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La tasa de reposición subirá
en los servicios esenciales
El ministro Cristóbal Montoro anunció que el Gobierno central
elevará hasta el 50 por ciento los límites para la reposición de
efectivos en sectores básicos como la educación o la sanidad

n

CCOO y CSI-F ven insuficiente el aumento y pronostican que
se mantendrá la tendencia de destrucción de empleo público

n
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Wert opina que las “diferencias” por
la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa “sólo son políticas”

Los PGE para el próximo año prevén
una dotación de 2.273 millones para
educación, con un aumento del 4,5%
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La tasa de reposición
en servicios esenciales
como la educación se
elevará hasta el 50%
CCOO y CSI-F ven insuficiente esta subida y prevén que
se mantendrá la tendencia de la destrucción de empleo
[E.N./I.S.] El Gobierno elevará la tasa de
reposición de los empleados públicos en
servicios esenciales como la educación
hasta el 50 por ciento, lo que permitirá a
las comunidades autónomas ofertar un
mayor número de plazas en las próximas
oposiciones docentes respecto a las convocatorias que se han venido efectuando
en los últimos años. Esta decisión supone un balón de oxígeno para los miles de
aspirantes que pretenden acceder al cuerpo de funcionarios de la enseñanza y que
han tenido que padecer la drástica reducción de las ofertas públicas de empleo
desde que el Ejecutivo central limitó al 10
por ciento la reposición de efectivos.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas fue el encargado de anunciar este aumento de la tasa, durante la
presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015. A lo
largo de su intervención, Cristóbal Montoro quiso mostrar su reconocimiento al
“esfuerzo” realizado por los funcionarios,
a quienes se les devolverá el próximo año
un cuarto de la paga extraordinaria de
diciembre de 2012, que “no fue suprimida”, sino “desplazada en el tiempo”.
Para Comisiones Obreras, sin embargo,
el nuevo límite que plantea el Gobierno
para la reposición de efectivos sigue siendo inaceptable, dado que se mantendrá
la tendencia de destrucción de empleo
público. Y es que, según el sindicato, de
cada cien bajas que se registren en la
administración (fundamentalmente por
jubilaciones y fallecimientos), tan sólo
se podrán cubrir cincuenta en los servicios esenciales y ninguna en el resto.
En similares términos se pronunciaron
los representantes de CSI-F, que consideran que “esta tasa de reposición sigue
suponiendo la destrucción del 50 por
ciento de las plazas de personal que se

“

Comisiones Obreras
denunció que de cada
cien bajas registradas
en la administración
pública, solamente se
podrán cubrir cincuenta
en los servicios que son
considerados esenciales

jubile el año que viene”. Ante esta situación, pidieron al Gobierno que elabore
“un Plan de Recursos Humanos para
determinar las necesidades efectivas de
las plantillas” y abra “un verdadero proceso de negociación con los sindicatos”.
La ‘batalla’ de la Junta de Andalucía
Ya el pasado mes de junio, la consejera de
Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, manifestaba que
había “llegado el momento de quitar”
la tasa de reposición para poder generar
“la necesaria oferta de empleo público”.
María Jesús Montero abogó por “eliminar
esos niveles”, ya que a pesar de las restricciones a la hora de convocar nuevas
plazas en el sector público, las comunidades autónomas han tenido que “seguir
prestando estos servicios”, un hecho que
ha propiciado un aumento indeseado
“de la eventualidad y de la interinidad”.
La consejera andaluza de Hacienda, además, lamentó que los empleados públicos hayan perdido “gran parte de los derechos conquistados en los últimos años
de forma legítima” bajo el argumento de
la crisis económica que afecta a España.
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Los PGE de 2015 contemplan
2.273 millones para educación
[J.Hernández] Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año contemplan una dotación de 2.273 millones
de euros para educación, lo que supone
un incremento del 4,5 por ciento con respecto a las previsiones de gasto para 2014.
Más de la mitad de ese dinero, concretamente 1.470 millones, se destinará a becas
y ayudas al estudio de carácter general,
para contribuir al cumplimiento de una de
las grandes metas del Gobierno en este
ámbito: garantizar la igualdad de oportunidades. El otro objetivo fundamental del
Ejecutivo será avanzar en la mejora de la
enseñanza mediante la aplicación de la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y el fomento de la calidad en los centros escolares, entre otras actuaciones.
Los presupuestos para 2015 prevén además 37 millones de euros para las becas de
movilidad de estudiantes dentro del programa ‘Erasmus’ y recogen una partida de
10 millones para las ayudas al aprendiza-

Los presupuestos recogen una partida de 1.470 millones
para el capítulo de becas y ayudas al estudio de carácter
general y otra de 143 millones para implantar la LOMCE
je de lenguas extranjeras. Otros 4,9 millones se destinarán a las becas de carácter
especial para universitarios y algo más de
314 millones servirán para sufragar el pago
de las matrículas de los alumnos con derecho a la exención de las tasas y las bonificaciones de las que se pueden beneficiar
los estudiantes de familias numerosas.
Reforma educativa y calidad del servicio
Para la aplicación de la LOMCE se consigna una partida de 143 millones de euros, a
la que se suma otra de 22 millones para impulsar la calidad en los centros escolares.
Las cuentas para 2015 contemplan además
una nueva dotación de 2,5 millones para la
exención o bonificación de matrícula a estudiantes de la UNED con discapacidad.

