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Andalucía lleva el flamenco
a las aulas de la comunidad
La Junta incluye el arte jondo en la planificación de las actividades complementarias
de los centros y crea unos premios para “impulsar su conocimiento” en las escuelas

Gomendio propone incentivar a los
profesores porque actualmente se
les ofrece “una carrera plana”
n

Cree que no se motiva “a aquellos que hacen esfuerzos por mejorar”

n

Achaca la polémica de los sueldos docentes a un error de transcripción
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Gomendio plantea
ahora incentivar
a los profesores
Estima que se les ofrece “una carrera plana que no
motiva a aquellos que hacen esfuerzos por mejorar”
[Eduardo Navas] La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha apuntado a la
necesidad de incentivar a los docentes,
puesto que el modelo actual les ofrece
“una carrera plana que no motiva a aquellos que hacen esfuerzos por mejorar”.
Montserrat Gomendio ha hecho este
planteamiento en una entrevista concedida a Antena 3, tras la polémica suscitada por sus declaraciones en las que
afirmaba que la mayor parte de la inversión educativa en España se había “desviado a reducir la ratio alumno-profesor
y a mejorar el salario de los profesores”.
La ‘número dos’ del ministerio que capinatea José Ignacio Wert ha recalcado
que la controversia se generó por un
“error de transcripción” de sus palabras.
Gomendio ha asegurado que lo que trataba de explicar en su conferencia era
que el aumento de la inversión destinada al personal docente en los últimos
años tenía como objetivo disminuir la
ratio alumnos-profesores, si bien es cierto que los sueldos de los profesionales
de la enseñanza también se han incrementado, hasta superar la media de la
OCDE, aunque no “lo adjetivé”, ha matizado la secretaria de Estado.
A su juicio, el problema no está en que
los salarios puedan ser “altos o no”, sino
en la necesidad de ofrecer una carrera
docente eficaz. “Ahora no se incentiva,
es un sistema plano” en el que “el profesor se incorpora como funcionario y, a
partir de ahí, desarrolla una carrera plana que no motiva a aquellos que hacen
el esfuerzo por mejorar”, ha comentado.
Tres días antes de la citada entrevista,
Gomendio lanzaba otro mensaje de apoyo a los profesores, durante su participación en el V Encuentro Científico organizado por el CSIC y la Fundación BBVA.
En su intervención, dijo a los docentes
que “el principal objetivo de vuestra profesión es generar ilusión a los alumnos,

“

La ‘número dos’ del
Ministerio de Educación
hizo esta propuesta tras
sus declaraciones sobre
la subida del sueldo
de los docentes, que
generaron hace un mes
una gran controversia

incrementar sus expectativas y conseguir que todos ellos sean ambiciosos y
capaces de llegar a metas que antes no
se habían planteado”.
La defensa del ministro
El ministro de Educación, Cultura y
Deporte también achacó a un “lamentable error de transcripción” la supuesta tergiversación de las declaraciones
realizadas por la secretaria de Estado de
Educación sobre el salario a los profesores españoles, en el transcurso de un viaje oficial a Brasil. “Lo que efectivamente dijo al respecto” Montserrat Gomendio es que se han ‘destinado’ (y no desviado) recursos en gran cantidad a reducir el ratio y a aumentar el salario de los
profesores”, precisó José Ignacio Wert.
En la sesión de control al Gobierno en el
Congreso de los Diputados, el portavoz
de Educación del PSOE en la Cámara,
Mario Bedera, calificó de “impropias” las
palabras de la número dos del ministerio y preguntó al titular del ramo si consideraba que pagar al profesorado por
su trabajo no es una buena inversión.
Además, criticó que las plantillas se
hayan reducido en 65.000 docentes en
lo que va de legislatura y que quienes
aún conservan su trabajo hayan visto
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mermar su salario un 23 por ciento, con
pérdidas poder adquisitivo de cinco puntos y un aumento de la jornada laboral.
“Están maltratando a los docentes desde
que llegaron al ministerio y por eso no
estaría mal que se recataran un poco”,
señaló el socialista. “Sabemos que no proceden del mundo educativo, pero su falta
de experiencia no les justifica su falta de
sensibilidad”, añadió Bedera, quien pidió
tanto Wert como a Gomendio que, si quieren dignificar la profesión, “empiecen por
dar ejemplo y respeten al profesorado”.
El ministro le replicó que el Gobierno no
tiene “ningún problema” con el salario de
los docentes. De hecho, “le parece muy
bien” que los profesores españoles tengan
en todas las fases de su carrera una retribución superior a la media de la OCDE.
El estallido de la polémica
La polémica estalló hace un mes, cuando
la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades aseguró que en España se ha destino en la
última década “mucho dinero” a la educación, aunque “no se ha invertido bien”.
La mayor parte de este dinero, según sostenía 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 enseñanza llegaron a pedir dimisiones.
Gomendio hizo estas declaraciones durante la jornada inaugural de la Conferencia
de Alto Nivel sobre la Evaluación de las
Competencias de Adultos de Brasilia. El
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”, ya
que “no se ven resultados satisfactorios”.
“La mayor parte de la inversión 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
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Imagen de archivo de
Gomendio visitando
las Olimpiadas de la
FP celebradas en 2013.

que no hay mejorías. Además, se ha 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 del PP 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.
Indignación entre los sindicatos
FETE-UGT exigió a Montserrat Gomendio
que rectificara sus palabras o dimitiera 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 quiso destacar además que, desde
el comienzo de la crisis, el profesorado ha
perdido el 30 por ciento de poder adquisi-

tivo. Además, explicó 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.
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 daba explicaciones,
“debería dejar su cargo”. En su opinión,
las manifestaciones de la secretaria de
Estado constituían “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, tildaba “desafortunadas” las palabras de la ‘número dos’ del
ministerio. “España -apostilló- siempre ha
estado por debajo de la media de la Unión
Europea en gasto educativo, incluso en las
épocas de bonanza”.
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[J.H.] La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha
aprobado una orden para fomentar la introducción del flamenco en el sistema educativo de la región. Entre otras medidas, se
establece la inclusión del arte jondo en la
planificación de las actividades extraescolares y complementarias de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
Otras de las iniciativas adoptadas son
la creación de los premios ‘Flamenco en
el Aula’ y la convocatoria de proyectos
de investigación y desarrollo curricular.
Respecto a la primera de las iniciativas, la
normativa dispone que los centros educativos incluirán en la programación anual
actividades extraescolares y complementarias que difundan el flamenco en sus vertientes histórica, cultural y artística.
El objetivo es promover su conocimiento
y profundizar en su valoración social, así
como posibilitar una mayor formación de
la comunidad educativa en este patrimonio cultural andaluz de primer orden.
Asimismo, el departamento que dirige
Luciano Alonso dictará instrucciones para
la integración del flamenco en el proyecto educativo de los centros, de acuerdo
con la autonomía pedagógica, de organización y gestión que les concede la Ley
17/2007 de Educación de Andalucía (LEA)
y los respectivos reglamentos orgánicos.
Por otro lado, la Junta procederá a la convocatoria de la realización de proyectos de
investigación e innovación y desarrollo
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Andalucía refuerza su
apuesta por el flamenco
El arte jondo se incluirá en la planificación de las actividades
extraescolares y complementarias de los centros educativos
inclusión en el sistema educativo andaluz, en cualquiera de los niveles de enseñanza universitaria, a la vez que se fomenta la participación de los docentes en la
confección de materiales de difusión.

curricular sobre esta materia, así como de
elaboración de materiales curriculares y
recursos didácticos. La finalidad es incentivar los trabajos del profesorado que contribuyan a profundizar en el conocimiento del flamenco en todas sus facetas y su

Premios ‘Flamenco en el Aula’
También se crean los premios ‘Flamenco
en el aula’ para reconocer e impulsar el
conocimiento del flamenco en los centros.
Los galardones presentan dos modalidades diferentes: los destinados a la elaboración de materiales curriculares y recursos educativos y los dirigidos a premiar las
experiencias y buenas prácticas docentes.
La orden de la Consejería hace también
referencia a la creación del Portal Educativo del Flamenco (www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portalde-flamenco), que está en funcionamiento desde el pasado otoño. Esta web da acceso a la gran diversidad de documentos,
noticias, recursos y materiales relacionados con esta manifestación artística. El portal sirve de referencia a toda aquella persona que quiera acercarse al flamenco.

El Gobierno no descarta el
copago en las enseñanzas
que no sean obligatorias

El Consejo Escolar del
Estado ha exigido que los
libros de textos sean gratis

[A.E.] El ministro de Educación

[I.P.] El Consejo Escolar del Estado ha aprobado -por quince
votos a favor, dos abstenciones
y dos en contra- un texto en el
que exige al Ministerio de Educación que garantice la gratuidad de los libros de texto y del
material curricular que se usa
en la enseñanza básica a todo
el alumnado, independientemente del lugar donde estudie.
El máximo órgano de representación de la comunidad educativa insta así al departamento
de José Ignacio Wert a “garanti-

no descarta el copago en las etapas en las que la enseñanza
pública no sea obligatoria, por
razones de “equidad y justicia”.
Así lo dejó ver en una respuesta al diputado socialista Guillermo Meijón, quien le preguntó
si compartía la opinión de que
generalizar el copago en la educación haría el sistema “más justo y eficiente”, como plantea el
informe de la comisión de
expertos para la reforma fiscal.
Jose Ignacio dijo que el criterio

del Ejecutivo se basa en lo que
la Constitución establece sobre
la condición de gratuita y obligatoria de las enseñanzas básicas y en lo que las leyes educativas han consagrado al respecto en los niveles no obligatorios.
Otra cosa son “las enseñanzas
que no tienen esa condición de
obligatorias y gratuitas, y que
están, según el informe de la
comisión de expertos, inspiradas en la búsqueda de principios de mayor equidad y justicia”, manifestó el ministro.

zar la gratuidad total de la enseñanza básica, de manera que
las familias no tengan que aportar cantidad alguna por libros
de texto u otros materiales de
carácter didáctico o curricular
necesarios para que sus hijos e
hijas reciban dicha enseñanza”.
El Consejo Escolar del Estado
afirma que “existen grandes dificultades de las familias para
asumir los costes impuestos por
la adquisición de libros y materiales”, agravadas por la reducción y eliminación de ayudas.

Didáctica

06

ae >> Número 130

La mujer y el teatro
[María Teodora Moreno Sánchez · 53.570.089-F]

Hasta que se promulgó en 1975 la Ley de
Reforma del Código Civil, a efectos de
capacidad, la mujer estaba al mismo nivel
que los menores de edad, locos y dementes. Con esta ley se mejoró sobre todo su
capacidad jurídica, aunque la mujer casada seguía teniendo muchas limitaciones.
En este ambiente no es de extrañar que el
deseo de una mujer de dedicarse al teatro
supusiera una transgresión de la regla y un
motivo de burla para muchos autores. La
incorporación de la mujer al mundo del
teatro fue algo tardía, puesto que aunque
en las obras los personajes femeninos
están presentes y son de gran importancia
no se puede afirmar con seguridad que fueran interpretados por mujeres. De hecho,
en las obras de algunos autores las mujeres sólo son nombradas y nunca aparecen
en escena, mientras que en otras comedias
se puede observar que adolescentes y
mujeres no llegan a coincidir en el escenario, por lo que cabría deducir que tal vez el
adolescente representara ambos papeles.
Desde 1586 imperaba una ley en España
promovida por la Junta de Reformación,
según la cual el director de una compañía
no podía contratar a ninguna mujer, bajo
pena de cinco años de destierro del reino
y cien mil maravedís.
Cuando se consolidó el oficio teatral en
España se permitió a la mujer representar
los papeles femeninos, aunque para ello
debía estar casada y llevar a su marido consigo. Esto no evitaba que fuese acusada
igualmente de inmoralidad por pertenecer al mundo de la farándula.
Cambio en la legislación
Este cambio en la legislación tuvo lugar en
1587 y fue promovido por una compañía
italiana, Los Confidentes, que al llegar a
Madrid, se encontró con la imposibilidad
de representar su obra porque a las actrices integrantes de la compañía no se les
permitía actuar. Deciden entonces presentar al Consejo de Castilla una petición para
poder representar con estas actrices en el
corral del Príncipe, exponiendo que “las
comedias que traen para representar no se
podrán hacer sin que las mugeres que en su
compañía traen las representen, y porque
demas de que en tener esta licencia no se
recibe daño de nadie, ante[s] mucho avmento de limosna para los pobres”. En noviembre de ese mismo año se alza la prohibi-

“

Desde 1586, una ley
promovida por la Junta
de Reformación prohibía
a los directores de las
compañías contratar a
mujeres bajo pena de
cinco años de destierro
del reino y una multa
de cien mil maravedís

ción. Sería conveniente, asimismo, destacar que antes de la petición de los italianos
también se habían llevado al Consejo otras
peticiones, una de las más significativas es
el memorial que catorce actrices españolas, destacando entre ellas Mariana Vaca y
María de la O, presentaban al Consejo de
Su Majestad y en el que se podía leer que:
“por averles prohibido que no representen
padecen mucha necesidad, y las conciencias suyas y de sus maridos estan en peligro
por estar absentes, y se a dado causa a que
para suplir su falta en las representaciones,
los dichos sus maridos traen muchos
muchachos de buen gesto, y los bisten y
tocan como mugeres, con mayor indecencia y mas escandalo que ellas causaban, lo
cual cesaria dandoles licencia para representar con dos condiciones, la vna que cada
vno representase en su genero y figura, el
hombre en habito de hombre y la muger en
habito de muger, la segunda que en las compañias y representaciones de comedias no
ande ny represente ninguna muger soltera
sino que tal sea casada y trayga consigo a
su marido, y para que esto se cumpla, la justicia quando diere licencia para representar haga averiguación de lo dicho”.
No obstante, ninguna de las peticiones
para levantar la prohibición de 1586, previa a la que presentaron Los Confidentes,
fue tenida en cuenta.
Una de las primeras mujeres españolas en
subir a escena de la que hay noticias es Mariana, primera mujer de Lope de Rueda, de
la que se sabe que fue bailarina y cantante.
Con el paso del tiempo, las mujeres irán
ganando importancia en las obras de nuestros autores hasta adquirir un papel más

destacado, sin embargo, ellas no tendrán la
última palabra, aún no se les dejará dar fin
a los conflictos. Los principales papeles que
representará serán el de madre, seguido del
de esposa. Su presencia en las compañías
profesionales aumentará con la aparición
de los primeros teatros comerciales.
Por lo que respecta a su labor como dramaturga, su camino no fue menos difícil.
En primer lugar, la literatura le estaba vedada a la mujer, era un ámbito, como tantos
otros, reservado a los hombres.
A partir del siglo XVII las mujeres dramaturgas comienzan a salir del anonimato
por medio de dos caminos, o bien escogían ingresar en un convento, lo que les permitía tener acceso al estudio sin provocar
recelos, o bien intentaban competir por
estrenar sus obras y ganarse la simpatía
del público.
La mayoría de la producción teatral de las
que seguían el primer camino estaba formada por autos sacramentales y otras
obras de tipo religioso. Fuera de la temática religiosa, las dramaturgas cultivaron
más la comedia que la tragedia, su finalidad principal era divertir al público, subir
a escena su cotidianidad desde una mirada cómica, y para esto el papel de la mujer
es fundamental.
Se puede concluir afirmando que la situación ha mejorado bastante sobre todo a
partir del siglo XX, donde se aprecia un
notable crecimiento de mujeres dramaturgas. Sin embargo, en el teatro la gerencia de los diferentes oficios sigue estando
muy diferenciada según los sexos, el vestuario, sirva de ejemplo, ha sido una profesión predominantemente dirigida por
mujeres mientras que en la especialidad
de dramaturgia y dirección siguen teniendo más relieve los hombres.
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[Juan José Sacristán Marcos · 09.006.537-J]

En la etapa 0-3 años tiene gran importancia el conocimiento del entorno, y así viene recogido en los ámbitos de desarrollo
para esta edad. Por ello la relevancia de trabajar el medio natural a través del huerto.
Trabajamos con los alumnos desde el nivel
1 año, como una herramienta pedagógica. Con ella pretendemos que el niño
adquiera nuevos conocimientos relacionados con su entorno más próximo y a su
vez utilizar el huerto como recurso para
una educación ambiental. De esta manera se fomenta el interés, respeto y cuidado de las plantas en los niños.
Trabajaremos de una forma cooperativa,
creativa, experimental, donde los niños
harán diferentes tipos de actividades tanto de contacto directo con las plantas como
a través de la lectura de un cuento o con la
realización de un mural. Aprenderán a cuidar las plantar, a plantarlas, regarlas… todo
de manera lúdica y atractiva para ellos.
Como por circunstancias habrá plantas
que nos den sus frutos más tardíos, realizaremos algunos trucos de “magia” y haremos que nos los den antes para que así los
niños puedan observar el resultado y puedan probar algunas hortalizas y verduras.
Nuestros objetivos serán:
· Conseguir que el alumno explore y tome
contacto con la realizada, ampliando su
campo motivacional.
· Experimentar con elementos naturales.
· Acercar el mundo de las verduras, hortalizas, tubérculos y frutales al entorno escolar.
· Conocer vocabulario relacionado con el
huerto y sus herramientas de trabajo: semillero, pala, pulverizador, azada, abono, semillas, regadera, etcétera.
· Aprender a utilizar algunas herramientas.
· Desarrollar la capacidad creativa de los
niños.
· Disfrutar con el contacto de la naturaleza y las diferentes actividades.
· Desarrollar actividades que impliquen el
cuidado y el respeto del medio natural (el
huerto).
· Trabajar en grupo.
· Conocer y probar los frutos que nos da el
huerto.
· Favorecer la observación, experimentación, manipulación y exploración autónoma de diferentes materiales culinarios
y de la horticultura.
El taller del huerto se puede llevar a cabo
durante todo el curso escolar, ya que son
amplias y variadas las actividades que se
pueden hacer como complemento de este
taller, ya que se pueden hacer actividades
tanto en aula como en el exterior.
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Cómo trabajar el huerto
con niños de 1 y 2 años
Las actividades que nos planteamos realizar son actividades manipulativas y de contacto directo que son las más adecuadas
para esta edad. Generalmente serán actividades de trabajo en grupo, para fomentar
la comunicación e interacción entre ellos.
Antes de iniciar cualquier actividad de
huerto se ha de planificar un calendario
de siembra, según la estación en que nos
encontremos y después elaborar un diseño de plantación de huerto en función de
las plantas de cultivo.
Las actividades iniciales que se pueden llevar a cabo con los niños en el aula son: la
realización de unos semilleros para luego
trasplantar al huerto la planta, donde cada
aula sembrará unas semillas en semilleros
que haremos con envases de yogur, a los
que cuidaremos y regaremos hasta que
crezca el brote, el cual será trasplantado en
nuestro huerto. Con este tipo de actividades se pretende que el niño tengo un primer contacto con los materiales de siembra y que puedan observar el proceso directamente en el aula, del crecimiento de una
planta y de la responsabilidad de cuidarla.
Otras actividades que iremos haciendo en
el aula para ampliar los conocimientos y
vocabulario de los niños relacionado con
el huerto o el medio ambiente serán: la
observación de bits de plantas, hortalizas,
herramientas del huerto… hacer murales
con diferentes técnicas de frutas y hortalizas, como coger una patata cortar la a la
mitad y estampar formas en papel continuo, crear un cespino, con una media y
semillas de alpiste, construir un espantapájaros, hacer molinillos de viento con
botellas de plástico. Según avanza el tiempo las actividades empiezan a ser más de
preparar cosas para nuestro huerto, de
manera que hacemos que los niños lo sientan más suyos al poner creaciones de ellos
como los molinillos o el espantapájaros.
Las actividades de desarrollo son aquellas
en las cuales ya tienen relación directa con
el espacio del huerto, se les muestra donde van a poner sus plantas y todas las cosas
que han ido haciendo en clase, de manera que se sitúen en el espacio y se empieza a preparar el huerto retirando malas
hierbas y arando y abonando la tierra, se
les da palas y rastrillos para que sean ellos
quienes muevan la tierra y echen el abono, aunque luego sea la profesora la que

finalmente haga la parte más fuerte que
será hacer los surcos de manera más precisa. Los niños se divierten al estar en contacto directo con nuevos materiales y al
disfrutar de un nuevo espacio.
Y empezamos con las actividades de plantación, son actividades experimentales y
manipulativas las más aconsejables a esta
edad porque a través de los sentidos y de
la estimulación de ellos es como un niños
mejor puede desarrollar el resto de los
ámbitos de desarrollo.
Trasplantamos las plantas de los semilleros a los surcos de huerto, hacemos un agujerito donde pondremos cada planta o
semilla nueva, esta actividad es más individual lo que te permite profundizar más
con cada niño lo que está haciendo en ese
momento y que luego ha de cuidar mucho
de su planta para que se haga grande...
Las actividades finales son con las que culminaremos nuestro huerto habrá que ir
cuidándolo todos los días y poquito a poco
podremos ir observando lo que en él va
ocurriendo, veremos germinar nuestras
nuevas semillas y florecer nuestras plantas de donde veremos crecer algún fruto
que cuando estés listo, cortaremos y degustaremos entre todos. Disfrutando del último proceso de la actividad que es degustar los frutos que nos dé el huerto y trabajar nuestros sentidos olfativos, táctiles y
gustativos con nuevos alimentos a conocer y probar. Y como no potenciar la autoestima del niño ya que gracias a sus cuidados, nuestro huerto nos ha dado hortalizas y verduras que todos podemos comer.
A pesar de la corta edad de los niños las
actividades de cultivo que se realizan con
ellos, son las mismas que elabora un adulto lo único que se hace es adaptar el espacio y los materiales a la edad con la que se
está trabajando y que el adulto supervise
finalmente las actividades que haya que
hacer con mayor precisión.
Se pretende fomentar la autonomía del
niño, la confianza en sí mismo y el disfrute y cuidado por el medio ambiente.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ENCUENTROEDUCATIVO.COM
HTTP://WWW.RECOLECTIVO.NET
HTTP://WWW.PLANETAHUERTO.ES
HTTP://WWW.COMUNIDAD.EDUAMBIENTAL.ORG
HTTP://WWW.ECOAGRICULTOR.COM
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El aprendizaje de los colores en
Inglés para el aula de 2-3 años
[Susana González López · 09.011.699-T]

