales se han vuelto tan sofisticadas que la mayoría de las personas
seguramente no alcanza a utilizar la capa-

cidad total de procesamiento adquirida.
La virtualización de escritorio de NComputing constituye una perspectiva moderna al respetado concepto a través del cual
múltiples usuarios comparten la capacidad de procesamiento de una sola computadora. Este enfoque presenta numerosas ventajas sobre el modelo de PC tradicional que incluyen una menor cantidad
de gastos generales, más ahorro de energía y administración simplificada.
En los últimos 30 años, las PC han cambiado nuestro modo de trabajar, entretenernos, aprender y de pensar en torno a la
tecnología informática. Desde el primer
microprocesador de un solo chip en 1971
y hasta las más recientes CPU de múltiples
núcleos que abastecen a las actuales PC,
los usuarios han tenido que controlar y
disponer de sus propias capacidades de
procesamiento. En gran medida, el éxito
de la PC se atribuye al traslado de las capacidades de procesamiento desde el centro
de datos y directamente hasta nuestras
computadoras de escritorio.
La virtualización de escritorio de NComputing permite que un solo PC soporte
simultáneamente dos o más usuarios, cada
uno ejecutando su propio grupo de aplicaciones independientes. La clave de esta
solución exclusiva ha sido la optimización
de los tres componentes centrales de este
tipo de tecnología para poder trabajar en
conjunto: el software que virtualiza los
recursos en la PC, el protocolo que extiende la interfaz de usuario y el cliente o “dispositivo de acceso”. Debido al alto grado
de optimización, las soluciones de virtualización de escritorio ofrecidas por NComputing pueden ejecutarse en el hardware
de PC (no solo en el hardware de servidor).
La solución resultante brinda así todos los
beneficios de la computación directa sin
sus inconvenientes respectivos. Muchos
de los conceptos que sustentan la solución
de NComputing son similares al antiguo
modelo de terminales “thin client”. No obstante, NComputing ha desarrollado una
implementación completamente exclusiva que ofrece mejor desempeño de usuario a menor costo. Los dispositivos de acceso de Ncomputing son mucho más pequeños y se integran mejor que las terminales “thin client” tradicionales, los cuales,
para la mayoría, son construidos con componentes de PC de generaciones anteriores. NComputing también ha desarrollado su propio software de virtualización
denominado vSpace, y el protocolo de
extensión de usuario para optimizar aún
más la solución. En efecto, NComputing
ha desarrollado un conjunto de tecnolo-
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gías que trabajan en conjunto para permitir que no solo el hardware de servidor
sofisticado pueda compartirse, sino también el hardware de PC estándar. Este enfoque exclusivo ha demostrado la capacidad
de extender el acceso informático a un
nuevo grupo de usuarios ideal para aulas
de informática de los IES. Es decir, un IES
gana en muchos aspectos utilizando
NComputing con respecto a la solución
clásica de adquisición de ordenadores personales independientes. Las principales
ventajas de este tipo de solución con respecto a otras alternativas son:
-Menor coste. Para un aula de informática
con la solución NComputing sólo será necesario comprar un equipo servidor y los
clientes necesarios para cada puesto. El coste de los equipos clientes es muy reducido.
En cambio el coste del servidor es elevado
pero mucho menor que el coste de la compra de todos los equipos individuales.
Por tanto, finalmente para el centro hay un
ahorro económico considerable.
-Mejora en el espacio. Los equipos informáticos ocupan un espacio considerable y
utilizan gran número de cables, lo cual dificulta en muchas situaciones la implantación de aulas de informática en los IES. La
solución de computación virtualizada reduce drásticamente el espacio de los equipos
haciendo la instalación del aula mucho más
fácil y dándole mucha más versatilidad.
-Óptimo aprovechamiento de los recursos
hardware. Habitualmente un ordenador
personal para el uso que comúnmente se
le da en un IES no utiliza gran cantidad del
hardware que provee. Cuando la red está
virtualizada con NComputing cada equipo cliente utiliza exactamente los recursos que necesita dejando al resto de equipos el resto de capacidad de procesamiento. Esto es realmente algo muy importante a considerar ya que no se desperdicia el
uso del hardware en ningún momento.
-Optimización del mantenimiento. El mantenimiento de un aula de informática sólo
tendrá que realizarse en el servidor en la

solución NComputing. Por ejemplo cada
vez que se quiera instalar una aplicación
en un equipo, sólo tendrá que instalarse
una vez en el servidor y no realizar la instalación en cada uno de los clientes. Asimismo todas las actualizaciones de los sistemas operativos y otros componentes
software se instalarán únicamente en el
servidor, sin tener que replicarse las mismas a los equipos clientes.
Como suele ser habitual no todo son ventajas el uso de soluciones de virualización
como la ofrecida por NComputing tienen
también un conjunto de inconvenientes:
-Hardware cerrado. La configuración del
hardware sobre todo de los terminales
clientes es muy cerrada a los usuarios y no
permite una alta personalización como los
ordenadores personales. Esto puede crear problemas en aulas de informática de
IES donde se necesiten unos requisitos
más específicos como pueden ser para
aulas de ciclos de informática, desarrollo
gráfico o de video.
-Software cerrado. Muchos de estos sistemas de virtualización son controlados por
software propietario que no permiten una
configuración tan abierta como la de los
ordenadores personales convencionales.
Depende del sistema además estará cerrado a ciertos sistemas operativos.
-Tiempo de ejecución de programas. Dado
que los clientes comparten el hardware si
es verdad que lo utilizan de forma eficiente, pero no dejan de tener que compartirlo. Cuando todos los clientes tienen una
carga alta de trabajo el tiempo de ejecución de los programas puede subir estrepitosamente, llegado a situaciones de bloqueo parcial. En cambio usando ordenadores personales convencionales cada
cliente tiene su hardware dedicado lo cual
es mucho más convenientes para algunas
situaciones.
-Formación del personal de mantenimiento. Los sistemas que coordinan el servidor
suelen ser propios de la empresa y distintos a los sistemas que utilizan los ordena-
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dores personales convencionales. Estos
crea muchos problemas a la hora de administrarlos si los usuarios no son titulados
en informática y no poseen conocimientos avanzados en la materia. Esto genera
que finalmente este tipo de sistemas estén
adheridos a contratos de mantenimiento
de la misma empresa que proveyó el software, lo cual en cierta forma es una atadura difícil de romper entre el IES y la empresa. Como conclusión general todo IES responsable de más de una PC debería considerar seriamente las ventajas de adoptar la virtualización de escritorio. Aprovechando las innovadoras computadoras de
bajo costo de hoy, incluso los IES más
pequeños podrían obtener beneficios
inmediatos sin tener que incurrir en elevados costos de informática. Y lo más
importante es que la virtualización de
escritorio permite que todos los integrantes del IES tengan acceso a la informática
de manera más económica.
Por tanto es decisión del equipo directivo
y de los responsables del departamento
de informática la toma de decisiones con
respecto a este tema. En algunos casos es
más beneficioso el uso de escritorios remotos conectados a un terminal y en otros es
más adecuado el uso de ordenadores personales convencionales aunque esta última alternativa siempre es más cara que la
primera. Cuando la carga de trabajo del
equipo sea alta la segunda alternativa es
más adecuada que la primera como suele
darse el caso en Formación Profesional.
Sin embargo para impartir clases con ordenadores en ESO y Bachillerato la solución
de virtualización de escritorios suele ser
la más adecuada.
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