A esta edad los niños están aprendiendo a
identificar lo que les rodea, y es importante que a la hora de iniciarles en el aprendizaje de los colores, les ayudemos a relacionarlos con objetos y figuras que les sean
familiares en su vida cotidiana, a través de
un idioma como es el Inglés, donde el adulto servirá de guía para fomentar en el niño
el interés y el entusiasmo por esta nueva lengua mediante la consecución de aprendizajes significativos (en nuestro caso los colores), de forma que la integren con más facilidad en un futuro escolar. Nos basaremos
en los fundamentos teóricos de Lev Semiónovich Vygotsky, referente histórico en la psicopedagogía, que aboga por la efectividad
de la enseñanza siempre que se realiza tomando ejemplos de la vida cotidiana del
alumno y es guiado con ayuda de un adulto.
A continuación se citan los objetivos que
pretendemos alcanzar con este proyecto:
· Conocer los colores primarios y secundarios e identificarlos en lengua inglesa.
· Acercarse a la lengua inglesa a través de la
exploración plástica.
· Estimular la expresión oral a través de las
sensaciones experimentadas con los colores.
· Propiciar la expresión oral en inglés
mediante diferentes actividades lúdicas.
· Acercarse a la lengua inglesa con diferentes soportes (visuales, auditivos y orales).
· Afianzar el conocimiento del nuevo vocabulario adquirido.
· Conocer diferentes canciones en inglés
relacionadas con los colores.
· Ampliar su conocimiento del idioma a través de la adquisición del vocabulario pasivo
que se utilizará a lo largo de las actividades.
· Disfrutar del aprendizaje del nuevo idioma.
· Aprender a distinguir los nuevos fonemas
que escuchan durante las actividades.
· Adquirir interés por el conocimiento de un
nuevo idioma.
Nuestro proyecto está encaminado a conseguir la iniciación del alumno en lengua
inglesa, para ello recurriremos a los materiales necesarios y espacios donde transcurra la clase únicamente en inglés, para que
se familiarice con el idioma y al mismo tiempo lo fomentemos.
Algunos de los materiales serán: flashcards,
objetos de colores en diversas formas y
tamaños, la “mascota” del aula, sillas, poemas y canciones en inglés, imágenes, etc.
Las actividades a través de las cuales vamos

a desarrollar nuestro proyecto de aprendizaje, pueden ser iniciales o de desarrollo,
y se alternarán dependiendo de los objetivos marcados en este proyecto.
Actividades de inicio
En la asamblea de cada mañana, es donde
los niños aprenderán los colores primarios
y secundarios relacionados con objetos y
situaciones familiares para ellos; la tutora
les enseñará flashcards para que aprendan
los colores, e irá ampliando la complejidad
de este ejercicio cuando haga que los alumnos mencionen cada color en inglés e incluso que los relacionen con objetos de clase.
Esta actividad se hará a diario en la asamblea, como modo de introducción al inglés,
para que sepan que es el momento de trabajar en otro idioma y así generar interés.
Actividades de desarrollo
“La siguiente propuesta de actividad es un
juego para el que necesitaremos un espacio en el que haya colores a la vista que los
alumnos puedan identificar con facilidad; el juego se llama “Touch something...”
y explicaremos a los niños mediante gestos e inglés que a la señal de la profesora,
deben buscar un objeto del color que ella
mencione y tocarlo, así por ejemplo, a la
señal de “touch something yellow”, los
niños deberán buscar un objeto amarillo
y tocarlo. Terminaremos el juego cuando
los niños hayan identificado/tocado todos
los colores previstos como objetivos”.
En otra actividad que nos plantearemos
para enseñar los colores, necesitaremos
un espacio diáfano para realizarla y que
los niños tengan una perspectiva visual
favorable. El juego se llama “Bingo de colores”; la profesora repartirá flashcards de
los colores que se van trabajar en el aula y
seguidamente los enseñará a los niños
mencionando cada color en inglés; al ver
el color, se levantarán los que tengan el
mismo y lo dirán en voz alta, en inglés. Se
irá complicando poco a poco siendo ellos
los que digan el color en inglés, cuando se
levanten, sin que la profesora se lo diga.
La siguiente actividad que usaremos para
afianzar el conocimiento de los colores en
inglés es el tradicional juego de las sillas;
para ello necesitaremos una silla por cada
alumno y a su vez agruparlas por colores
(si no contamos con sillas de colores podemos poner tarjetas de colores en los respaldos, para que los niños puedan identificarlos rápidamente). Explicaremos en

inglés y mediante mímica el juego, ejemplificándolo nosotros mismos si es necesario. A continuación cantaremos una canción de los colores en inglés que sea ya
conocida por los alumnos, para que puedan cantarla mientras giran alrededor de
las sillas. Cuando la profesora pare de cantar y diga un color, por ejemplo “blue!!”,
deberán buscar rápidamente una silla de
dicho color y sentarse; los niños que no
hayan conseguido sentarse seguirán participando en el juego, pero cantando y animando al resto de compañeros hasta que
sólo quede una silla y un niño.
La siguiente actividad lúdica es el “juego del
pañuelo”, en el que dividiremos a los alumnos en dos grupos; a cada uno de ellos se les
dirán cuáles son sus colores, que serán los
mismos respectivamente para los alumnos
del otro grupo. La profesora permanecerá
entre los dos grupos alineados y cuando ella
mencione un color determinado en inglés,
el niño que represente ese color en cada uno
de los dos grupos, acudirá corriendo a coger
el pañuelo. El grupo ganador será el que más
veces se haya hecho con el pañuelo.
La actividad que vamos a realizar a continuación, es cantar la canción de la mascota del aula (por lo tanto buscaremos un
peluche o juguete que nos “enseñará” a
hablar inglés), la llamaremos “Crazy frog”,
y estará ubicada en un espacio de la clase
donde los alumnos la puedan visualizar y
sepan que una vez que la cojamos, tienen
que sentarse en la asamblea y cantar su canción como manera de dar los buenos días
y así introducir la expresión oral a través de
la música o la poesía, dependiendo de lo
que queramos trabajar en ese momento.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Generadores de hojas de caligrafía
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Cada día la implantación de nuevas tecnologías basadas en internet en el ámbito de la educación tiene mayor impacto
en todas las áreas educativas. El seguimiento de los alumnos, el aprendizaje on-line
y el auto-aprendizaje en las distintos tipos
de plataformas va a un ritmo imparable
que los docentes no pueden ni deben
obviar. Este tipo de formación no sólo es
aplicable a alumnos de IES, sino a la propia formación del profesorado y del personal laboral del mismo. Ante esta situación existe una gran variedad de situaciones en las que se pueden generar un recurso didáctico. Concretamente en este artículo vamos se van a tratar las aplicaciones
para poder generar hojas de caligrafía.
La creación debe ser sencilla, dinámica,
fácil pero a la vez conjugar la potencia y
versatilidad que requiere este tipo de tarea.
A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una pequeña descripción de las principales funcionalidades.
· Generador de hojas pautadas para caligrafía. Esta herramienta permite generar hojas
pautadas en distintos tamaños. Asimismo
permite generar una archivo PDF con el
contenido de las misma, que puede ser posteriormente retocado con otras herramientas de edición para generar un contenido
más completo. Esta aplicación puede
encontrarse en http://www.olesur.com/
educacion/f_pautas.asp.
· Generador de hojas de caligrafía a partir
de textos propios. Sólo se necesita escribir el texto que deseamos que los alumnos
trabajen y esta aplicación generará la hoja
de caligrafía en papel pautado. Al igual que
la aplicación anterior permite generar un
archivo PDF con el contenido de las mismas, que puede ser posteriormente retocado con otras herramientas de edición
para generar un contenido más completo. Esta aplicación puede encontrarse en:
http://www.olesur.com/educacion/f_caligrafia.asp.
· Generador de hojas de caligrafía de cifras
para escribir con letras. Esta aplicación trata generan hojas de caligrafía en las que se
el alumno debe escribir el número con
letras. Al igual que la aplicación anterior
permite generar un archivo PDF con el contenido de las mismas, que puede ser posteriormente retocado con otras herramientas de edición para generar un contenido
más completo. Esta aplicación puede

encontrarse en: http://www.olesur.com/
educacion/f_escrible_los_numeros.asp.
· Generador de hojas de caligrafía de números para escribir con letras. Esta aplicación
trata generan hojas de caligrafía en las que
se el alumno debe escribir las cifras de los
números. Al igual que la aplicación anterior permite generar un archivo PDF con el
contenido de las mismas, que puede ser
posteriormente retocado con otras herramientas de edición para generar un contenido más completo. Esta aplicación puede
encontrarse en: http://www.olesur.com/
educacion/f_escrible_con_letra.asp.

La creación debe ser fácil
y sencilla, conjugando la
potencia y la versatilidad que
requiere este tipo de tarea
· Generador de ejercicios de caligrafía. Esta
aplicación es la primera que permite elegir idioma (español, catalán, inglés, francés o gallego). Asimismo permite escribir
el enunciado, pie de página y texto a practicar, elegir el tipo de pauta (Montessori,
línea simple o cuadrícula), el número de
líneas y el tipo de letra. Es una aplicación
muy completa. Es la que más versatilidad
aporta y es fácil de utilizar. Al igual que la
aplicación anterior permite generar un
archivo PDF con el contenido de las mismas, que puede ser posteriormente retocado con otras herramientas de edición
para generar un contenido más completo. Esta aplicación puede encontrarse en:
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES.
· Generador de hojas de caligrafía en inglés.
Es un generador en inglés con el que se puede elegir fonema o léxico a trabajar. Como
gran ventaja con respecto a los anteriores
es que se puede crear plantillas con una presentación avanzada. Además la forma de
crear las distintas presentaciones es muy
fácil ya que existe un amplio conjunto de
plantillas a utilizar. En poco tiempo se puede crear un material de mucha calidad. Al
igual que la aplicación anterior permite
generar un archivo PDF con el contenido
de las mismas, que puede ser posteriormente retocado con otras herramientas de edición para generar un contenido más completo. Esta aplicación puede encontrarse
en: http://www.abcteach.com/ free_handwriting_worksheet_form.php

Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores caligráficos para las
distintas etapas y materias educativas.
Actualmente es importante y necesario
captar la atención de nuestros alumnos.
Si se utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de materiales
fomenta el uso por parte de los alumnos.
Además ayudan a los profesores a crear
materiales de una forma más rápida. Los
materiales generados asimismo son de
mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para ellos.
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos
requiere de conocimientos informáticos
por parte de los profesores usuarios. Es
conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Sin ningún tipo de
formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos tradicionales de generación de cuestionarios y ejercicios. Por tanto por parte
del equipo directivo o la administración
educativa pertinente es fundamental la
formación continua del profesorado. En
este caso es fundamental que ésta sea
impartida por especialistas en la materia
y que pueda haber asesoramiento a nivel
informático por un profesor de referencia
en el centro. Este profesor debería de ser
de la especialidad adecuada para ello siendo la más adecuada la especialidad de
Informática.
Todas estas herramientas van orientadas a
los niveles de infantil o primaria. También
pueden utilizarse en los apoyos o desdobles de alumnos con necesidades específicas o alumnos de colegios de educación
especial. La personalización de las actividades por parte de los profesores hará que
los avances en los alumnos sean mayores.
WEBGRAFÍA
WWW.OLESUR.COM/EDUCACION/F_PAUTAS.ASP
WWW.OLESUR.COM/EDUCACION/F_CALIGRAFIA.ASP
WWW.OLESUR.COM/EDUCACION/F_ESCRIBLE_CON
_LETRA.ASP
WWW.OLESUR.COM/EDUCACION/F_ESCRIBLE_LOS
_NUMEROS.ASP
WWW.MCLIBRE.ORG/CONSULTAR/PRIMARIA/COPI
A2/INDEX.PHP?LANGUAGE=ES_ES
WWW.ABCTEACH.COM/FREE_HANDWRITING_WOR
KSHEET_FORM.PHP
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Instalación y mantenimiento
del SW de un aula informática
[Pablo Barrabés Elrio · 18.033.160-X]

El uso diario por los alumnos de un aula
informática hace que durante el curso y
sobre todo en el transcurso de varios cursos los problemas hagan que nunca dispongamos al cien por cien de todos los equipos
del aula. Los problemas que surgen pueden ser diversos. Un tipo de problema viene propiciado por el envejecimiento y las
averías de los componentes HW de los equipos. Para minimizar esto deberíamos aplicar técnicas de mantenimiento preventivo
para alargar la vida de los componentes.
Pero lo que nos ocupa hoy es evitar y minimizar el otro tipo de problemas que nos
impedirá disponer de todos los equipos
informáticos del aula al 100%, es decir, problemas con el SW, virus, cambios en las configuraciones por los alumnos, la instalación
y desinstalación de aplicaciones, etcétera.
El artículo va a tratar varios aspectos. En
primer lugar como abordar la instalación
o reinstalación del software en un aula
completa. Posteriormente como preparar
los equipos para poder reinstalar todo el
software en caso de avería o necesidad (por
ejemplo al principio de cada curso), además de cómo organizar la información en
el disco duro para poder reinstalas las aplicaciones sin perder los datos de los usuarios que usan nuestro sistema.
La primera tarea será instalar el sistema
operativo en uno de los equipos del aula.
Para ello simplemente haremos una instalación, el proceso en general que describo sirve para cualquier sistema operativo,
pero algunos de los detalles son exclusivos de mi caso, actualmente uso Windows
7. Durante la instalación aprovecharemos
a organizar el espacio en disco de la
siguiente manera: crearemos una partición para instalar el sistema operativo (el
instalador nos creara automáticamente
una de 100 MB para el arranque del SO y
las herramientas de reparación), una partición para almacenar los datos y otra para
guardar una imagen del sistema. En total
tendremos cuatro (una oculta). Por ejemplo con un disco de 1 TB reservamos para
el sistema (C:) unos 100 GB (más que suficiente teniendo en cuenta que los datos
de usuario se guardaran en D:). Para datos
unos 750 GB y el resto para la partición de
restauración de sistema.

Una vez instalado el sistema debemos redireccionar los perfiles de usuario locales a
D:. En mi caso dejo el perfil de administrador en su ubicación por defecto
“C:\Users” y redirecciono el perfil de la
cuenta alumno que cree al instalar. Hay
que tener en cuenta que en una instalación de W7 nos pide un nombre de usuario y lo añade al grupo administradores
deshabilitando también la cuenta de administrador. Es por ello que tenemos que
habilitar la cuenta administrador y quitar
al usuario creado “Alumno” del grupo
administradores y unirlo al de usuarios.
Esto último sirve para prevenir un mal uso
del equipo por parte de los alumnos, pero
tiene como inconveniente que cualquier
tarea de configuración e instalación de sw
la debe realizar el administrador.
Para redireccionar la cuenta alumno iniciamos sesión como administrador y eliminamos el perfil de alumno (si aun no se
ha usado, en caso contrario hay que
moverlo). Abrimos el editor de registro
“regedit” y buscamos la rama “HKEY_
LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList\ProfilesDirectory” y cambiamos el
valor que encontraremos “%SystemDrive%\Users” por el directorio que contendrá los perfiles de usuario “d:\perfiles”, está
claro que debemos crear la carpeta perfiles en D:\ previamente. Esto nos creara en
esta carpeta el perfil de cualquier nuevo
usuario, ahora falta mover el de alumno.

“

aula, por ejemplo Antivirus, Suite Ofimatica, navegador y cualquier otra aplicación.
Ya tenemos el equipo preparado para clonarlo al resto del aula, aquí surge una duda,
en los sistemas operativos de Microsoft
existe una herramienta denominada
sysprep destinada a preparar los equipo
que van a ser clonados de manera que
antes del clonado se puedan eliminar datos
de la instalación que deberían ser únicos
y no repetirse en varios equipos. Esta utilidad además nos permite realizar una
nueva detección del HW en el nuevo equipo y así poder clonar entre equipos que no
sean al 100% iguales en su HW. Por ultimo
también nos permite configurar en el primer inicio la ejecución de la parte de personalización de la instalación para un nuevo uso (nombre equipo, usuario, configuración de idioma y demás).
El uso de esta herramienta es aconsejable
si los equipos van a estar unidos a un dominio, pero en el caso de redes en grupo de
trabajo no suelen presentarse problemas.
En conclusión si los equipos son idénticos
es más rápido no realizar el procedimiento indicado por Microsoft para preparar el
equipo para ser clonado y no presenta problemas en la práctica. De todas formas
incluyo un enlace al TechNet de Microsoft
donde describe el uso y los escenarios de
uso de sysprep.
Por ultimo clonaríamos el equipo al resto
de equipos del aula con nuestra herramienta de clonado favorita, en mi caso voy
a usar el CD Live
Clonezilla.
Existen varias maneras de abordar el clonado. Una primera
forma seria extraer
los discos de los equipos e ir conectándolos al equipo ya instalado. Así clonaríamos disco a disco en
local. La clonación es muy rápida pero hay
que ser organizado y no confundir los discos, además implica estar continuamente
atornillando y desatornillando los equipos.
Es una buena opción si se tiene prisa y no
importa dedicar unas horas a la tarea. Por
ejemplo una aula de 15 ordenadores y bien
organizado puede estar en unas 4 horas
(aprox), para ello cuando tenemos dos Dis-

El uso diario por los alumnos del
aula informática genera problemas
que provocan que nunca tengamos
al cien por cien todos los equipos

Dentro de la rama que estamos vamos
a “ProfileList” veremos varias subcarpeta indicando los SID de los usuarios actuales, buscaremos cuál de ellas contiene un
valor del clave “ProfileImagePath” con valor
“C:\Users\Alumno” y lo modificamos a
“d:\perfiles\alumno”.
Como último paso antes de dar por finalizado el primer equipo instalaremos en el
todo el software que queremos tener en el
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cos clonados ponemos a clonar en dos equipos y cuando estos acaban ponemos a clonar en cuatro, a partir de este momento
ponemos a clonar en cuatro equipos. No
da tiempo a mas ya que una persona entre
que saca los discos los conecta al equipo,
lo arranca pone la clonación en marcha ya
tiene otro acabado para no parar.
Otra forma sería utilizar la clonación en red
multicast. En esta modalidad un equipo
difunde la imagen mientras varios equipos
clonan simultáneamente al recibir la imagen por la red. En teoría esta es una forma
interesante, aunque en la práctica presenta problemas y yo al menos no la uso.
Una tercera alternativa cuando no hay prisa y se dispone de tiempo es usar clonación
en red pero sin multicast, usando un servidor de archivos (carpeta compartida). En
primer lugar debemos disponer de un equipo en la red con una carpeta compartida y
espacio suficiente para albergar una imagen (en mi caso unos 15-20 GB). Lo primero es arrancar el equipo instalado con clonezilla y hacer una imagen del disco almacenándola en la carpeta compartida.
Posteriormente usaremos esta imagen para
clonar el resto de equipos usando clonezilla y la imagen de la carpeta compartida.
Este procedimiento es lento y aunque permite clonar varios equipos a la vez (según
el rendimiento de la red) por ejemplo en
una red Fast Ethernet (100 Mbps) el número de equipos a clonar simultáneamente
no debe ser mayor a 5 o 6. La gran ventaja si no tenemos prisa es que los podemos
dejar clonando y realizar otras tareas.
Por último y una vez clonados faltara ir
equipo por equipo cambiando el nombre
deequipo y haciendo una imagen de C:\
con la herramienta de copia de seguridad
de Windows 7 en la partición de Recuperación que hemos preparado para ello. De
esta forma si tenemos problemas con el SW
podemos recuperar el sistema desde la imagen de C: y como el perfil del alumno está
en D:\perfiles no perderíamos ningún dato.
Al final de cada curso o cuando estimemos
oportuno revertiremos los equipos a la imagen inicial de recuperación y borraremos
el perfil de alumno desde propiedades avanzadas de equipo. De esta forma cada inicio
de curso tendremos los equipos reinstalados y la cuanta de alumno limpia.
WEBGRAFÍA
H ER R AM I ENTA DE CLONADO CLON EZI LL A
HTTP://CLONEZILLA.ORG/
REFERENCIA TÉCNICA DE SYSPREP HTTP://TECHN E T. M I C R O S O F T. C O M / E S - E S / L I B R A R Y /
DD744263(V=WS.10).ASPX
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Propuesta de organización en el
aula de apoyo a la integración
[Fernando Chapado de la Calle · 01.188.594-T
Carmen Navajas Moreno · 25.709.560-E]

Resumen/Abstract
La organización es un aspecto fundamental para el buen desarrollo de las tareas educativas, aún más cuando se trata de un Aula
de Apoyo a la Integración, puesto que, tanto el alumnado que se atiende, como los
materiales que se precisan, son muy diversos y variados en función de su necesidad,
grado de apoyo y funcionalidad de cara a
lograr una correcta atención educativa.
Organization is one of the most fundamental aspects for good development of educational tasks, furthermore when it is a question
of Classroom Integration Support, the student and the materials that are needed are
very diverse and change depending on their
needs because of this, different degrees of support and functionality are needed in order to
achieve a correct educational attention. To
understand better all these organizational
aspects it is necessary to examine them in
more depth, to study their structure.
Introducción
Antes de nada es preciso aclarar lo que es un
aula de apoyo a la integración, para así diferenciarla de otros tipos de ayudas y aulas
como refuerzo educativo, apoyo escolar, etc.
Al Aula de Apoyo asisten alumnos y alumnas que son diagnosticados y derivados a
la misma por el servicio de orientación de
la zona a través de un diagnóstico y censo
oficial, sin este requisito ningún alumno/a
puede asistir a este tipo de aulas. El responsable del aula es el especialista en Pedagogía Terapéutica (en adelante PT), la formación de base de estos profesionales es la de
Maestro con la especialidad de Educación
Especial o bien un maestro de otra especialidad que además sea Psicólogo o Pedagogo. Se trata, por tanto, de un recurso extraordinario de atención a la diversidad, y que
previa a la derivación de un alumno/a al
aula de apoyo se suelen tomar otras medidas ordinarias de atención a la diversidad,
que posiblemente no han resultado del todo
efectivas como se plantearon.
Por ello es importante no confundir estas
aulas con las de refuerzo, puesto que estas
últimas, pueden ser llevadas por maestros
de cualquier especialidad y el alumnado que
se atiende es aquel que selecciona el tutor

según su rendimiento en clase. Se tratan pues
los grupos de refuerzo de un recurso ordinario de atención a la diversidad, para que
un alumno/a asista a refuerzo no se necesita ninguna documentación especial ni la
intervención de ningún especialista, generalmente el Equipo Educativo fija unos criterios para seleccionar el alumnado que recibirá apoyo. Los grupos a atender pueden ser
más numerosos ya que son más homogéneos y sus necesidades menos importantes.
Organización de los espacios en el aula
En ocasiones los centros educativos no
cuentan con espacio suficiente para todas
las necesidades que se precisan, por lo que
habitualmente las aulas de apoyo suelen
situarse en espacios reducidos. Pero independientemente del tamaño del aula, se
considera necesario que al menos un aula
de integración cuente con los siguientes
lugares, variando en forma y tamaño en función de necesidades y espacio con el que se
cuente podría ser desde una simple balda,
una estantería a rincón completo.
Resulta útil contar con un lugar para guardar de forma ordenada el material fotocopiable: tal como libros de áreas curriculares, cuadernillos, programas de intervención, etc. Es imprescindible tener todo este
material organizado y a mano, puesto que
los usaremos diariamente para realizar cuadernillos y material de trabajo para el alumnado. Otra opción podría ser tener un ordenador con todos los archivos bien ordenados, e imprimir las fichas que vayamos a
necesitar mediante impresión láser, rápida
y económica. De esta forma, logramos conseguir ahorrar mucho espacio, a la par
que economizamos medios y recursos.
Otro espacio que resulta provechoso es el
empleado para guardar el material de consulta para el maestro/a: guías didácticas, programaciones, libros sobre las diferentes deficiencias, material para intervención, registros, carpetas individuales del alumnado,
adaptaciones curriculares del alumnado, etc.
Si bien, del mismo modo que en el párrafo
anterior, puede economizarse espacio,
teniendo los archivos bien organizados en
el ordenador y consultarlos desde este, y en
caso necesario, imprimir todo o una parte.
Hasta ahora se han presentado los espacios
organizativos del material de uso del PT, a

continuación se desarrollan aquellos que
están directamente vinculados con el trabajo e interacción del propio alumnado.
Un espacio importante es el lugar para los
juegos y material manipulativo del alumnado: si disponemos de espacio suficiente es
interesante organizar algún rincón, al menos
uno de matemáticas, otro de lengua, y otro
de lectura (biblioteca de aula). Suelen ser
muy motivadores para el alumnado. Resulta también muy útil el uso de las nuevas tecnologías, pudiendo emplear libros interactivos, programas de matemáticas, ciencias,
dibujos, etcétera, por lo que se le puede anexar un rincón con uno o varios ordenadores,
en función de espacio y recursos, y siempre
que sea posible que este fuera distinto al
ordenador del propio pedagogo.
Resulta práctico disponer en las paredes de
una pizarra, un corcho y espacio libre para
ir colocando los trabajos de los niños y para
poner carteles alusivos a los contenidos que
se estén trabajando en cada momento; por
ejemplo si trabajamos la consonante /p/,
es interesante ponerla en la pared, en un
lugar visible y asociada a algún pictograma
y a un código cromático y/o numérico.
Del mismo modo, para trabajar la orientación temporal y el lenguaje oral: es muy útil
instalar un calendario completo del curso y
poner en él todas las efemérides, incluidos
los cumpleaños de cada alumno/a. Es importante tener esto listo desde principios de
curso porque así ellos son conscientes del
paso de los días y pueden ir viendo como
poco a poco el calendario se va llenando de
días tachados, es una forma de hacer visual
algo tan abstracto y complicado de entender para ellos como es el tiempo. Junto al
calendario se situarán los días de la semana, existen diversos formatos, son más efectivos aquellos en los que el niño/a tiene que
realizar alguna acción manipulativa (mover
una flecha, poner un indicador, etc.) ya que
al tener que hacer alguna acción hace que
sea vivenciado por ellos facilitando su comprensión y aprendizaje. Junto a todo esto se
puede situar un banco o unos simples cojines que nos sirvan para trabajar el lenguaje oral. Es muy efectivo trabajarlo justo después de la orientación temporal, al inicio de
la sesión, como primera rutina de trabajo.
Para colocar las mesas de los alumnos/as,
hay diferentes opciones, todo dependerá de
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las características y necesidades del alumnado. El Agrupamiento en forma de “U” es
el agrupamiento más útil para trabajar en
pequeño grupo, distribuidos en forma semicircular alrededor de la pizarra y la mesa del
profesor, el cual podrá atender de forma personal al alumnado situándose justo en el
centro de la “U”, controlando lo que hace
cada uno, explicar, corregir, etcétera.
La mejor ubicación de la “U” sería cerca de
la ventana y frente a la pizarra, de este modo
la silla del profesor quedaría dentro de la “U”
y junto a ella se puede anexar una mesa,
pequeño estante o similar donde tenga cabida todo el material susceptible de ser empleado con los niños, tales como: lápices, gomas,
bolígrafos, colores, ceras de diferente tamaño, rotuladores, tijeras, pegamento. Así como
el material necesario para las explicaciones
y ejemplificaciones (regletas, tarjetas, escuadra, transportador de ángulos, compás, etc.).
También hay que buscar un lugar para los
materiales de los alumnos/as, tanto los que
tenga por hacer como los que ya ha hecho.
Es muy útil contar con un bandejero o con
una estantería donde poner sus trabajos.
Organización del tiempo
La organización temporal más importante
que debe hacer el PT en su aula es la elaboración del horario de atención al alumnado,
es una tarea complicada que se realizará a
principios de curso y se revisará de forma
ordinaria cada final de trimestre y de forma
extraordinaria siempre que sea necesario.
El horario del alumnado se elabora a principios de curso, justo después de que se
haya elaborado el horario de las clases ordinarias. Aunque si bien es cierto que para
poder establecer una apropiada distribución horaria se debe disponer al menos de:
· Los horarios de las diferentes clases de todo
el colegio, ya que se debe sacar al alumnado en los momentos en los que en su aula
de referencia se esté trabajando, preferentemente, lengua, matemáticas o conocimiento del medio, no se debe sacar a un niño/a
cuando esté dando alguna especialidad
como educación física, religión, música, etc.
· Tener claro el número de sesiones que recibirá cada alumno. Con un registro de sus
objetivos secuenciados en el tiempo, de cara
a flexibilizar el mismo y ampliar o reducir el
mismo en función de su ritmo y progresos.
De esta forma se puede organizar el tiempo
en base a:
· Tiempo de intervención con alumnado,
individual (si es evaluación) o en grupo.
· Tiempo de coordinación con otros profesionales (reuniones, entrevistas, solicitud de
información, revisión de casos, etcétera).

· Tutorías con madres/ padres o tutores legales del alumnado, de cara a obtener información del comportamiento del alumno
fuera del centro así como explicar su evolución en el mismo ofreciendo respuestas
educativas que acompañen el trabajo terapéutico en casa, convirtiéndoles de esta forma en “coterapeutas”.
· Tiempo para elaborar informes y material
específico para el alumnado de apoyo.
Una vez recabada toda la información, con
respecto a la disponibilidad del alumnado.
Se podrá confeccionar un horario tratando
de comenzar por los alumnos/as considerados “prioritarios” (por requerir más necesidades de apoyo) e iremos ajustando las
sesiones, en función de los resultados, los
propios alumnos serán reflejo de la adecuación de tiempo y espacio más apropiados.
De este modo, se recomienda no hacer grupos cerrados, sino ir asignando las sesiones
de forma individual para cada alumno/a,
de esta forma los alumnos se relacionan
con mayor número de compañeros y compañeras, no siempre con los mismos.
Las sesiones deben distribuirse de forma
secuencial a lo largo de la semana, así, por
ejemplo, un alumno/a que reciba tres sesiones deberá tenerlas en días alternos, de esta
forma recibirá apoyo a lo largo de toda la
semana, sin dejar períodos prolongados sin
la ayuda que requiere.
Por tanto, la elaboración del horario es un
proceso importante, se debe confeccionar
paulatinamente y realizar todos los reajustes que sean necesarios. Una vez terminado, es importante volver a comprobar, alumno por alumno, para asegurar que no haya
fallos y que cuadra perfectamente con el
horario de cada clase. Cuando esté finalmente elaborado habrá que reajustarlo con los
otros especialistas que atienden al alumnado (AL, apoyos y refuerzos, fisioterapeuta,
etc.) para evitar solapamientos. Este proceso suele conllevar nuevas modificaciones.
Una vez consensuado y comprobado se
entrega el horario a jefatura de estudios, a
cada uno de los tutores, y posteriormente
se le dará el horario personal a cada alumnos/a. Resulta aconsejable anotarlo en cada
una de las agendas personales del alumnado con el cual vayamos a intervenir, de
modo que pueda consultarlo y para que la
información llegue a las familias, si bien se
le facilitará otro horario a éstas en la primera reunión que tengamos con ella.
Normalmente este proceso se repetirá varias
veces a lo largo del curso escolar, porque
suele ser necesario hacer reajustes, bien por
nuevas incorporaciones alumnos/as, bajas
o porque se estime un nuevo reagrupamien-
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to de cara a una mejor funcionalidad.
Una vez confeccionado el horario, la otra
gran tarea del PT respecto a la organización
del tiempo es organizar las actividades de
cada sesión. Resulta imprescindible crear
rutinas de trabajo, éstas dependerán de las
necesidades de cada alumno/a, su estilo de
aprendizaje y los objetivo que se vayan a
trabajar. Como estructura general se debe
dividir el tiempo de cada sesión en tres grandes momentos:
1. Actividades de introducción, existen
muchas opciones: orientación temporal,
estimulación del lenguaje oral, resumen
oral de la última sesión, etcétera.
2. Grueso de la sesión: se trabajarán los
materiales seleccionados en función de los
objetivos planteados para cada alumno/a.
3. Actividades de fin de sesión, igual que las
de introducción existen múltiples posibilidades: resumen de la sesión, actividad manipulativa y lúdica que refuerce lo trabajado,
actividades de ordenador, actividad libre…
Agrupamiento de alumnos/as
Los agrupamientos se intentará siempre que
sean los más favorecedores para el trabajo
del alumnado, es decir, si sabemos que
determinados alumnos no trabajarán si los
ponemos juntos en una sesión, debemos
intentar que no coincidan o que coincidan
lo menos posible.
Con respecto a la forma de agrupar a los
alumnos y alumnas, debiendo realizarse en
función de las necesidades específicas de
apoyo de cada alumno. Por ejemplo, si tenemos un grupo con graves problemas de
atención podemos colocar las mesas de forma que no vean directamente las ventanas
y quien pasa cerca de ellas o lo más alejados posible de los focos de distracción.
En el agrupamiento se entienden dos cuestiones diferentes, por un lado, el tipo de apoyo general del grupo, y cómo organizar estos
grupos dentro del aula de apoyo.
Los grupos de alumnos que acudirán al aula
de apoyo estarán organizados alrededor de
las dificultades de aprendizaje prioritarias
que aparecen en el diagnóstico personal que
elabora el orientador/a de zona, detectado
con anterioridad, estableciéndose el número de alumnos que acudirán en cada grupo.
En los casos de tratar dificultades relacionadas con la articulación (sin olvidar que la
única intervención que hace un PT en este
sentido es respecto a dislalias evolutivas, si
no las puede atender el AL) y la modificación de conductas se puede establecer que
los alumnos acudirán de forma individual.
Con respecto a la organización de cada grupo de alumnos y alumnas (iniciación lecto-
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ra, afianzamiento lector, lenguaje oral, etc.),
hemos de señalar que organizaremos el trabajo de cada grupo de trabajo teniendo
como referente dos agrupamientos básicos:
1. Pequeño grupo: es lo más habitual en el
Aula de Apoyo a la Integración, el número
puede oscilar de dos a cinco, siempre dependiendo de las necesidades y características
del alumnado. En esta formación se podrán
realizar tareas tales como las que se citan:
· Organización del trabajo del grupo: distribuir o establecer las tareas a realizar en cada
sesión o grupo.
· Puestas en común de los trabajos y tareas
realizadas.
· Correcciones colectivas de tareas.
· Tratar problemas de disciplina que surjan
en el grupo.
· Tareas relacionadas con el lenguaje semántico: comentarios de láminas, familias de
palabras, juegos de lenguaje oral, etcétera.
· Tareas de las diferentes áreas curriculares.
· Aprendizaje de conceptos, etcétera.
2. Agrupamiento individual. Este agrupamiento consiste en el trabajo en solitario de
cada alumno/a, que utilizaremos para la
realización de tareas como:
· Tareas de evaluación.
· Tareas vinculadas a la exactitud lectora.
· Tareas vinculadas a la velocidad lectora.
· Tareas relacionadas con la articulación.
· Tareas relacionadas con la modificación
de conducta: establecimiento de sistemas
de economía de fichas, entrenamiento en
auto-instrucción, etcétera.
Procedimiento
En este apartado desarrollaremos primero
las diferentes actuaciones que realiza el PT
a lo largo del curso y segundo las distribución de actividades en cada sesión de trabajo. A lo largo del curso el PT realizará diferentes actuaciones, analizaremos las mismas en el orden en el que se desarrollan:
a. Principio de curso:
a.1. Antes de que comiencen las clases: análisis de la documentación personal de cada
alumno/a (diagnóstico, resultados del curso anterior, etc.), coordinación con los diferentes tutores/as para preparar la forma de
trabajar, seleccionar materiales, revisión de
la memoria del curso anterior y demás
documentación del Aula de Apoyo a la integración que tengamos del curso anterior.
Elaboración del horario del alumnado que
se va a atender.
a.2. Una vez comience el periodo lectivo:
evaluación inicial de cada alumno/a y establecimiento del Nivel de Competencia
Curricular de cada uno, análisis de los materiales que hayan trabajado en verano (si se

han llevado tarea), período de prueba del
horario establecido (con una semana es
suficiente) antes de distribuirlo al resto del
profesorado, elaboración de la Programaciones personales y elección de los materiales a trabajar. Entrevista con las familias
para dar/recibir información relevante y
solicitar la colaboración de las mismas.
b. A finales de cada trimestre: evaluación
del nivel de consecución de los objetivos
planteados, elaboración de informes trimestrales, coordinación con tutores y otros
especialistas para establecer la programación del siguiente trimestre, los materiales
a trabajar y la forma de atender al alumnado en la clase ordinaria y en el aula de apoyo a la integración. Entrevista con las familias para entrega de notas/informes y establecer coordinaciones. A lo largo del primer
trimestre se tendrá la primera reunión con
el centro de Secundaria al que esté adscrito nuestro CEIP, para el trasvase de información de los alumnos de sexto que pasarán al instituto. En el segundo trimestre tendrá lugar una segunda reunión.
c. Final de curso: junto con los Equipos educativos valorar los progresos y el nivel de
consecución de los objetivos planteados,
mediante el análisis de la intervención realizada estableciendo lo que ha funcionado
y lo que no, de aquí se extraerá las propuestas de mejora para el siguiente curso:
· De ello se derivarán las posibles propuestas de bajas o permanencias.
· Se elaborará el material para el verano (ya
que suele ser una demanda de las familias).
· Realización de informes finales, así como
la complementación de la documentación
personal del alumnado.
· Entrevistas con las familias.
· Última reunión con el centro de Secundaria de referencia, en ella trasmitiremos toda
la información al orientador del centro y, si
es posible nos reuniremos también con el
PT para que así la transición a secundaria
sea lo más eficaz posible.
Una vez establecidas las actuaciones a realizar a lo largo de un curso escolar se pasa
a desarrollar una posible distribución de
actividades en cada sesión, es importante
mantener una serie de rutinas de cada
sesión de trabajo ya que ayuda al alumnado a anticipar las actividades que va realizar. Un ejemplo de secuencia de trabajo que
da buenos resultados es el siguiente:
· Orientación temporal: se trabaja el calendario y los días de la semana.
· Lenguaje oral: Según los casos, es bueno
coordinarse con la familia y pedir a los padres
que anoten en la agenda personal del alumno/a algo importante que hayan hecho el

día anterior, usaremos esta información para
estimular el lenguaje oral al mismo tiempo
que trabajamos la memoria del niño/a, ya
que tendrá que recordar lo que hizo ayer. Es
importante que se respete el turno de palabras y que sepan escucharse unos a otros.
A veces es útil utilizar un micrófono de juguete, esto sirve para establecer el turno de palabras y un reloj de cocina (les gusta los que
tienen forma de animales) que servirán para
establecer los tiempos de cada uno.
· Grueso de la sesión: seguidamente se trabajan los contenidos programados para
cada alumno/a, en base a sus propias necesidades, pueden ser áreas curriculares o
programas de intervención, esto ya dependerá de las necesidades de cada alumno/a.
En este momento podremos usar los rincones de trabajo que hayamos colocado en
nuestra aula. Son muy útiles y favorecen el
trabajo autónomo del alumnado.
· Actividades de fin de sesión: para finalizar
cada sesión de trabajo es aconsejable realizar una terea lúdica que sea motivadora
para el alumno/a. Un buen cierre de la misma podría ser realizar un resumen oral de
todo lo trabajado durante la sesión, esto les
ayuda a trabajar la memoria y a realizar
secuencias temporales de forma ordenada.
Para finalizar se les puede dar diferentes
opciones, leer, coger un juego o bien proponerles directamente un juego de cara a
trabajar un aspecto específico con ellos,
esto depende de cada caso.
Organización de materiales del alumnado
Con respecto al material se debe disponer
por un lado, el material personal que se va
a necesitar específicamente con cada alumno/ a y por otro el material de uso general
para todo el alumnado.
De cara a poder organizar de forma adecuada el material personal de cada alumno/a,
tenemos numerosas opciones: archivadores, cajas, bandejas… lo importante es que
sea funcional, se pueden mezclar opciones,
por ejemplo usar archivadores para fichas y
bandejas para libros, cuadernillos, etcétera.
Lo más útil suelen ser las bandejas, ya que
el alumno/a dispone de todo el material de
uso personal en un solo lugar. Trimestralmente se sacan todas las tareas realizadas
y se las llevarán a casa.
El bandejero o lugar donde se sitúe el material de personal del alumnado, será accesible y facilitará el trabajo autónomo. Al principio se intervendrá individualmente sobre
el uso de las bandejas y la forma de coger y
guardar el material de trabajo, una vez el
alumno/a haya comprendido el funcionamiento, será autónomo en su manejo.
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La distribución del material general, de uso
común para todo el alumnado, es muy diversa, por la que surgen multitud de posibilidades, debiendo escoger en las opciones que
mejor sintonicen con el estilo del docente y
que mejor se adapte tanto a la necesidad del
terapeuta como la del alumnado y al espacio disponible.
Cabe hacer mención especial a los “libros de
lectura”, crear este espacio que se denominará como “biblioteca de aula”. El cual resulta muy útil disponer y que dependiendo del
espacio del que dispongamos, se puede instalar desde en una balda baja, para que esté
a mano para ellos, hasta si tenemos espacio,
un rincón propio, con una estantería baja,
una alfombra y unos cojines. Esta última
opción es muy motivadora para ellos, les
encanta sentarse en el suelo y leer los libros
que tienen a mano. Cada alumno/a tendrá
una ficha personal y podrá llevarse un libro
a casa para leerlo, cuando aprenden el sistema, ellos mismos se anotan los libros y
tachan cuando lo devuelven.
Por otro lado se encuentra el “material manipulativo”, que se necesitará para el trabajo
diario. Resulta práctico agruparlo en grandes bloques, por ejemplo: material de lengua, material de matemáticas y material para
capacidades cognitivas (atención, memoria,
estructuración espacial…). Se podrán agrupar en más o en menos grupos en función
de la cantidad de espacio con el que se cuente, distribuyendo el material en baldas
o sobre mesas y poner sillas alrededor.
Material fungible (folios, lápices, colores,
gomas, sacapuntas, rotuladores…), de consulta (diccionario, atlas…) y de uso (compás,
reglas, medidor de ángulos,…), todo este
material debe ser accesible y se situará en
un lugar conocido, de esta forma se facilitará el trabajo autónomo del alumnado, que
lo cogerá cuando lo necesite y lo volverá d
dejar en su lugar cuando termine de usarlo.
Otro rincón recomendable es el del ordenador: un lugar para poner un ordenador o para
que usen ellos sus portátiles (los mayores).
Es aconsejable que sea un lugar apartado de
los demás para que no distraigan a los demás
si están realizando otras actividades.
Organización de la documentación y de los
registros del alumnado
La organización es siempre muy personal,
pues cada persona tiene sus preferencias y
funcionalidades, sea como sea, es recomendable para trabajar tener a mano los registros y documentos que necesitamos a diario y disponer de otro lugar para guardar la
documentación que consultamos solo de
vez en cuando.

Con este material de uso diario es conveniente elaborar una carpeta de cada alumno/a. Existen diferentes tipos y además se
puede personalizar y adaptar a nuestro gusto. En ocasiones lo más cómodo puede
resultar un folio A3 que doblamos por la
mitad, como una carpeta.
En la portada de esta carpeta personal del
alumno/a deben aparecer los datos personales del mismo: nombre y apellidos, edad,
curso, tutor/a, profesionales que intervienen con él (AL, fisioterapeuta, etcétera),
nivel de competencia curricular…
En su interior y en la contraportada, se incluirán las propuestas pedagógicas que se elaboran para el alumno/a en concreto, tanto
para las áreas curriculares como para los programas de intervención, los materiales que
trabaja, las notas de los exámenes, etc. Es un
documento muy útil para el trabajo diario.
Dentro de esta carpeta personal se pueden
incluir otros documentos que faciliten el trabajo, si bien como mínimo debiera incluir:
· Diario del alumno: servirá una plantilla con
varios apartados, en él que se pueda registrar las actividades realizadas diariamente
por el alumno/a. Sin duda resulta muy útil
para planificar la intervención e ir programando las siguientes sesiones de trabajo.
· Ficha personal del alumno: Donde se incluyan los datos más relevantes del mismo. Tales
como nombre, fecha de nacimiento, datos
médicos, teléfono de padres, adaptaciones
de curriculares, etc. incorporando también
el horario de las clases donde están integrados, así como la planificación semanal de
trabajo del aula de apoyo del alumno/a. De
este modo podemos organizar también el
trabajo del alumno/a en su aula de referencia en los casos en los que el PT es el responsable del desarrollo de las áreas curriculares.
· Registro de materiales: en este se debe anotar los materiales que se van elaborando para
el alumno/a, de no llevar dicho registro, se
corre el riesgo de repetir fichas que ya hemos
realizado con anterioridad.
· Registro de reuniones con tutores/as, orientador/a y familia: es necesario contar con un
documento donde quede reflejado las reuniones mantenidas, los asistentes, los temas
tratados y los acuerdos a los que se lleguen,
siendo recomendable pedir a los asistentes
que firmen al término de cada reunión.
Estos cuatro registros serían los imprescindibles a incluir en la carpeta personal del
alumno/a, pero además se pueden incluir
también: exámenes que haya realizado o tenga que realizar, contenidos de los libros que
usa el alumno/a, contenidos de lo que trabaja su clase de referencia, etcétera.
Las carpetas personales se pueden guardar
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en bandejas e ir sacándolas según vengan
al aula, así se tiene a mano la información
de lo que se hizo en la última sesión, la programación, los materiales concretos que
trabaja el alumno o la alumna, etcétera.
Las carpetas se elaboran trimestralmente y
se facilita una copia de las mismas a los tutores y otros profesionales que intervienen con
al alumno/a, ya que en ella tendremos la propuesta pedagógica trimestral del alumno/a,
de hecho lo ideal es tener una reunión trimestral a la que llevaremos una propuesta
de programación y concretarla con todos los
profesionales implicados, de esta forma se
trabaja mucho más coordinadamente.
El material de uso no diario, consiste en la
documentación de consulta eventual que se
debe tener de cada uno de los alumnos/as.
Como por ejemplo: notas de los trimestres
y/o cursos anteriores, diagnósticos del alumnado, informes médicos o de otros profesionales externos aportados por la familia, carpetas personales de los trimestres o cursos
anteriores, ACI significativa o no del alumno/a, etc. Toda esta documentación se puede guardar en archivadores tipo AZ, y a su
vez, ordenarla por cursos escolares.
Conclusión
El trabajo en un Aula de Apoyo a la Integración es complejo y necesita de numerosos
registros, materiales diversos, coordinación
con otros profesionales del centro y externos al mismo, colaboración de la familia, etc.
Por todo ello el tema de organizativo es fundamental para el buen funcionamiento de
la misma. Si el aula está bien organizada el
alumnado que asiste a ella trabajará en un
clima relajado y de confianza, es necesario
hacer que los niños se sientan a gusto en
esta clase y quieran asistir a ella con ganas,
una vez se consigue esta actitud positiva de
los alumnos/as se puede trabajar con ellos,
si no se consigue, es muy difícil obtener
buenos resultados de las intervenciones
que se realicen.
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Cómo trabajar los
desplazamientos
en Educación Infantil
[Juan José Sacristán Marcos · 09.006.537-J]

“Gatear, marcha, correr, galopear, saltar,
brincar, reptar”.
La motricidad o actividad física es fundamental para los niños porque no solo les
ayuda a crecer sanos en el aspecto físico,
sino también a desarrollarse cognitiva, emocional y afectivamente, permitiéndoles
entender su cuerpo, las posibilidades que
ofrece, cómo expresarse y cómo relacionarse con el entorno. Por este motivo es fundamental trabajarla en Educación Infantil,
principalmente a través del juego, tanto
espontaneo como dirigido por el educador.
Nos centraremos en los desplazamientos
mencionados anteriormente, trabajándolo de una manera lúdica y divertida en los
diferentes espacios de la escuela, sala de
psicomotricidad, aula y patio.
Los desplazamientos están presentes en la
totalidad de las actividades motrices, permitiendo la interacción del niño con el
medio. A través de ellos se desarrollan las

destrezas psicomentales y las capacidades
de relación, lo que contribuye al conocimiento, valoración y control del cuerpo.
Para el niño pequeño es muy importante
conseguir la plena autonomía del desplazamiento de su cuerpo, porque esto le facilitará alcanzar los objetos que le rodean y
servirse de ellos.
Al término del primer año los niños han
de haber superado las etapas que preceden a la bipedestación y se ha de acceder
a las fases iniciales de la marcha, dependiendo de la maduración motórica y del
propio desarrollo físico.
Cuando el niño adquiere seguridad en el
andar, anhela conseguir el dominio de la
altura: se sube en todos los muebles, escaleras, etcétera, pero aún no sabe bajar de
estos lugares por sí solo y pedirá ayuda.
El siguiente paso es la carrera, todavía torpe y pesada, pero que le permite correr y
pararse a voluntad: el niño corre para coger
objetos que le interesan, escaparse cuan-

do le regañan o por alguna motivación.
La siguiente fase es la de complicar el andar
normal, introduciéndose algunas modalidades: andar de puntillas, dar pasos largos y cortos, andar con un solo pie, con los
pies juntos...
La última adquisición que se efectúa, en
cuanto a desplazamiento, es el salto, debido a las dificultades que implica el dominio total del control muscular y el conocimiento del cuerpo, y también el dominio
del espacio vacío.
El niño anda, gatea, corre y salta. La adquisición de cada una de estas etapas viene
por una doble vía:
· Desarrollo madurativo.
· Aprendizaje
Propuesta de actividades para trabajar
los desplazamientos en la escuela:
· “Las cosas a su lugar”.- La actividad consiste en recoger todo el material posible y
llevarlo a su lugar. Se desplazan libremente
por el espacio y van recogiendo el material
que hay en el suelo clasificándolo en diferentes baúles. Las pelotas estarán juntas, los
coches juntos, y así con el resto de objetos.
· “Carrera de canguros”.- Utilizar formas
de desplazamiento no habituales. La actividad consiste en convertirse en cangrejos y en cuadrupedia tratarán de llegar de
un lugar a otro de la clase previamente.
· “El gato y el ratón”.- Un niño será el ratón
y el resto de los niños serán los gatos. Los
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gatos intentarán pillar al ratón y él intentará que no le pillen. A continuación se
cambiarán los roles.
· “Nos escondemos”.- La actividad consiste en esconderse por el espacio mientras
la educadora cuenta hasta diez. A continuación la educadora irá en su busca.
· “Stop”.- La actividad consiste en desplazarse por el espacio y a la voz de la educadora “stop”, todos los niños permanecerán
quietos. A la voz “ya” los niños continuarán su marcha por el espacio.
* Variantes: El juego de “Stop” con música
y aros.- La actividad consiste en desplazarse por el espacio sin tocar los aros, cuando la música no suene, los niños se meterán dentro del aro rápidamente. Cuando
se reanude la música los niños continuarán la marcha por el espacio. *en ésta actividad los niños podrán imitar a los animales mientras escuchan la música a la orden
de la educadora.
· “El gusano loco”.- La actividad consiste
en pasar por dentro del gusano siendo serpientes.
· “¡1, 2,3, ya! ¡Carrera!”.- La actividad consiste en llegar a un punto concreto. Se desplazarán en marcha rápida hacia la meta.
· “La culebrilla”.- La actividad consiste en
desplazarse por la sala reptando a diferentes alturas. Esta vez practicarán los desplazamientos reptando, tanto en el suelo
como en las alturas (mesas).
Otras propuestas de actividades para trabajar los distintos desplazamientos:
· Desplazarse de diferentes formas ocupando todo el espacio, o sólo una zona del
mismo que esté delimitada.
· Imitar los desplazamientos de la educadora.
· Adoptar diferentes formas de desplazamientos conocidos: “Somos conejos”,
“somos ranas”, etc.
· Crear cuentos o historias vivenciadas, por
las que se vaya pasando por diferentes
tipos de desplazamientos (trepar, rectar,
gatear, correr, rodar, etc.).
· Propuestas abiertas acerca de cómo nos
desplazaríamos con limitaciones en las
diferentes articulaciones. “¿Qué se puede
hacer con las piernas de palo, sin rodillas?”.
· Contrastes. Pasar de un desplazamiento
a su antónimo al percibir una determinada señal (auditiva o visual). “Pasar de un
desplazamiento lento a uno rápido, cambiar de dirección o sentido, adelante-atrás,
silencioso-ruidoso, amplio-corto, etc.”.
· Imitar y crear desplazamientos que imiten el movimiento de los animales, vehículos, etc. “¿Cómo se mueven las ranas?”

Propuestas: Gato, pato, conejo, canguro,
gorila, elefante, cangrejo, moto, jirafa, serpiente, avión, tren, pony, soldado, tronco,
coche, carretilla, etcétera.
· Desplazarse portando diferentes objetos
y con diferentes partes del cuerpo. Las propuestas para realizarlo son las siguientes.
-Andar con un bloque de espuma en la
cabeza como si fuéramos con un cántaro
a una fuente, agarrándole o sin agarrar.
-Andar con los brazos en cruz portando
dos balones como si fuera un equilibrista
(con picas, aros, etcétera).
-Carreras de coches, limitar o dibujar un
circuito y arrastrando un bloque de goma
espuma por delante de las piernas.
· “Viaje a la selva”. Disponer los diferentes
materiales por la sala creando un circuito en
el que se combinen diferentes tipos de desplazamientos (escalar, trepar, reptar, gatear,
colgarse de lianas, pasar por un precipicio,
etc.), como si fuéramos exploradores.
· Juego de imitar o perseguir a una persona en sus desplazamientos. “Seguir a la
madre”, la cual marca el itinerario a seguir,
pasando por diferentes materiales (espalderas, cuerdas, barra de equilibrio, bancos)
y por distintas formas de desplazamiento.
· Desplazarse de diferentes formas al ritmo de una señal.
· Desplazándose portando objetos y distribuirlos por la sala. Ídem, recogiéndolos.
· Desplazarse con los bloques de espuma
como si fuéramos coches. Adoptar todas las
formas: somos coches de choque, cambiamos de coche, hacemos un coche grande...
· Cantando una canción girar en corro,
cambiando de sentido al percibir una
señal. Agarrados en fila cambiar el sentido de la marcha.
· Realizar ritmos con diferentes partes del
cuerpo mientras te desplazas.
· Colocados en filas y separados a una distancia, realizar slalom pasando el primero al último lugar, desplazándose de distintas formas (corriendo hacia atrás, adelante, de lado, a la pata coja, etcétera).
· Desplazarse de diferentes formas expresando diferentes estados de ánimo (alegría,
cansancio, nervios, sin hacer ruido, etc.).
· Desplazarse sorteando diferentes objetos, pasando por encima, por debajo, por
delante, por detrás, colocados a distancias
iguales o diferentes.
· Desplazarse andando imaginando diferentes tipos de suelo: hierba alta, picos, etc.
· Guiar con la voz, u otro tipo de señales a
un compañero, para que realice diferentes tipos de desplazamientos.
· Desplazarse con los ojos tapados, de diferentes formas, con o sin guía.
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· Diferentes tipos de juegos de persecución, sin ser muy complicados.
· Moverse tocando a los diferentes compañeros en diferentes partes del cuerpo, o
sólo tocando a unos determinados.
Como complemento a las tareas propuestas en desplazamientos, se ajunta un cuadro resumen de los distintos desplazamientos en el espacio, así como las posibles variantes a aplicar, los distintos materiales a trabajar y combinar y la relación
que se obtiene en base a los objetos y a los
demás. Es un gran trabajo de síntesis, de
gran utilidad a la hora de programar actividades o proponer tareas.
Tipos de desplazamientos y direcciones:
· Andar.
· Adelante
· Correr
· Atrás
· Reptar
· Lateral
· Gatear
· Giro
· A cuatro patas
· Círculo
· De rodillas
· Espiral
· Trepar
· Zig-zag
· Rodar
· Velocidades: lento-rápido
Actividad final
“El circuito mágico”.- En ésta actividad trabajaremos todos y cada uno de los desplazamientos mencionados anteriormente
mediante un circuito psicomotor. Utilizaremos bloques psicomotrices, cuerdas,
escaleras, colchonetas, gusano, picas, aros,
balones, etc. En ésta actividad la educadora será responsable que realice la actividad lo mejor posible.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Aprendizaje
no memorístico y
uso de mapas mentales
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en la forma en la que los profesores y maestros crean sus materiales. Los mapas conceptuales y mentales han existido desde hace
siglos y aún hoy en día se siguen utilizando como valiosa herramienta didáctica.
Concretamente en este artículo se va a tratar el tema de las aplicaciones informática
que permiten la creación de estos mapas.
La creación debe ser sencilla, dinámica,
fácil pero a la vez conjugar la potencia y
versatilidad que requiere este tipo de tarea.
Un mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Es decir representan el conocimiento como una red de conceptos. En
esta red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.
Expertos advierten que problema de la
mayor parte del aprendizaje receptivo en
los institutos, es que los estudiantes
memorizan definiciones de conceptos,
pero fallan en adquirir el significado de los
conceptos en las definiciones o fórmulas.
Cuando se realiza un mapa conceptual, se
obliga al estudiante que la balanza entre
contenido y relación entre los mismos se
equilibre. Es decir, un mapa conceptual
no anima a una acción de simple memorización, sino que se trata de un proceso

activo en el que hay que tener en cuenta
la relación entre los conceptos.
A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una pequeña descripción de las principales funcionalidades.
· Wikimindmap. Generador automático
muy sencillo de mapas conceptuales a partir de palabras o expresiones. El usuario
debe introducir la palabra o expresión y el
motor de búsqueda por internet (distintas versiones de wikipedia) para generar
el mapa conceptual. Automáticamente se
generará un mapa con varios términos
relacionados con la palabra o expresión
elegidos. Este tipo de aplicación tiene
como principal ventaja que crear un mapa
conceptual en pocos segundos. Como desventaja es que no da al profesor la posibilidad de modificar el mapa conceptual creado, con lo cual no es nada versátil. Al pulsar sobre cualquiera de los términos se
abrirá wikipedia con información sobre
los términos que se han generado. Esta
aplicación puede encontrarse en este sitio
web: http://www.wikimindmap.org.
· Mindomo. Es una aplicación online que
permite de forma fácil y gratuita crear
mapas conceptuales. Es necesario registrarse para utilizarlo y además permite
guardar los mapas en la nube. Esta aplicación puede encontrarse en la siguiente
dirección: http://www.mindomo.com.

· Mindmeister es una herramienta que permite generar mapas conceptuales de forma muy sencilla y online. Una de las principales ventajas es que permite trabajar
colaborativamente en la creación y desarrollo de mapas mentales en tiempo real,
lo cual es algo muy bueno para la creación
de trabajos en grupo. Además tiene la
opción de importar mapas de otras aplicaciones. La principal desventaja es que
ésta aplicación no es gratuita y sólo permite una opción gratuita para hacer tres
mapas conceptuales como máximo con
muchas restricciones. Esta aplicación puede encontrase en la siguiente dirección
web: http://www.mindmeister.com/es.
· Bubbl.us. Esta es una aplicación gratuita
que permite crear mapas conceptuales con
la principal característica de la facilidad
de la rapidez. No permite crear diferentes
estilos de mapas, pero si el profesor lo que
quiere es crear algo rápido con una apariencia estándar, esta es su herramienta.
Tiene la principal ventaja de que los mapas
conceptuales pueden ser insertados en
páginas web, además cada concepto puede enlazar a un sitio web distinto. Para crear los mapas conceptuales no es necesario registrarse, pero si para realizar alguna
función auxiliar como por ejemplo guardar el mapa. Esta aplicación puede encontrarse en https://bubbl.us.
· WiseMapping. Esta aplicación al igual que
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las anteriores en online y permite realizar
mapas conceptuales de forma sencilla.
Además en contraposición con la aplicación anterior en esta se pueden cambiar
muchos aspectos relacionados con la apariencia del mapa conceptual. Los mapas
conceptuales se pueden trabajar colaborativamente, compartirlos, imprimirlos y
exportarlos. Otras de las funciones más
importantes que no tienen todas las aplicaciones de este tipo es que el mapa conceptual generado se puede insertar en
cualquier tipo de página web. Existen dos
forma de acceso para los alumnos de forma gratuita de prueba o registrándose. Hay
una forma de acceso de pago para las instituciones educativas que ofrecen grandes
ventajas. Esta aplicación puede encontrarse en http://www.wisemapping.com/
· Thinkature. Esta aplicación ofrece un
espacio colaborativo de trabajo muy flexible que permite recoger ideas en tarjetas,
separarlas mediante colores, conectarlas
entre sí, dibujar diagramas o subir imágenes del ordenador o de la web. El uso de la
herramienta es gratuito aunque cabe destacar que es necesario registrarse. Puede
encontrarse en http://thinkature.com.
Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores mapas conceptuales para las distintas etapas y materias educativas. Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. Si se utilizan materiales tradicionales
posiblemente no obtengamos buenos
resultados. Además ayudan a los profesores a crear materiales de una forma más
rápida, lo cual es fundamental ya que diariamente se carga al profesorado con más
horas y menos reducciones no teniendo
en cuenta que la tarea de enseñar supone
un gran tiempo de preparación personal.
Los materiales generados asimismo son
de mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para ellos.
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos
requiere de conocimientos informáticos
por parte de los profesores usuarios. Es
conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Muchos centros
cuentan con un coordinador de formación
(COFO) el cual tiene que tener presente
todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado
para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos
tradicionales de generación de mapas conceptuales. Por tanto por parte del equipo

directivo o la administración educativa
pertinente es fundamental la formación
continua del profesorado. En este caso es
fundamental que ésta sea impartida por
especialistas en la materia y que pueda
haber asesoramiento a nivel informático
por un profesor de referencia en el centro.
Este profesor debería de ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más
adecuadas las especialidades de Informática del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones
Informáticas del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional.
Todas estas herramientas van orientadas
a todos los niveles, ya que los mapas conceptuales es un recurso que puede utilizarse desde la forma más sencilla a la más
compleja. También pueden utilizarse en
los apoyos o desdobles de alumnos con
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necesidades específicas o alumnos de colegios de educación especial. La personalización de las actividades por parte de los
profesores hará que los avances en los
alumnos sean mayores. Asimismo, en este
caso concreto los mapas conceptuales ayudarán a la tarea de aprender a aprender, o
dicho de otra forma del auto aprendizaje,
ya que permiten crear las estructuras metales necesarias para el buen entendimiento de cualquier materia.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MINDMEISTER.COM/ES
HTTPS://BUBBL.US
HTTP://WWW.WISEMAPPING.COM
HTTP://WWW.MINDOMO.COM
HTTP://WWW.WIKIMINDMAP.ORG
HTTP://THINKATURE.COM
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[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo, vamos a hacer una
breve introducción a los sistemas operativos, para en posteriores artículos ir
ampliando la información sobre este tema.
Como sabemos las nuevas tecnologías y
en especial, todo aquello relacionado con
los ordenadores, es de vital importancia
para el ser humano del siglo XXI, puesto
que hoy, más que en ninguna época anterior, el ser humano vive rodeado de información y necesita poder procesarla. Por
ello nuestros alumnos han de estar preparados para afrontar la llamada cuarta revolución industrial, es decir, la revolución de
la información y la comunicación. Por esto,
todos los temas referentes a la información y la comunicación deben ser tratados
con suma importancia dentro del currículo de la materia de tecnología, y es aquí
donde englobamos el presente artículo,
relacionado con los sistemas operativos.
Introducción
Como ya deberíamos saber, sin software,
un ordenador no sería más que un conjunto de cables y trozos de metal que no
serviría para nada, puesto que es el software el que dirige las acciones del hardware y permite que un ordenador pueda
realizar sus tareas, es decir, almacenar, procesar y recuperar información, sacando
así el máximo rendimiento del sistema.
Pero debido a que los ordenadores solo
entienden un conjunto ordenado de instrucciones (unos y ceros), surge la necesidad de aislar al usuario de la complejidad
del funcionamiento físico del hardware.
Para facilitar la comunicación entre el sistema informático y el usuario, se utiliza un
software específico que se encarga de gestionar todos los elementos del sistema y
de presentar al usuario una interfaz más
amigable (facilitando su entendimiento y
comunicación). Esta capa de software está
íntimamente ligada al hardware y recibe
el nombre genérico de sistema operativo.
En el presente artículo nos ocuparemos
brevemente del estudio de los sistemas
operativos, pero antes repasaremos una
serie de conceptos previos.
Conceptos previos
A. Sistema desnudo.- El término de sistema desnudo se aplica a un ordenador que
carece de sistema operativo. El término
remarca el hecho de que un ordenador,
como se ha dicho en la introducción, no
hace nada por sí mismo, sin la ayuda de
un software en general y de un sistema
operativo en particular.
No es la finalidad de este artículo pero si

Sistemas Operativos:
introducción y tipos
estudiásemos el funcionamiento de un
ordenador, veríamos como solamente es
capaz de repetir a alta velocidad una
secuencia de pasos que son: leer la instrucción (en lenguaje máquina, unos y ceros),
incrementar el contador del programa y
ejecutar la instrucción leída.
Para que un ordenador realice una tarea
determinada, ha de tener en la memoria
principal del sistema el programa específico (en lenguaje máquina) que permita realizar dicha tarea, pero también es necesario que el sistema sepa donde esta este programa, para ello el registro contador de programa deberá apuntar a dicha dirección de
memoria (con el comienzo del programa).
La misión del sistema operativo, como se
verá a lo largo de este y sucesivos artículos es, entre otras, facilitar la ejecución de
los programas cargándolos en memoria e
indicando al sistema donde se encuentran,
para que sea cómoda y fácil su utilización.
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Las PCs son computadoras para uso personal (Personal Computer), son relativamente baratas y actualmente se encuentran en infinidad de lugares como son: las
oficinas, escuelas, hogares, etcétera.
Sistemas operativos
Definición
Un Sistema Operativo (SO) es el software
(o conjunto de instrucciones) encargado
de controlar y coordinar el uso del hardware entre los diferentes programas que
se ejecutan y los diferentes usuarios que
puedan acceder al equipo informático, es
decir, hace de interfaz entre el sistema y el
usuario, y el administrador de los recursos
del sistema.
Como primera aproximación al SO podemos verlo como un tipo de software especial que controla el funcionamiento del
sistema físico (hardware), ocultando los
detalles de su funcionamiento al usuario,
permitiéndole así
trabajar con el ordenador de una forma
fácil y segura. Podemos decir que el sistema operativo hace
transparentes (al
usuario) los recursos
físicos, permitiendo
un manejo sencillo de los mismos.
Con esto, podemos decir que el SO es el
software básico y fundamental de un sistema informático. Sin su existencia, el elemento hardware sólo sería una entidad física sin utilidad, ya que no podríamos asignarle ningún tipo de tarea. Por consiguiente, se trata de una de las partes más importantes de un sistema informático y es
importante conocerlo. De hecho, algunas
empresas de software desarrollan sus productos sólo para ciertos tipos de sistemas
operativos, pensemos en los actuales smartphone, donde por ejemplo, ciertas aplicaciones solo están disponibles para Android.
También se podría definir al SO como un
conjunto de programas de control y utilidades que tienen por objeto facilitar al usuario la utilización del equipo informático de
una forma más eficiente y transparente al
hardware del sistema. Como programa de
control se encarga de gestionar y asignar
los recursos hardware a los programas y

Nuestro alumnado debe estar
preparado para afrontar la cuarta
revolución industrial: la revolución
de la información y la comunicación

B. Clasificación de los ordenadores.- Los
ordenadores los podemos clasificar en:
· Supercomputadoras, es el tipo de ordenador más potente y más rápido que existe en un momento dado, están diseñadas
para procesar enormes cantidades de
información en poco tiempo y son dedicadas a una tarea específica.
· Macro-computadores (o mainframes),
son grandes, rápidos y caros sistemas que
son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos
de dispositivos de entrada y salida.
· Mini-computadoras, es una versión más
pequeña de la macro-computadora. Al ser
orientada a tareas específicas, no precisaba de todos los periféricos que necesita un
mainframe. Esto contribuyó a reducir su
precio y coste de mantenimiento.
· Micro-computadoras o PC, aparecieron
gracias a los microprocesadores. Un microprocesador es un ordenador en un chip, o
sea un circuito integrado independiente.

Didáctica21
Número 130 <<

usuarios, así como los dispositivos de E/S.
Los recursos hardware que controla el SO
son los que a continuación se detallan:
· El procesador (CPU): Dado que es el lugar
donde se ejecutan las instrucciones de los
programas de usuario, se tiene que controlar la forma en que acceden los programas a la CPU.
· La memoria principal: es el dispositivo
donde residirán los datos a procesar y los
programas a ejecutar, por ello es necesario regular su uso, ocupación y acceso.
· Los periféricos: permiten la comunicación de los programas con el exterior, y
debe asegurarse su adecuado funcionamiento y control.
Evolución de los sistemas operativos
Es habitual clasificar la evolución de los
sistemas operativos en distintas etapas o
generaciones. A nosotros nos ha parecido
conveniente dividirla en cuatro etapas o
generaciones, que serían las siguientes: A.
Primera etapa.- Desde la construcción de
los primeros ordenadores (1943) hasta
aproximadamente el año 1955 no existen
sistemas operativos. El usuario que deseaba utilizar un ordenador debía apuntarse en un cuadro de reserva de horas. Cuando llegaba su turno, el programador, que
hacía también las funciones de operador,
introducía su programa y esperaba a que
poco a poco fuesen escribiéndose en una
impresora los resultados. El programa se
introducía a través de tarjetas perforadas
y se redactaba a mano en lenguaje máquina; los datos también se suministraban al
ordenador con tarjetas perforadas.
Posteriormente, se idearon los ensambladores (programas que traducen el código
de un programa a lenguaje máquina), después de ensamblar el programa, el programa objeto obtenido (en lenguaje máquina) se montaba manualmente; es decir, se
unía con otros paquetes de tarjetas que
contenían las funciones utilizadas en el
programa y no definidas en el mismo.
El paquete total de tarjetas, por último,
se ejecutaba con los datos del programa.
Como resumen de la primera etapa, podemos decir que la introducción y el control
de la ejecución de programas se hacían
manualmente, uno a uno, puesto que no
existían sistemas operativos.
B. Segunda etapa.- En esta segunda etapa
(aproximadamente de 1956 a 1963) se utilizan soportes de información intermedios, como cintas magnéticos. Aparece un
tipo de programa de control, denominado monitor (residente en memoria) que
controlaba la secuencia de los trabajos. El
monitor se puede considerar como el pri-

mer sistema operativo. Se encargaba fundamentalmente de dos tareas, que son:
· Identificar e interpretar las tarjetas de
control, una vez interpretada se daba paso
a una rutina que realizaba las funciones
indicadas en la tarjeta.
· Asegurar que se inicie el siguiente trabajo cuando termina la ejecución del actual,
es decir, controlaba la secuenciación automática de los trabajos.
Poco a poco, los programas monitores se
fueron perfeccionando e incluyendo rutinas de control de los periféricos de entrada y salida, módulos controladores del
tiempo de ocupación de la CPU, etcétera.
C. Tercera etapa.- La tercera etapa (1963 a
1979) se caracteriza fundamentalmente
por el desarrollo de sistemas operativos en
multiprogramación, que permiten trabajar con los usuarios de forma interactiva,
y la introducción del concepto de memoria virtual (cuando no hay bastante memoria principal se utiliza la secundaria, es
decir, cuando no hay bastante RAM se utiliza el disco duro).
D. Cuarta etapa.- La cuarta etapa (entre 1980
y la actualidad) se caracteriza por el desarrollo de sistemas operativos para ordenadores personales (CP/M, MS-DOS, OS/2,
etcétera) y para estaciones de trabajo (UNIX,
Windows-NT, etc.). También se desarrollan
sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos (permiten que un usuario ejecute, de forma transparente, uno o
varios programas en varios procesadores).
Tipos de sistemas operativos
Cuando pensamos en un sistema informático, inconscientemente pensamos en los
ordenadores (o PCs de sobremesa o incluso en el portátil), pero la variedad de aplicaciones para los que se usan los sistemas
informáticos ha hecho necesario una gran
variedad de hardware, cada uno con sus
propias características (número de procesadores, velocidad, etcétera) y esto a su
vez, ha posibilitado una amplia gama de
sistemas operativos diseñados para máquinas, entornos y propósitos muy diversos.
Debido a todo esto, podemos clasificar los
sistemas operativos de muchas formas distintas, atendiendo a su estructura, origen,
las funcionalidades que aporta, etcétera,
pero no se trata de clasificaciones cerradas
sino que un sistema operativo puede aparecer en varias de ellas, según el criterio
que se utilice para hacer la clasificación.
Según la interfaz de usuario
Según la forma en la que el usuario se
comunica con el SO y accede a los servicios que este proporciona, podemos dis-
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tinguir entre: Interfaz de línea de comandos e interfaz gráfica.
A. Interfaz de Línea de Comandos.- Estos
sistemas operativos utilizan para comunicarse con el usuario una línea de comandos en formato texto, de forma que el usuario escribe las órdenes en un prompt (lugar
para introducir las líneas de comandos) utilizando un lenguaje de comandos especial
(solo hay un grupo reducido de órdenes que
el sistema operativo entiende y ejecuta).
B. Interfaz Gráfica.- Este tipo de sistemas
operativos permiten al usuario ejecutar
programas y ver los archivos, utilizando
unas representaciones visuales, llamadas
iconos. La selección de un icono y su posterior activación puede hacerse a través
del teclado o del ratón, una vez seleccionado el icono y activado, el sistema operativo carga en memoria el archivo o programa al que hace referencia el icono. La
interfaz gráfica proporciona mecanismos
estándar de control como ventanas y cuadros de diálogo.
Según las tareas que pueden ejecutar
A. Sistemas Operativos Multitarea.- Un sistema operativo multitarea es aquél que
permite al usuario realizar varias tareas
(ejecutar varias aplicaciones) al mismo
tiempo. Por ejemplo, puede estar escuchando música con el Spotify mientras
escribe una carta con el Word, consulta el
correo electrónico en un navegador Web
y está copiando fotos desde la cámara digital al disco duro. En general, los sistemas
multitarea se caracterizan por tener múltiples programas activos compitiendo por
los recursos del sistema: procesador,
memoria, dispositivos periféricos; mejorando la utilización de recursos, al repartirlos entre varios programas.
B. Sistemas Operativos Monotarea.- Los sistemas operativos monotarea surgieron
antes que los multitarea y solo permiten o
pueden manejar un proceso o tarea en
cada momento, es decir, ejecuta las tareas de una en una. Como ejemplo tenemos
el MS-DOS y el Windows 3.X.
Según el número de usuarios que pueden
atender
A. Sistemas Operativos Monousuario.- Los
sistemas operativos monousuario son
aquéllos que únicamente pueden dar servicio a un usuario a la vez, sin importar el
número de procesadores que tenga el ordenador o el número de tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante
de tiempo. Como ejemplo de este tipo
tenemos: MS-DOS y Windows 95.
B. Sistemas Operativos Multiusuario.- A
diferencia de los sistemas operativos
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monousuario, estos pueden dar servicio
simultáneamente a los requerimientos y
necesidades de dos o más usuarios (ya sea
por medio de varios terminales conectados a un ordenador central o por medio de
sesiones remotas en una red de ordenadores), que comparten los mismos recursos
hardware. Estos SO lo que hacen es fraccionar el tiempo del hardware y repartirlo
entre los distintos usuarios (timesharing).
Según su propósito
Según la función del sistema informático
en que se instala el sistema operativo, pueden clasificarse los sistemas operativos de
la siguiente forma: mainframe, servidor,
PC, tiempo real, empotrados, etcétera.
A. Sistema Operativo de mainframe.- Los
mainframes todavía pueden encontrarse
en los centros de proceso de datos de grandes empresas o gobiernos donde se emplean para tareas que requieren un procesamiento masivo de tareas simultáneas, que
requieren gran capacidad de operaciones
de entrada/salida (como ejemplo podemos citar, la comprobación de las declaraciones de la renta).
B. Sistema Operativo de Servidor.- Un servidor es en realidad cualquier ordenador que
desempeña tareas de servidor, ya sea de
impresión, de ficheros, de páginas Web, etc.
Lo que caracteriza a los sistemas operativos
de servidor es la capacidad de atender múltiples peticiones de usuarios a través de una
red. Como ejemplo podemos citar: UNIX,
Solaris, Windows NT, Windows Server…
C. Sistema Operativo de PC.- Inicialmente
se diseñaron de forma muy simple, como
en el caso del MS-DOS, pero poco a poco
se fijó como objetivo la facilidad de uso
para el usuario, y se incluyeron las GUI
(Interfaz gráfica de usuario). Hoy en día se
distingue entre tres familias de Sistemas
operativos, que son las siguientes:
· La familia de sistemas Windows de Microsoft: 95, 98, Me, 2000, XP, NT, Vista, 7, 8.
· El MAC OS X en sus diversas versiones;
se trata de un sistema operativo basado en
el sistema de software libre descendiente
de Unix, aunque incluye partes propietarias como la interfaz gráfica Aqua.
· El GNU/Linux en sus diversas distribuciones.
D. Sistema Operativo de dispositivos móviles.- Los sistemas operativos de dispositivos móviles como las PDAs (Personal Digital Assistant) o los teléfonos móviles deben
adaptarse a las limitaciones que estos dispositivos presentan habitualmente debido a su pequeño tamaño y la movilidad:
procesadores lentos (aunque cada vez está
aumentando más la potencia de los micro-

procesares), memoria limitada, pantallas
pequeñas y consumo de energía limitado.
Un ejemplo de estos SO es el Windows
Mobile o Android.
E. Sistemas Operativos Empotrados.- Cada
vez es más común encontrar microprocesadores que controlan el funcionamiento
de toda clase de electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas, etcétera), vehículos
(aviones, coches, etc.), equipos de electrónica de consumo (reproductores mp3, consolas de video juego…), etcétera. Sobre
estos dispositivos suele ejecutarse un SO
empotrado, que es un sistema operativo de
propósito muy específico, que carece de
las características avanzadas de los sistemas operativos de propósito general y que
muchas veces puede incluirse en la categoría de sistema operativo de tiempo real.
Según el número de procesadores
Según el número de procesadores que es
capaz de manejar el SO, podemos clasificar los sistemas operativos en monoprocesador y multiprocesador.
A. SO Monoprocesador.- Un sistema operativo monoprocesador es aquél que es
capaz de manejar únicamente un procesador (o CPU) del ordenador, de manera
que si el ordenador tuviese más de una
CPU (como en los modernos sistemas) no
notaríamos una mejora en la ejecución de
las aplicaciones. El ejemplo más típico de
este tipo de sistemas es MS-DOS.
B. SO Multiprocesador.- Un SO multiprocesador es un sistema operativo pensado para
trabajar en un sistema informático con
varios procesadores trabajando simultáneamente, de forma que el SO puede usar los
distintos microprocesadores para distribuir
la carga de trabajo del sistema entre ellos.
Según su estructura
A. SO monolíticos.- Es la estructura de los
primeros sistemas operativos constituidos
fundamentalmente por un solo programa
compuesto de un conjunto de funciones
compiladas todas juntas, de forma que
cuando se quiere añadir una nueva funcionalidad a este tipo de SO, hay que volver a
compilar el SO con la nueva funcionalidad,
para obtener el nuevo fichero ejecutable.
B. SO con capas.- El aumento de la complejidad de los sistemas informáticos hizo necesaria una mayor organización del software
que forma parte del SO, por ello se dividió
el SO en pequeñas partes o niveles, de forma que cada una de estas partes estuviera
perfectamente definida, y al mismo tiempo contase con una interfaz para comunicarse con el resto de elementos (de forma
que cada parte, es como una caja negra para
el resto y puede cambiarse sin afectar a las

“

Sin el software, un
ordenador no sería más
que un conjunto de
cables y trozos de
metal que no serviría
para nada, puesto que
el software dirige las
acciones del hardware

restantes partes, siempre que mantenga la
misma interfaz de comunicación).
Según su relación con otros SO del entorno
A. SO aislados.- Es el caso de los SO concebidos para funcionar sobre ordenadores que no tienen comunicación con otros,
como ocurría en un principio antes del
desarrollo de Internet y las redes locales.
B. SO de Red.- Los SO de red son aquellos
que tienen la funcionalidad o capacidad
de interactuar con otros SO, que se están
ejecutando en otro sistema informático a
través de un medio de comunicación (normalmente una red de ordenadores) con el
objeto de intercambiar información, transferir archivos, etc. Algunos ejemplos de SO
de Red son: Windows NT Server y UNIX.
C. SO Distribuidos. Los SO distribuidos
hacen transparente los recursos compartidos a través de la red, de forma que permite al usuario y aplicaciones hacer uso
de los diversos procesadores (CPUs),
memorias, discos y en general todo dispositivo conectado al sistema físicamente
distribuido (o red de ordenadores), tal
como si se encontraran físicamente en la
misma máquina.
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[Pablo Barrabés Elrio · 18.033.160-X]

Hace una algo más de una década apareció un periférico de almacenamiento que
revoluciono la forma de trabajo de muchos
docentes, este no es otro que el pendrive
o memoria USB. Al principio eran caros y
de un tamaño pequeño, el que escribe estas
líneas tuvo el primero como regalo de reyes
y contaba con un tamaño de64 MB (ojo
MB no GB como ahora) en ellos sin embargo podías llevar un gran número de documentos de texto de ordenador en ordenador sin el engorro y lentitud de los diskettes ni el uso de CD que no permitían trabajar directamente con los archivos.
Poco a poco muchos nos acostumbramos
a trabajar con el pendrive y sin darnos
cuenta pasamos a depender de él. Aquí
empezamos a ver el lado oscuro de esta
dependencia, olvidar el pen en casa, dejarnos el pen en el ordenador de clase al terminar, lavarlo con los vaqueros, perderlo
con los trabajos de los alumnos, etcétera.
Una solución para estos problemas consistía en hacer copias de seguridad al conectar el pen a cada ordenador, pero esto era
un engorro y muchas veces se olvidaba.
Una alternativa a la forma de trabajar descrita nos la están ofreciendo los denominados servicios de almacenamiento en la
nube, gracias a ellos yo he abandonada
prácticamente el uso de pendrive como
herramienta de uso diario.
Aunque este concepto de almacenamiento en la nube puede resultar un poco chocante, en el fondo consiste en que alguna
empresa nos ofrece un espacio de almacenamiento online. Es decir al cual vamos
a poder acceder “de alguna forma” sin
tener que preocuparnos de donde este
realmente almacenado. Cada servicio tiene sus particularidades, precio ( los hay
gratuitos con limitaciones), forma de acceder a nuestro espacio, servicios extras asociados como poder compartir con otras
personas nuestros archivos o incluso otros
tan interesantes como la posibilidad de
recuperar archivos ya eliminados o ver una
versión anterior de un archivo. Las empresas más conocidas que ofrecen este servicio de forma gratuita son Dropbox y Google Drive, aunque existen otros como
Microsoft Onedrive iCloud de Apple y alternativas como Box, Bitcasa, Amazon Cloud
Drive, Mega. Veamos las particularidades,
ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
Dropbox, empezamos por el por ser el que
popularizo este servicio y abrió la puerta a
los demás, aunque ahora ve amenazado su
posición por otros sigue siendo una de las
mejores opciones. Dispone de una suscrip-
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Almacenamiento en la
nube y adiós al pendrive
ción gratuita que tiene como limitación de
partida un tamaño máximo de almacenamiento de 2 GB sin más que registrarnos
con una cuenta de correo. Sin embargo aunque es un tamaño menor que muchos servicios de la competencia existen maneras
de aumentar de forma gratuita este espacio fácilmente hasta las 4 o 5 GB e incluso
más (en mi caso dispongo de 10 GB de forma gratuita). Por ejemplo la oferta el día
que escribo este artículo nos ofrece 1 GB
extra si vinculamos una aplicación de correo
para Smartphone. Si necesitamos más espacio el precio actual de una subscripción de
100 GB es 9,99 euros mensuales.

“

Google Drive. Es la apuesta del todopoderoso google, está disponible para aquellas
personas que disponen de una cuenta de
google (Gmail). En los aspectos básicos
ofrece la un servicio similar a Dropbox, aunque la cuenta básica da un tamaño máximo de 15 GB (más que Dropbox), pero no
podemos aumentarla por incentivos como
Dropbox. Un detalle en cuanto al almacenamiento es que si creamos contenidos
mediante el servicio asociado Google Docs,
estos no consumen espacio, tendríamos
espacio ilimitado en estos archivos.
Estos dos servicios son actualmente las
dos alternativas más conocidas y que ofrecen una funcionalidad más completa,
pero están surgiendo muchas otras
que ofrecen algún
elemento que nos
haga decantarnos
por ellas en lugar de
las anteriores, este
es el caso por ejemplo del servicio MEGA,
no ofrece tantas prestaciones en cuanto a
posibilidades (por ejemplo no dispone de
una aplicación oficial que sincronice una
carpeta local con la nube) sin embargo nos
ofrece una cantidad mucho mayor de
espacio de forma gratuita, 50 GB.
Para terminar una reflexión, aunque el
almacenamiento en la nube nos soluciona
los problemas de lavar el pen, perderlo, olvidarlo etc., hay un inconveniente inevitable,
necesitamos estar conectados a internet,
bien mediante una ADSL o con una conexión móvil y desgraciadamente España no
se distingue por la calidad de sus telecomunicaciones y mucho menos las conexiones
que habitualmente disfrutamos (o sufrimos) en los centros escolares.

Aunque el almacenamiento en
la nube puede resultar chocante,
consiste en que una empresa ofrece
espacio de almacenamiento online

Vamos con lo que nos ofrece Dropbox en
cualquiera de sus planes incluido el básico. Lo más interesante es que podemos
interactuar con nuestro espacio en la nube
de dos formas fundamentalmente. La primera sería a través de cualquier navegador web, accediendo a la dirección
www.dropbox.com e identificándonos.
Una vez en la web con soltar cualquier archivo desde una carpeta de nuestro ordenador
o desde el mismo escritorio nos la subirá a
la nube y la tendremos disponible desde
cualquier otro ordenador sin más que usar
su navegador. La segunda forma y más adecuada en aquellos ordenadores en los que
trabajemos habitualmente será instalar un
programa denominado Dropbox que podremos descargar de la web , este programa nos
creara al instalarlo una carpeta en nuestro
ordenador denominada Dropbox cuyo contenido se mantendrá sincronizado constantemente. Hay que tener en cuenta que si
otras personas acceden a este ordenador
con la misma cuenta de Windows podrán
acceder a mis documentos de la nube. Para
terminar con Dropbox comentara que nos
permite compartir algún archivo o carpeta
con otras personas, también podemos instalar Dropbox en nuestro Smartphone y
acceder a los documentos incluso que las
fotos que realicemos se guarden en la nube.

WEBGRAFÍA
AYUDA DE DROPBOX: HTTPS://WWW.DROPBOX.
COM/HELP
CÓMO USAR GOOGLE DRIVE: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/DRIVE/USING-DRIVE
WEB DE MEGA: HTTPS://MEGA.CO.NZ/
AMAZON CLOUD DRIVE: HTTP://WWW.AMAZON.ES/
GP/FEATURE.HTML?IE=UTF8&DOCID=1000657453
MICROSOFT ONEDRIVE: HTTPS://ONEDRIVE.LIVE.
COM/ABOUT/ES-ES
ICLOUD DE APPLE: HTTPS://WWW.ICLOUD.COM
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Problemas medioambientales
de la informática
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

En el momento actual, las tecnologías de la
información han cambiado el mundo, apareciendo nuevas formas de comunicación
instantánea, surgen cada poco tiempo nuevas tecnologías que mejoran las existentes y
afloran nuevos dispositivos, aparecen nuevas maneras de organización empresarial…
El incremento de la demanda tecnológica es
debido principalmente a nuevos productos
aparecidos en el mercado, obsolescencia de
los productos existentes, ahorro por parte
de las empresas en los costes de producción,
desarrollo de las telecomunicaciones y el crecimiento económico de países emergentes.
A raíz de este incremento en la demanda, se
fabrican muchos más dispositivos, a la vez
se genera multitud de chatarra electrónica
y el consumo energético es cada vez mayor,
lo que se traduce en un elevado peaje para
el medioambiente, principalmente por los
productos empleados en la fabricación de
dispositivos, desperdicios tóxicos generados
y un gran consumo eléctrico cuya fuente de
obtención suelen ser combustibles fósiles.
En los países más desarrollados, las empresas que elaboran dispositivos tienen controles ecológicos y el problema surge principalmente con los objetos que se desechan que
contienen sustancias perjudiciales para el
medioambiente y la salud humana. Algunos
de estos desechos son tratados por plantas
especializadas, pero otros terminan en la
basura o en manos de personas no especializas que intentan obtener materiales revendibles y otros terminan en países del tercer
mundo que hacen el papel de vertedero.
Relacionados con la salud humana
Los problemas relacionados con los componentes también llegan a la salud, ya no sólo
por las enfermedades asociadas como la
tendinitis o el síndrome del túnel metacarpiano, sino por sustancias tóxicas y peligrosas que componen el hardware, como cromo (cancerígeno), cadmio (daña riñones y
hueso), mercurio y plomo (afectan al cerebro, sistema nervioso,..) y los retardantes de
llama (afectan al cerebro). La contaminación de esas sustancias se produce principalmente a través del agua (una batería contamina unos 50.000 litros) y la incineración.
Fabricación
La tecnología no sólo presenta problemática medioambiental al final de la vida útil de
los productos, sino también en su proceso
de elaboración, realizada principalmente en

países asiáticos y en bastantes de ellos no se
toman las precauciones adecuadas.
En la fabricación de productos electrónicos
se utilizan sustancias tóxicas y cancerígenas,
que pueden contribuir a la contaminación
del aire y el agua, generándose residuos altamente contaminantes. Asimismo, las empresas de fabricación de hardware tienen una
dependencia energética grande, con un consumo muy elevado de energía y de agua.
Chatarra electrónica
Tradicionalmente, un producto se tiraba
cuando se estropeaba o estaba desgastado,
pero en los últimos años ha proliferado la
cultura del consumismo. Es habitual que salga más barato comprar un nuevo aparato
que repararlo. Además, un dispositivo puede concluir su vida útil aún funcionando
correctamente, es lo que se denomina como
obsolescencia tecnológica y está fomentado por la Sociedad de Consumo.
Cuando se deja de utilizar el producto, este
puede almacenarse, reutilizarse, reciclarse
o enviarlo a un vertedero. El almacenamiento es bastante habitual en empresas y Administraciones debido a los problemas que presenta el complejo proceso de darlos de baja
en el inventario. La reutilización por parte
de entidades sin ánimo de lucro, países emergentes o donaciones a Centros Públicos es
bastante habitual. El reciclaje se suele realizar cuando se depositan los dispositivos en
puntos limpios, transformando estos desechos en nuevos materiales, aunque no
siempre son tratados por entidades especializadas y en más de una ocasión se ha comprobado que terminan en vertederos de países subdesarrollados, es decir, exportamos
la basura tecnológica. El último punto es
enviarlo al vertedero o abandonarlos en cualquier lugar y aunque algunas personas se
ganan dinero con la chatarra, otros productos tóxicos acaban siendo abandonados.
Consumo eléctrico
En la medida que la obtención de energía no
es limpia, ya tenga un origen fósil o nuclear,
el uso de dispositivos electrónicos contribuye a la polución y generación de residuos.
Desarrollar dispositivos que cada vez consumen menos ha sido prioritario por dos
motivos esencialmente, la contribución a la
conservación del medio ambiente y mejorar la autonomía de los dispositivos, ya que
al hacer un menor consumo de la batería
esta durará más. Algo que también se debería hacer es fomentar el uso de las energías

limpias, que han sufrido un gran retroceso
ya que con la situación económica actual
han primado criterios monetarios.
Reciclaje salvaje
El reciclaje salvaje se produce cuando se
abandona un dispositivo y otras personas lo
manipulan para obtener un rendimiento
económico, principalmente por dos motivos: obtener chatarras o metales preciosos.
Para la obtención de chatarras metálicas se
emplean dos métodos principalmente, el
desensamblaje de las piezas metálicas abandonando las que no sean interesantes, o la
incineración, por ejemplo, del cable para
obtener cobre, que emite nubes tóxicas.
Para la obtención de metales preciosos como
oro, plata o paladio se emplean procesos químicos y se emplean sustancias químicas
muy perjudiciales, que deberían ser manipuladas por especialistas y acaban terminando en el desagüe.
Contaminación electromagnética
La contaminación electromagnética es la
contaminación producida por las ondas de
diferentes dispositivos como router, teléfonos… generando campos electromagnéticos que afectan al medioambiente. Lo cierto es que no hay consenso de los efectos nocivos sobre las personas, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una persona debería soportar una gran intensidad
de ondas para que pueda ver dañada su salud
y lo que se desconoce es el efecto de una
exposición prolongada.
Nuestras aportaciones
Como usuarios de tecnología siempre podemos contribuir a la sostenibilidad del planeta, asegurando un correcto reciclaje de los
componentes en puntos limpios, donarlos
a personas que lo puedan reutilizar o plantearnos si podemos alargar su vida útil con
pequeñas ampliaciones. A la hora de adquirir productos, buscar aquellos que tienen
una duración media mayor y están mejor
calificados energéticamente.
WEBGRAFÍA
CONTAMINACIÓN Y MATERIAL INFORMÁTICO:
HTTP://WWW.XTEC.CAT/~ACASTAN/TEXTOS/CONTAMINACION%20Y%20MATERIAL%20INFORMATICO.PDF
IMPACTO NEGATIVO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS: HTTP://WWW.FRSF.UTN.EDU.AR/CNEISI2010/
ARCHIVOS/18-IMPACTO_NEGATIVO_DE_LOS_SISTEMAS _INFORMATICOS.PDF
¿HACIA DÓNDE VA LA BASURA ELECTRÓNICA?:
HTTP://WWW.ECOPORTAL.NET/TEMAS_ESPECIALES/BASURA_-_RESIDUOS/HACIA_
DONDE_VA_LA_BASURA_ELECTRONICA
LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA:
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CONTAMINACI%C3
%B3N_ELECTROMAGN%C3%A9TICA

Didáctica25
Número 130 <<

[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

En el curso 2011-12, los departamentos de
Alemán, Francés e Inglés de nuestro centro
programaron una serie de actividades encaminadas a que el alumnado conociera un
poco más la cultura de los países donde se
originaron estas lenguas. Para ello, dedicaron la primera semana de mayo a dar a conocer los trabajos realizados por sus alumnos,
que tuvieron como eje común “Edificios y
monumentos representativos” y que habían
favorecido, además, trabajar desde estas tres
materias la adquisición del vocabulario propio de esta temática y la comprensión y creación de textos descriptivos topográficos.
Por las mismas fechas, el curso 2012-13, volvimos a celebrar el que bautizamos “Día de
las lenguas”, con una jornada en la que se
expusieron los trabajos realizados durante
las semanas previas al evento, que tuvieron
esta vez como tema común “Personajes ilustres”. La elección de la temática había permitido trabajar en clase el vocabulario y la estructura específicos de los textos biográficos.
Como incorporación novedosa, se celebró
una jornada gastronómica propiciada por las
familias, en la que el alumnado pudo degustar postres originarios de los países estudiados y compartir las recetas en las lenguas originarias que se habían utilizado.
Este curso hemos celebrado el tercer “Día de
las lenguas” con una gala en la que participaron los alumnos recitando poemas, realizando monólogos, escenificando diálogos y
narrando cuentos. Como novedad contamos
con la incorporación a las celebraciones del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura a través de los alumnos de segundo de
ESO. Por segundo año consecutivo, la jornada terminó con la degustación de postres.
El eje común en esta ocasión ha sido “El arte
literario”, lo que ha permitido la lectura de
fragmentos de obras emblemáticas de las literaturas nacionales alemana, francesa o inglesa y también la creación de textos literarios.
Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura participamos, como avanzamos en el
artículo Érase una vez… un cuento europeo.
Experiencia didáctica por el día de las lenguas., publicado en el número 127 de esta
revista, con un cuentacuentos preparado en
abril con los alumnos de segundo de ESO.
Durante estos años, en los que se han incorporado nuevos elementos a la celebración
del evento, además de haber mantenido unos
objetivos comunes, que dan sentido a la celebración (como trabajar de manera interdisciplinar, favorecer la comprensión lectora y
creación de textos, trabajar de manera colaborativa, o valorar el patrimonio histórico y
cultural europeo) con los que pretendíamos
dar respuesta a los objetivos de Secundaria
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Una oportunidad para crear
continuidad en las actividades
complementarias. Día de las Lenguas
recogidos en el Decreto 127/2007, formulados en términos de capacidades que debe
alcanzar el alumnado, siguientes:
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
5. Conocer y valorar con sentido crítico los
aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del resto del mundo, así como respetar
el patrimonio artístico, cultural y natural.
7. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación.
9. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
10. Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
11. Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
13. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
Estos objetivos generales de etapa se concretaron en los objetivos de materia de Lengua
Castellana y Literatura siguientes:
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para seleccionar y procesar información (glosarios, diccionarios, enciclopedias y webs educativas) […].
8. Consolidar el hábito lector a través de la
lectura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos y culturas.
9. Comprender textos literarios identificando los rasgos propios de los géneros literarios […] y de sus subgéneros (cuento) e identificar los principales recursos estilísticos.
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y usos lingüísticos
que le permitan expresarse oralmente y por
escrito con coherencia, cohesión y corrección.
Asimismo desarrollamos las siguientes competencias básicas:
· Comunicación lingüística: Comprender tex-

tos literarios; Estructurar el conocimiento;
Interactuar de forma adecuada lingüísticamente; Adoptar decisiones; Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma
oral-escrita.
· Cultural y artística: Apreciar y disfrutar con
el arte y otras manifestaciones culturales;
Conocer y contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de otros pueblos; Participar en la vida
cultural de la comunidad; Valorar la libertad
de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
· Tratamiento de la información y competencia digital: Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la
información utilizando técnicas y estrategias
específicas para informarse, aprender y
comunicarse; hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
· Social y ciudadana: Cooperar y convivir;
Tomar decisiones y responsabilizarse de éstas.
· Aprender a aprender: Saber transformar la
información en conocimiento propio; Ser
perseverante en el aprendizaje; Adquirir responsabilidades y compromisos; Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
· Autonomía e iniciativa personal: Ser creativo y emprendedor; Ser perseverante y responsable; Tomar decisiones con criterio propio; Valorar las ideas de los demás.
La celebración del Día de las Lenguas ha sufrido una evolución importante desde su primera celebración pero, durante este tiempo,
nos ha permitido desarrollar objetivos y competencias básicas que en el Proyecto Educativo de Centro tienen un papel destacado.
Además, la celebración de este tipo de eventos nos permite el tratamiento de temas transversales como Educación para la convivencia y Educación cívica, ya que sirve para poner
de manifiesto los múltiples lazos de unión
que existen entre las diferentes culturas, propiciando el acercamiento hacia el valor de la
interculturalidad y ofreciéndonos, a su vez,
una buena ocasión para acercarnos al patrimonio histórico artístico que hemos heredado y aprender a apreciar los valores culturales de nuestra civilización.
LEGISLACIÓN
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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La experiencia de grabar un
cortometraje en el centro
de educación especial Ascruz
[María González Lozoya · 43.180.243-C]

El Centro de Educación Especial Ascruz está
situado en la Región de Murcia, concretamente en la localidad de Caravaca de la Cruz.
El CEE se concibe como un contexto educativo y de desarrollo destinado a promover la
calidad de vida y el bienestar físico, psíquico
y social de los alumnos escolarizados, facilitando su inserción en la vida adulta y laboral.
Los alumnos que acoge presentan necesidades educativas especiales, que tal como dictamina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) en su artículo 73; son
aquellos que requieren, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta.
Por este motivo, nuestros alumnos van a
necesitar adaptaciones curriculares significativas en todas las áreas del currículo, así
como recursos personales y materiales con
los que pretendemos el objetivo básico de la
educación: que “todo el alumnado alcance
el máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional”.
En nuestro centro encontramos escolarizados 65 alumnos repartidos entre las diferentes etapas educativas que se cursan en un
CEE (Educación Infantil, Etapa Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta). Fundamentalmente, sus necesidades educativas
especiales están asociadas a discapacidad
intelectual grave y profunda, pluridiscapacidades, trastornos generalizados del desarrollo y trastornos graves de conducta.
En el proyecto llevado a cabo en el centro y
cuya presentación es el principal objetivo de
este artículo, se trabaja conjuntamente con
alumnos de todas las etapas mencionadas,
fomentando así la realización de actividades
en grupos de alumnos heterogéneos en cuanto a edad, características y necesidades.
Gran parte de nuestros alumnos presenta
problemas en el área comunicativa, que junto a las dificultades que algunos presentan a
nivel social, pueden llegar a sentirse apartados en una sociedad en constante cambio y
cada vez más exigente.
A lo largo de los años, en nuestro centro se
han ido realizando pequeñas grabaciones
como complemento audiovisual a las representaciones teatrales llevadas a cabo en distintas ocasiones como Navidad o final de cur-

so. Con estas experiencias hemos podido ir
comprobando cómo los alumnos expresaban y mostraban sentimientos a través de la
representación de un personaje, siendo incapaces de demostrarlos en su vida personal.
Por este motivo, desde el área de Educación
artística y el equipo de actividades extraescolares nace la necesidad de dar forma y continuidad a una actividad en la que de forma
muy efectiva participa todo el colegio y, de
manera muy especial, todos y cada uno de
los alumnos del centro.
La modalidad elegida para llevar a cabo esta
experiencia fue a través de la realización de
un proyecto de innovación durante el presente curso escolar titulado: “Interpretación,
grabación, montaje y producción de audiovisuales en alumnos con necesidades educativas especiales en el CEE Ascruz”. Para llevarlo a cabo se creó un grupo de diez maestros
encabezados por el maestro de Música con
el fin de realizar a lo largo de todo el curso
escolar las diferentes tareas necesarias para
llevar a cabo una producción audiovisual.
Con este objetivo, los maestros y alumnos
nos dividimos en grupos con el fin de participar cada uno en diversos talleres a través
de agrupamientos flexibles, beneficiándose
así todos los alumnos de la participación en
cada taller. Los talleres creados fueron:
· Taller de guión, donde se decidía el tema
sobre el que trataría la historia, se elaboraba
el guión y se hacía la elección de los alumnos
que iban a interpretar cada personaje.
· Taller de escenografía, vestuario y decorado. Este grupo se encargaría de decidir qué
ropa tenía que llevar cada personaje y de
diseñar y elaborar los diferentes decorados.
· Taller de grabación. En este taller se llevaban a cabo diferentes actividades:
-Aprendizaje del papel e interiorización del
personaje.
-Ensayos de las escenas.
-Grabación de las escenas, participando los
alumnos como actores y como técnicos de
audio y vídeo.
· Taller de montaje. En él se usaban programas sencillos para la edición de vídeo y música, a la vez que se fomentaba el desarrollo del
sentido estético y creativo para la creación
de montajes de calidad.
Durante todo el proceso la metodología
empleada ha sido activa y participativa, ya
que los alumnos forman parte de todo el

camino que nos lleva a la elaboración del cortometraje (guión, interpretación, montaje y
visionado).
Además, con todo ello hemos buscado favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos, partiendo de sus conocimientos previos
y experiencias, y orientando sus aprendizajes a favorecer en ellos aspectos funcionales
(comunicación, hábitos de autonomía, intervención conductual, estrategias sociales…)
que les sirvan para desenvolverse en la vida
de forma autónoma.
Asimismo, trabajamos tanto en los espacios
propios del centro (aula, biblioteca, aula de
informática, salón de actos, patios, comedor,
residencia) como en entornos naturales para
favorecer tanto la generalización de aprendizajes como la inclusión de los alumnos en
su entorno próximo.
A lo largo del desarrollo del proyecto y conforme hemos ido avanzando en el trabajo,
hemos podido comprobar que todo el centro ha asumido el proyecto como propio,
aportando ideas y colaborando para que el
resultado fuera el esperado. Para nosotros, la
realización del cortometraje ha sido más que
cumplir unos objetivos planteados en un proyecto. Ha supuesto la colaboración conjunta de gran parte del Claustro de profesores
así como de todos los alumnos.
Gracias a ello nació “Sobre la marcha”, la historia de los miembros de un grupo de música que tras varias disputas y desencuentros
se dan cuenta de que por encima de todo está
la amistad y la importancia de estar juntos.
Así, el valor de la amistad junto al de solidaridad, cooperación y ayuda al compañero
han sido una constante en todo el proyecto.
Para Ascruz, la grabación del cortometraje
ha sido una experiencia satisfactoria y enriquecedora que ha permitido trabajar aspectos del currículo desde otra perspectiva así
como todas y cada una de las competencias,
elemento imprescindible de la labor educativa. Por todo ello este proyecto se va a dilatar en el tiempo, realizando un segundo cortometraje el próximo curso titulado “Alina”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
(2012). 45 IDEAS INTERESANTES PARA USAR LA
CÁMARA DE VÍDEO DE BOLSILLO EN EL AULA. RECUPERADO DE HTTP://CEDEC.ITE.EDUCACION.ES/
INDEX.PHP/ES/KUBYX/2012/02/13/56-45-IDEASPARA-USAR-LAS- CAMARAS-DE-VIDEO-DE-LOS-MOVILES-EN-EL-AULA.HTML
LÓPEZ, P. Y SOLANO, I.M. (2011). INTERACCIÓN
SOCIAL Y COMUNICACIÓN ENTRE JÓVENES. EN MARTÍNEZ, F. Y SOLANO, I.M. (ED.), COMUNICACIÓN Y
RELACIONES SOCIALES DE LOS JÓVENES EN LA
RED (PP. 27-46). ALCOY: MARFIL.
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En este artículo se realizará una reflexión
sobre el papel de los profesionales de la
psicopedagogía desde los principios pedagógicos que sustentan la Educación Holística. Se tomará como punto de referencia
las ideas de las lecturas de Martínez de la
Hidalga (2002) y las de Yus Ramos (2002).
La educación holística está basada en un
conjunto radicalmente diferente de principios acerca de la naturaleza del mundo
en el cual vivimos, acerca de la naturaleza humana y acerca de la inteligencia, el
pensamiento y el aprendizaje. La educación holística percibe al mundo en términos de relación e integración, reconoce
que toda la vida en la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones.
De esta manera, cuando los principios
holísticos son aplicados al sistema educativo o a cualquier otra institución psicopedagógica, la escuela comienza a funcionar como un sistema vivo, como una
comunidad de aprendizaje, el mejor modelo para una escuela como comunidad de
aprendizaje de la comunidad ecológica.
Esto significa también que la verdadera educación debe basarse en principios ecológicos, la educación holística nos da un camino ecológico para aprender y enseñar.
Las funciones del psicopedagogo y los
principios de la educación holística
a) Uno de los principios fundamentales de
la educación holística es el de interconectividad, donde todo está conectado y relacionado con todo; se fomenta las conexiones entre materias y aprendices. Pues bien,
el psicopedagogo debe trabajar desde la
globalidad e interconectividad; no debe
realizar cada una de las funciones por
separado.
b) Otra de las funciones del psicopedagogo es la de “diagnosticar”. El psicopedagogo debe identificar y analizar el nivel de
desarrollo de ciertas dimensiones significativas (psicomotrices, cognitivas, etcétera) en personas y grupos de diferentes contextos. No debe centrarse exclusivamente
en la dimensión cognitiva-intelectual, sino
que tiene que valorar también otras capacidades y/o dimensiones.
Es muy común en los psicopedagogos
escolares, la utilización masiva de los test
con la finalidad de determinar las aptitudes intelectuales de los alumnos. Esta práctica debiera reconducirse, debido a que
existen otras muchas habilidades en los
sujetos que no se miden con estos test y
son igual de relevantes. Si queremos tener
en cuenta la perspectiva holística tenemos
que abarcar todas las dimensiones.
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Las funciones de los profesionales de
la psicopedagogía y los principios
que sustentan la educación holística
En relación a esta función, la educación
holística supone que la inteligencia es multidimensional y puede ser expresada y
valorada en una variedad de formas diferentes de las meramente matemáticas y
verbales. Existen otras formas de actual
inteligentemente en el mundo: cinéticas,
musicales, intra e interpersonales, etc.
c) Asimismo, el psicopedagogo debe evaluar, ajustando la intervención a las características y necesidades, determinar si se
han conseguido, hasta qué punto las intenciones previas, etc. Supone recogida, tratamiento, interpretación, análisis, valoración de información, toma de decisiones
y seguimientos en el contexto en que se
sitúa. Por lo tanto, para evaluar desde una
perspectiva holística, el psicopedagogo
deberá utilizar instrumentos que determinen dimensiones tales como el desarrollo
de actitudes y valores-meta, así como
aspectos más espirituales como la creatividad, la intuición, la fantasía y la espiritualidad en general.
d) El psicopedagogo debe coordinarse con
el resto de profesionales de las instituciones educativas y también debe colaborar
con un objetivo compartido por todos,
debe planificar; dicho de otra manera,
debe organizarse.
En términos holísticos, la organización del
psicopedagogo tiene que ser entendida en
términos de relaciones que existen dentro
de la institución, y entre ésta y el ambiente externo. Todo esto también incluye a los
padres y a todos los ciudadanos. La escuela holística reconoce que los padres son
co-creadores de los procesos educativos,
debiendo ser animados a participar activamente en la vida de la escuela, como
coeducadores, como ayudantes, como visitadores o como observadores.
e) El profesional de la psicopedagogía,
debe asesorar con conocimientos especializados sobre los procesos de crecimiento
y maduración de las personas. Por lo tanto, el psicopedagogo debe abordar todas
las dimensiones de las personas: la orientación académica, vocacional, profesional
y personal.
f ) El psicopedagogo tiene que facilitar la
formación, esto es, debe desarrollar aptitudes, habilidades y actitudes, potenciar
el crecimiento de las personas, grupos o
instituciones.

La pedagogía holística se preocupa asimismo de fomentar el autodescubrimiento,
resaltando la autoestima y la potenciación
individual, para estimular la imaginación,
ingenuidad, y creatividad individual y
colectiva.
g) Todo psicopedagogo debe investigar,
utilizando procedimientos y diseños metodológicos adecuados y correctos. Desde la
pedagogía holística, todo profesor debe
investigar sobre su propia práctica, debe
preguntarse los “por qués” y “para qués”
de su práctica cotidiana.
Algunos educadores y psicopedagogos
cuando oyen hablar de investigación, piensan en complejas metodologías y en intrincadas fórmulas estadísticas. Cuando un
educador se pregunta sinceramente por
alguna cuestión y comienza a buscar evidencias rigurosas que den respuesta a esa
pregunta, está investigando.
Conclusiones
A la vista de lo anterior, es notorio que la
educación holística ayuda a la persona a
crecer. Desde cualquier institución educativa y/o psicopedagógica debe hacerse
un esfuerzo por impregnar el currículo de
elementos integradores, globales y significativos que vayan más allá de lo meramente objetivo, que atiendan a las subjetividades de cada alumno/a, niño/a, adulto… y le ayude a crecer como ser social,
cultural y emocional. Creo que todo esto
debiera ser la función principal de los profesionales de la psicopedagogía.
Se puede llegar a la conclusión que el principio más importante de la educación
holística es que el psicopedagogo y el estudiante están ambos en un proceso de
aprender. Todos los participantes en una
comunidad de aprendizaje holística tienen como objetivo primordial aprender,
el cual sólo es posible si existe libertad de
lo conocido y libertad para indagar.
BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN EZ DE L A H I DALGA, Z (COOR D.)
(2002). DEFINICIÓN Y PERSPECTIVAS PROFESIONALES DE LA PSICOPEDAGOGÍA. UNIVERSIDAD
DE DEUSTO. BILBAO.
YUS RAMOS, R. (2002). “¿ESTAMOS PERSIGUIENDO LA EDUCACIÓN INTEGRAL?”. AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Nº 109, PP 74-80.
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La Ley de Propiedad Intelectual a través
de las Fábulas de Tomás de Iriarte
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Con la intención de difundir entre nuestro
alumnado el respeto por la propiedad intelectual que “protege los derechos de las y los
autores sobre su obra”, hemos utilizado la
producción literaria del fabulista canario
Tomás de Iriarte para trabajar, con los alumnos de primero de ESO, este tema didáctico.
Empezamos la actividad explicando su finalidad: crear una presentación audiovisual, en
la que dejemos claro que estamos haciendo
una adaptación de una obra existente y en la
que incluyamos, únicamente, sonidos e imágenes que carezcan de copyright y que, por
tanto, son de dominio púbico (les facilitaremos direcciones de bancos de imágenes y
sonidos que cumplen estos requisitos).
A continuación emparejamos al alumnado
y le explicamos que las fábulas son narraciones breves protagonizadas, en general, por
animales, de las que puede deducirse una
enseñanza, y que estas composiciones son
un subgénero de la narración literaria, caracterizado por su intención didáctica representada, en la mayoría de los casos, en forma de moraleja o frase final que condensa la
enseñanza que el autor pretende transmitir.
Llamamos la atención sobre el hecho de que
Tomás de Iriarte, autor canario del siglo XVIII,
compuso en verso sus fábulas (El burro flautista, Los dos conejos, La abeja y el cuclillo,
Los dos loros y la cotorra…) y, al tiempo que
adjudicamos a cada pareja la fábula con la
que trabajará, les daremos las indicaciones:
· Tras leer la fábula y asegurarse de que la han
entendido, crearán una adaptación libre en
prosa.
· Deberán enriquecer su narración dándoles
nombre a los protagonistas, describiendo a
los personajes y el lugar donde se desarrolla
la acción e introduciendo diálogos.
· Una vez concluida y revisada la prosificación de la fábula, crearán su presentación,
respetando los siguientes requisitos:
- El título tiene que especificar que es una
adaptación libre de la fábula de Tomás de
Iriarte correspondiente, con lo que estamos
indicando la fuente y el nombre del autor de
la obra utilizada.
- Recurrirán, únicamente, a imágenes y sonidos de su propiedad, que sean de dominio
público, es decir, que ya ha expirado la protección de los derechos o que cuenten con
licencias Copyleft (copia permitida).
- Seleccionarán, al concluir sus producciones, una de las licencias que la Creativecom-

mons.org brinda para dar a los trabajos dominio público y los subiremos a nuestro blog.
Las presentaciones serán visualizadas en clase y explicarán dónde han obtenido las imágenes y los sonidos empleados, y qué tipo de
licencia han decidido utilizar y por qué.
Esta tarea, que se inscribe en la Unidad 9 de
nuestra Programación, nos ha permitido,
además de familiarizarnos con los derechos
de autoría, trabajar los siguientes objetivos
didácticos: conocer, comprender e interpretar fábulas; reconocer los rasgos propios de
las fábulas; producir textos narrativos a partir de pautas o modelos; utilizar con progresiva autonomía y respeto las tecnologías de
la información para enriquecer nuestras producciones; y valorar el patrimonio cultural
manifestado en las fábulas.
Estos objetivos se relacionan con los criterios de evaluación: 1) Comprender textos literarios en los que se narre una fábula; 2) Analizar en fábulas los elementos de la narración;
3) Crear textos narrativos en soporte digital,
a partir de pautas o modelos, utilizando responsablemente las fuentes que nos ofrecen
las Tics y usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las características de la
tipología textual, las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de
planificar y revisar el texto; 4) Conocer y valorar el papel de Tomás de Iriarte como baluarte de la literatura canaria y fabulista de la literatura universal.
Asimismo estaremos desarrollando las
siguientes competencias básicas:
· Comunicación lingüística: Comprender textos literarios; Estructurar el conocimiento;
Interactuar de forma adecuada lingüísticamente; Adoptar decisiones; Tener en cuenta
opiniones distintas a la propia; Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma
oral-escrita.
· Cultural y artística: Apreciar y disfrutar con
el arte y otras manifestaciones culturales;
Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas; Cultivar la propia capacidad estética y creadora; Poner en
funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos; Conocer y contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de otros pueblos.
· Tratamiento de la información y competen-

cia digital: Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la
información utilizando técnicas y estrategias
específicas para informarse, aprender y
comunicarse; Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles; Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas; Generar producciones responsables y creativas.
· Social y ciudadana: Cooperar; Tomar decisiones y responsabilizarse de éstas; Utilizar
el juicio moral para elegir y tomar decisiones
y elegir cómo comportarse ante situaciones.
· Aprender a aprender: Saber transformar la
información en conocimiento propio; Ser
perseverante en el aprendizaje; Adquirir responsabilidades y compromisos; Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
· Autonomía e iniciativa personal: Ser creativo y emprendedor; Ser perseverante y responsable; Tomar decisiones con criterio propio; Valorar las ideas de los demás. Trabajar
cooperativamente.
Para evaluar la tarea, además de la observación directa que nos permitirá apreciar la participación activa de los miembros de la pareja, valoraremos si el producto final se ajusta
a los requisitos establecidos en cuanto a su
contenido (respeto de la tipología textual,
descripción de personajes, incorporación
correcta de los diálogos…) y sus aspectos formales (idónea selección de las imágenes y
sonidos, identificación del trabajo como una
adaptación de una obra existente, etcétera).
Con el trabajo de estas cuatro sesiones esperamos que nuestro alumnado no solo sea
capaz de identificar una fábula por sus características, sino que sea consciente de que
cualquier obra tiene derechos de autoría, por
lo que está protegida por la Ley de Propiedad
Intelectual, y que antes de hacer uso de ella
debemos cerciorarnos de que es de dominio
público o está bajo una licencia Creative
Commons que nos permite utilizarla, pero
no atribuirnos su autoría u omitir las fuentes a las que hemos recurrido.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.CIBERCORRESPONSALES.ORG/PAGES/
LOS-DERECHOS-DE-AUTORIA
HTTP://WWW.UGR.ES/~DERECHOSDEAUTOR/DERECHOS_AUTOR.HTML
HTTP://WWW.ESCRITORESCLASICOS.COM/TOMAS_DE
_IRIARTE.HTML
HTTP://ES.CREATIVECOMMONS.ORG/BLOG/LICENCIAS
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[Juan José Sacristán Marcos · 09.006.537-J]

La psicomotricidad es fundamental para el
desarrollo psicomotor del niño. Es una disciplina que, basándose en una concepción
integral del ser humano, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el movimiento y
de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto social.
El trabajo de la psicomotricidad contribuye
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños/as en la edad infantil.
Partiendo de esta concepción, se desarrollan
distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico.
El niño, a través de las conductas motrices y
perceptivas motrices, adquiere las destrezas
necesarias para conseguir aprendizajes:
A través de las conductas motrices:
a. Organización del esquema corporal: percepción y control del cuerpo, relajación, etc.
b. Organización dinámica general: saltos, etc.
c. Coordinación viso-manual.
A través de las conductas perceptivas motrices:
a. Organización espacial del esquema corporal y su orientación, representación y
expresión gráfica.
b. Ritmo y actividad motriz.
c. Organización y estructuración del tiempo.
d. Percepción por los sentidos: color y sonido.
El esquema corporal y la imagen corporal
son dos conceptos fundamentales dentro de
la educación psicomotora, aludiendo los dos
al conocimiento que se tiene de uno mismo.
Pierre Vayer desarrolla las siguientes Etapas
de formación del esquema corporal desde la
psicomotricidad:
· Periodo maternal (de 0 a 2 años). El niño, a
través del diálogo tónico-emocional con la
figura maternal, pasa de los reflejos a la marcha y a las primeras coordinaciones.
· Periodo global de aprendizaje y uso de sí (de
2 a 4 años). El niño, a través de la experiencia de la acción, posee una prehensión más
precisa, estando asociada a los gestos y a una
locomoción cada vez coordinada.
El aumento de la motricidad y la cinestesia
otorgan al niño un mayor conocimiento de
su cuerpo lo que le permite una utilización
más precisa y diferenciada hasta controlarlo por completo. En estas edades se debe trabajar de manera activa, participativa, favorecedora de trabajo individual y cooperativo, teniendo presente el entorno inmediato
y la vida diaria del alumno, favoreciendo el
pensamiento cognitivo y crítico, así como las
diferentes posibilidades de expresión.
La metodología que se tratará será constructivista, donde el alumno es protagonista de
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La psicomotricidad
en la etapa de 0-3 años
su aprendizaje, y la función de la educadora
es la de guía u orientador de los retos y problemas que plantea, aportando información
y facilitando estrategias para resolverlos.
Toda esta experiencia se basara en el juego
libre y espontáneo, ya que el juego es la actividad fundamental del niño, siendo imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo
que este debe disponer de tiempo y espacio
suficiente, según su edad y necesidades.
Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que vamos a contribuir a
una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad en nuestra escuela son: las actividades de psicomotricidad deben ser diarias; se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre; los espacios serán amplios
y no presentarán peligros; los niños llevarán
calzado y ropa adecuada. Además, respetaremos tres fases fundamentales en las sesiones (fase inicial o calentamiento, fase principal, fase final o vuelta a la calma) y las actividades se realizarán en forma de juego, con
carácter lúdico (aprendizajes significativos).
En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y límites. Asimismo, nos parece
de gran importancia la relación afectiva y corporal entre educador/a y niño/a. De cara al
descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de observación y exploración sensorial son de gran utilidad. Teniendo en cuenta nuestra metodología de trabajo, realizaremos las actividades en función del desarrollo motor en las diferentes etapas de 0-3 años.
3-6 meses
· Levanta y mueve la cabeza cuando está boca
abajo.
· Gira desde la posición de boca arriba a la
posición de lado y viceversa.
· Coge y agita objetos cercanos.
6-9 meses
· Se mantiene sentado sin apoyo.
· Se arrastra por el suelo.
· Se sostiene de pie con apoyo.
· Sonríe ante su imagen en el espejo, la acaricia y parlotea.
· Tira los objetos para ver cómo caen y oír el
ruido que hacen.
· Se lleva alimentos y objetos a la boca.
· Coge objetos y los golpea.
9-12 meses
· Se sienta y se levanta con apoyo.
· Gatea.
· Descubre objetos ocultados en su presencia.
· Mete y saca objetos de un recipiente.

· Da sus primeros pasos con ayuda.
· Juega con la cuchara y se la lleva a la boca.
· Colabora en juegos de imitación.
12 -18 meses
· Se pone de pie y da pasos sin apoyo.
· Hace rodar una pelota, imitando al adulto.
· Comienza a comer con cuchara derramando un poco.
· Comienza a admitir comida sólida.
· Manipula libremente con juegos de construcción.
· Reconoce partes del cuerpo (cabeza, manos,
pies).
18-24 meses
· Bebe en taza sujetándola con ambas manos.
· Come con cuchara derramando un poco.
· Reconoce útiles de higiene personal.
· Reconoce partes del cuerpo (ojos, boca...).
· Dobla la cintura para coger objetos sin caer.
· Se reconoce a sí mismo en fotografías.
24-30 meses
· Salta con ambos pies.
· Lanza la pelota con las manos y los pies.
· Se quita los zapatos y pantalones desabrochados.
· Utiliza cuchara y tenedor y bebe en taza.
· Completa un tablero inverso de formas geométricas redonda, cuadrada y triangular.
· Conoce el orinal y el wc y los utiliza por indicación del adulto.
30-36 meses
· Realiza actividades de enroscar, encajar y
enhebrar.
· Es capaz de correr y salta con cierto control.
· Pide ir al baño cuando lo necesita.
· Copia el círculo, la línea vertical y la línea
horizontal.
· Come autónomamente cualquier alimento.
· Identifica algunos conceptos espaciales
(aquí, encima...) y temporales (día, noche).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
VAYER, PIERE. EL DIÁLOGO CORPORAL. ED. CIENTÍFICO-MÉDICA. BARCELONA, 1972.
COSTA, A.; MIE, MA. L. PEDAGOGÍA DE LA ESCUELA
INFANTIL. ED. AULA XXI SANTILLANA. MADRID, 1989.
MYRTHA HEBE CHOKLER. LOS ORGANIZADORES DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR. ED. CINCO
DALILA M.MOLINA DE COSTALLAT. PSICOMOTRICIDAD. ED. LOSADA.
WWW.PSICOMOTRCIDAD.COM
WWW.LAGUIAINFANTIL.COM
WWW.EFDEPORTES.COM/…CIDAD-EN-EDUCACIONINFANTIL.HTM
WWW.SLIDESHARE.NET/…RICIDAD-EN-LA-EDUCACIN-INFANTIL
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Working with songs: The Beatles
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

Songs are for our students a very useful tool
to learn English. In fact, teenagers listen to
music every day and, if we ask them, it is
one of their main interests, just as important as going out with their friends. For this
reason, we have to take advantage of this
and use songs regularly in our lessons.
Some teachers can think that working with
songs is not a good idea, as they cannot
revise grammatical points of their curriculum. However, that is not true. We propose in this article a task based on a song
which will cover all the different language
skills: reading, listening, writing and speaking. In the same way, grammar will be
revised, as there will be an activity about
the reported speech and vocabulary will
be reinforced with new words from the
lyrics and a phonetic activity.
In addition to all this, students will widen
their cultural knowledge, as the song chosen is ‘Do you want to know a secret?’ of the
most famous English group: The Beatles.
To begin with, we can play the well-known
game Hangman on the board, writing the
name of the group, in this case, The Beatles. We can start with a warm-up activity,
asking learners to work in groups of three
or four people. They will be asked some
questions that they have to answer within
their group, for instance: ‘Do you know The
Beatles?’ ‘What can you tell about them?’
‘What other songs do you know about
them?’ We can let them five minutes to discuss the different questions with their
groups and then comment their answers
within the whole class.
After this warm-up activity, students are
in the mood to start listening to the song.
They will be provided with a sheet containing the lyrics of the song with some gaps
that they have to fill in. It would be like this:
“You’ll never know how much I really _____
you
You’ll never know how much I really _____
Listen
Do you want to know a secret
Do you _____ not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me _____ in your ear
Say the words you long to hear
I’m in love with you
Listen
Do you want to know a secret
Do you _____ not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me _____ in your ear

Say the words you long to hear
I’m in love with you
I’ve known the secret for a _____ or two
Nobody knows, just we two
Listen
Do you want to know a secret
Do you _____ not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me _____ in your ear
Say the words you long to hear
I’m in love with you”.
After listening to the song twice, we will
correct the activity by playing a video with
the lyrics on it from youtube, for example,
so that students can correct themselves by
looking at the video.
This is a perfect song to work on the reported speech, so we propose here a grammar
activity where they will relate some reported sentences to the different lyrics in the
song. It would be like this:
“These are sentences reporting what the
singer says. Match them to the verse in the
song which contains the actual words of
the singer:
A: He whispered in my ear that he was in
love with me.
B: He expressed doubt that I would ever
know how much he really cared for me.
C: He insisted that we were the only ones
who knew.
D: He told me that I would never know how
much he really loved me.
E: He admitted that the realisation had
dawned on him a week or two earlier.
F: He offered to confide in me if I promised not to tell.”
The next two activities will be devoted to
vocabulary and pronunciation. They can
be worked by students in pairs:
Vocabulary: Match the words with the
definitions:
· to long: to be troubled or concerned, be
affected emotionally.
· to whisper: to have a strong desire.
· to care: to speak or utter something in a
soft hushed tone, especially without vibration of the vocal cords.
Phonetics: Match the words and their
pronunciation:
a. words
1. /nәu/
b. love
2. /wз:dz/
c. whisper
3. /hιә/
d. hear
4. /’wιspә/
e. know
5. /lΛv/
Finally, as a closing activity, students will be
asked to talk about the topic of the song:
things that people like to keep confidential.

“

Students will widen
their cultural knowledge,
as the song chosen is
‘Do you want to know a
secret?’ of the most
famour English group

To do this, we will present them the following speaking task, where they have to work
in groups of three and decide together on
the different categories and subjects:
Speaking: Subjects which people like to
keep confidential. Match the following
lists of categories & subjects.
Typical subjects which people like to keep
confidential:
- nail-biting
- a wart on one’s bottom
- deep in debt
- a third nipple
- smash & grab
- chocolate
- adultery
- a wish to run naked down a crowded street
- blackmail
- nose-picking
- a black sheep in one’s family
- alcohol
- spiders
- an extra toe
- bailiffs due
- illegitimacy
- repossessions
- skeletons in one’s cupboard
- wasps
- housemaid’s knee
Suitable category headings for the above list:
- bad habits
- phobias
- guilty secrets
- health problems
- secret desires
- food cravings
- financial difficulties
- suspicions about the relationships of
others
Summing up, we can see that working with
a song can be very interesting from the
point of view of a teacher, as we can revise different points of the curriculum and,
in addition to that, it is a very motivating
activity for our students, which is the basis
to start learning.
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La Música en la Escuela Infantil
[Susana González López · 09.011.699-T]

La educación musical, en la etapa infantil, se sitúa dentro del área de Comunicación y Representación. La música favorece el desarrollo de habilidades sociales,
comunicativas, esto hace que aumente el
dialogo, compartiendo canciones, interpretando sus propias canciones y ritmos
propios inventados; enseñándoles la capacidad de “aprender a escuchar”.
Los niños mediante la música experimentan las posibilidades de acción-movimiento que pueden realizar con su cuerpo,
aprovechando para expresar sus emociones y sentimientos.
La expresión musical constituye una experiencia globalizadora ayudándoles en su
formación integral, en el aspecto cognitivo, afectivo, motor y social.
Todos los niños/as presentan diferencias
básicas, como pueden ser la experiencia
de cada uno de ellos, los deseos, las capa-

cidades de cada uno etc. El centro escolar
debe tener en cuenta estas diferencias para
respetar y aceptar el proceso de aprendizaje de casa alumno.
Es importante conducir los procesos de
aprendizaje de los niños mediante la experiencia personal. Todas las actividades que
desarrollamos parten del descubrimiento, para fomentar sus capacidades.
La actuación educativa parte de los principios metodológicos de la etapa de Educación Infantil, que podemos resumir en
los siguientes:
· Principio de motivación: propiciaremos
situaciones que provocan el interés y mantenimiento de la atención del alumno, bien
por que respondan a sus experiencias y
necesidades o por su significado imaginario y lúdico.
· Principio de aprendizaje significativo: los
aprendizajes que el niño realiza en esta
etapa contribuirán a su desarrollo a medi-

da en que constituyan aprendizajes que se
asienten sobre las experiencias personales vividas y sentidas.
El aprendizaje significativo es el que se produce cuando el nuevo material aprendido
se relaciona de forma relevante, lógica y
funcional con lo que ya se sabe, de tal manera que podrá ampliarlos y mejorarlos.
· Principio de globalización: con ello, lo
que pretendemos es estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas,
afectivas, intelectuales y sociales de una
forma global, puesto que cualquier actividad realizada por los niños pone en juego
mecanismos afectivos, psicomotores, cognitivos, etcétera.
Mediante:
· Clima de seguridad y afecto que estimulará la confianza en el niño.
· Organización del especio, los materiales
y el tiempo.
· Trabajo en equipo.
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Nos apoyaremos de manera especial en el
juego, dando un carácter lúdico a los aprendizajes que adquieren los niños y favoreciendo una interacción cooperativa entre
los alumnos que facilitaran la socialización
y la autonomía de los niños en todos los
ámbitos de desarrollo de los alumnos.
La metodología debe ser activa y participativa, permitiendo a los niños que den
ideas y opinen sobre la realización de cada
una de las actividades, en la que ellos serán
los protagonistas y la organización del
tiempo debe ser flexible para que de esta
forma podamos tener en cuenta cualquier
imprevisto que pueda surgir en la intervención didáctica.
Cuando trabajamos la educación musical en
estas edades nuestros objetivos deben ser:
· Interpretar canciones siguiendo el ritmo
y la melodía.
· Adquirir la coordinación y el control dinámico general para actividades de juego,
expresión de sentimientos y emociones.
· Discriminar contrastes: agudo-grave, lento-rápido, sonidos cortos-largos y sonidosilencio.
· Reproducir o producir el sonido que emiten algunos animales y ritmos sencillos.
· Explorar propiedades sonoras del cuerpo,
de objetos y de instrumentos musicales.
· Mostrar interés y atención por las audiciones.
Algunas de las actividades que podemos
llevar a cabo para trabajar la música en la
Escuela Infantil son:
-Imitar el movimiento de algunos animales, acompañándoles con el instrumento
que más se acople a sus características y
ritmo que produce al caminar: Movimientos lentos y pesados: elefante (pandero),
movimientos rápidos: liebre, galgo (triángulo), con paso rápido y pequeños: hormiga, ratón (cascabeles), con pasos elegantes y sigilosos: gato (campanillas), se arrastran: culebras (carracas). También reproducir con el instrumento y el ritmo, el movimiento de un animal y adivinar cuál es.
-Tendremos música con diferentes ritmos
o tempos. Cuando los niños escuchen una
canción rápida, el profesor les dirá que se
muevan rápido. Cuando la canción sea lenta, el profesor les dirá que se muevan despacio. También se puede hacer sin música, aplaudiendo, tarareando a diferentes
velocidades, utilizando un instrumento,
como por ejemplo el tambor, dándole el
ritmo que nosotros queremos.
-Escuchar los sonidos de cada uno de los
animales que figuran en la ficha. Imitar
dichos sonidos y después comentar en que
se diferencian. Pintar con ceras duras los

animales cuya voz sea un sonido corto
(pato, cerdo, pollitos) y decorar con puntos los que produzcan un sonido largo
(vaca, gato, gallo).
-Interpretaremos la canción de “Una mariposa” e iremos realizando los gestos y sonidos que producen en ella. La repetiremos
dos veces para que se la aprendan. Dividiremos el grupo en dos, unos tendrán cascabeles, y otros panderos, interpretar la
canción haciendo sonar los cascabeles hasta que llega el momento en el que la mariposa se choca, y deberá de sonar el pandero. Y cascabeles y panderos deberán
seguir a continuación el ritmo de la canción, hasta que finalice.
-Para edades más pequeñas escucharan
una canción, y cuando esta se detenga
(cuando menos lo esperan) los niños se
pondrá su dedo índice en la boca, imitando el silencio.Desde el comienzo de la clase y en cualquier momento se les reforzará la noción. Comentándoles que si están
en silencio podremos escuchar el sonido
del exterior y preguntarles que lo que podemos escuchar.
-Escucharemos el Cuento de Caperucita
Roja, hablaremos acerca de los personajes y su timbre de voz. Cuando sea Caperucita la que hable, les enseñaremos una
lámina que representa el sonido agudo,
por ejemplo: sonido agudo dibujo de una
cueva, y sonido grave una fecha apuntando hacia debajo (representando un sonido que viene de debajo de la tierra). A continuación, les diremos que sean ellos quienes reconozcan el timbre de voz, cogiendo la tarjeta correcta que representa el timbre de voz de cada personaje: caperucita:
agudo, lobo-grave.
-Los niños se colocaran sentados en la
alfombra, en forma de círculo, para que se
puedan ver todas las caras. Se escuchara
la audición “La Primavera” de Vivaldi. Con
lápices de colores y un folio tamaño DIN
A-3, mientras escuchan la audición, dibujaran un cuadro abstracto sobre la música que han escuchado.
-Cantamos la canción “Los patitos” de Lisa
Yannucci, canción que favorece los cambios de expresión y de emociones, (enfado, tristeza, felicidad…).
-Favorecemos el aprendizaje sonido-silencio y a respetar el silencio en la canción
“Mi barba tiene tres pelos” de Miliki.
-Fomentamos la imitación de sonidos del
día a día. En una primera fase, ponemos
sonidos del hogar, (goteo del grifo, el sonido de la puerta al cerrarse, el timbre, el teléfono, el microondas, la ducha…) sonidos
de la calle (coches pitando, sonido del tren,
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camión, sonido de niños gritando, gente
hablando…) y sonidos de la naturaleza
(sonido de la playa, lluvia, aire, tormenta…).
Una vez escuchan los sonidos, imitamos
aquellos que más les haya gustado o llamado la atención. Terminada esta fase, los pondremos otra vez e iremos repitiendo
los sonidos a la par que los escuchamos.
-Realización de instrumentos musicales:
· Hacemos un palo de lluvia. Necesitaremos tubo de cartón del papel higiénico,
lentejas o arroz, pintura para decorar y
cola. Es una actividad sencilla que desarrollará la autonomía del niño al hacerse su
propio instrumento musical.
· Hacemos tamborcitos. Vamos a necesitar solamente una latas de conservas. Nos
aseguramos que el extremo superior no
tenga nada cortante, pero por las dudas
los recubrimos con cinta de enmascarar.
El siguiente paso será pintar las latas con
un color de fondo y luego los propios niños
harán en ellas los dibujos que más les gusten. Para finalizar, en la parte superior
vamos a colocar un trozo de globo y lo fijamos con gomitas o con cinta. Esto va a
ocultar la cinta de enmascarar y será la parte sonora del pequeño instrumento. El globo tiene que quedar bien tenso.
· Hacemos maracas: Vamos a pegar dos
vasos de yogur, pero antes le vamos a colocar en el interior unas alubias, que serán
las que hacen ruido. Pintamos con cola,
pegamos trozos de papel, dejamos secar y
repetimos al menos tres manos. Lijamos
un poco y ya podemos pintar.
-Una vez terminados nuestros instrumentos, procedemos a hacer un concierto de
música incluyendo temas realizados anteriormente, como rápido-lento, fuerte-suave, agudo-grave, sonido-silencio. Todo esto
servirá para la asimilación de los contenidos y el desarrollo de la expresión musical
de una forma integral.
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