Tras entregar en el Congreso de los Diputados el proyecto de los PGE para 2015, el
ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas explicó que los prespuestos del
próximo ejercicio serán los de “la consolidación de la recuperación económica, de
la creación de empleo y del esfuerzo por
devolver a la sociedad lo que ha aportado
para hacer posible esta recuperación”.
“Los presupuestos -dijo Cristóbal Montoro- contienen una reducción de impuestos
para las personas, las empresas y las familias; y también son los presupuestos de la
cohesión social, donde el dominio del gasto social sobre otro tipo de aplicación de
recursos es muy claro”. Eso sí, la intención
del Gobierno es mantener la austeridad y
“no gastar más de lo que crece la economía”.
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[L.C.] La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
no secundará la huelga general en la enseñanza prevista para este mes contra los
recortes presupuestarios y la aplicación de
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Según explicó su portavoz,
José Luis Pazos, CEAPA prefiere “trabajar
en un modelo educativo nuevo” de cara a
la próxima legislatura, ya que, a su juicio,
el actual Gobierno “tiene los días contados”.
El paro tampoco contará con el respaldo
de FETE-UGT, que considera que “después
de la aprobación de la LOMCE por parte de
las Cortes”, la norma “sólo se puede cambiar con los votos de la ciudadanía en
las próximas elecciones políticas y con
una nueva composición del Parlamento”.
La Federación de Enseñanza de CCOO, sin
embargo, mantiene su idea de convocar
una huelga en todos los niveles educativos,
desde Infantil hasta la Universidad, aunque aún está a la espera de lo que decidan
otras organizaciones, como ANPE, CSI-F y
STES, para fijar la fecha exacta de la protesta. El paro, en cualquier caso, podría coincidir con alguno de los ‘tres días de lucha’
organizados por el Sindicato de Estudiantes para el 21, el 22 y el 23 de octubre.
Lo que sí se sabe ya es que en la huelga no
participará CEAPA, aunque sus responsables dicen “respetar y entender” los motivos de tal acción reivindicativa. “Los padres
no quieren huelga, sino movilizaciones conjuntas dentro de la Plataforma Estatal por

[J.H.] El ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, cree que las diferencias en
torno a la LOMCE “sólo son políticas” y “más allá de esa retórica”, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa “se
aplicará”, entre otras cosas, “porque, a través de la alta inspección y los requerimientos, la administración general del Estado
tiene recursos para hacerla cumplir”, apostilló el titular del ramo.
En una entrevista con ‘La Vanguardia’, el ministro vaticinó que
habrá “diferencias en la implantación” de la reforma; “es lógico
cuando se habla de una competencia compartida”. “Unas comunidades aplicarán todo el
margen del que disponen y otras
lo harán de otra forma”, señaló.
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CEAPA y UGT no apoyarán
la huelga contra la LOMCE
La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública ha
convocado encierros en centros escolares contra los recortes

la Defensa de la Escuela Pública”, argumentó el portavoz de la citada confederación.
FETE-UGT, que también se ha descolgado
de la convocatoria, hizo por su parte un llamamiento a secundar todas las movilizaciones contra los recortes educativos propuestos por la plataforma de la que forma parte
junto a FE-CCOO, STES, MPR, CGT, FAEST,

CEAPA y el Sindicato de Estudiantes. Dichas
organizaciones han programado para la
semana del 6 al 10 de este mes encierros en
los centros escolares de toda España, así
como cadenas humanas para rodear instituciones educativas, con el objetivo de protestar contra la reforma promovida por el
ministro José Ignacio Wert y los recortes.

Wert insiste en que las
“diferencias” en torno a la
LOMCE “sólo son políticas”
En cuanto a Cataluña, Wert negó
que la LOMCE suponga un cambio en el modelo lingüístico, ni
que ponga en cuestión la programación de la Generalitat sobre el uso de la lengua en la enseñanza. “La disposición adicional
18º no tiene otra función que la
de salvaguardar las condiciones
que fija el Tribunal Constitucional para poder considerar la
inmersión lingüística conforme
a la constitucionalidad. Y no
vamos más allá de eso. Nos limitamos a fijar un mecanismo de

garantía”, apostilló el ministro.
Preguntado por los motivos que
han podido contribuir a reducir
el abandono escolar, el titular del
ramo apeló a una “multitud de
factores”, entre ellos, “que los
estudiantes y las familias están
comprendiendo que es importante adquirir una formación
que facilite la empleabilidad”.
A su juicio, “aún queda mucho
por hacer, pese a que particularmente este año el ritmo de
reducción del abandono temprano se está intensificando”.

“Estamos en el 22,7% y es posible que acabemos el año por
debajo del 22% y, si es así, aún
estaremos a siete puntos del
objetivo marcado en la Europa
2020. Quedan siete puntos y seis
años para lograrlo”, apuntó Wert,
confiado en que “se podrá llegar
a la tasa del 15% en ese plazo”.
Becas y ayudas al estudio
En relación a las becas, explicó
que se estaba produciendo un
déficit que no se atendía y ponía
en riesgo el sistema. “Con los
nuevos requisitos, hemos intentado hacerlo más eficiente y lo
que ha sucedido es que ha mejorado el rendimiento de los becarios y su número”, argumentó el
máximo responsable de Educación, Cultura y Deporte.
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Las TIC en el
proceso de
enseñanza y
aprendizaje

[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

Existe como consenso generalizado que
las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) deberían integrarse en
la vida de las escuelas. La publicación de
la OCDE “¿Están preparados los estudiantes para un mundo rico en tecnología?”
confirma el rol central que las TIC están
jugando en el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento. El informe
reconoce que las TIC impregnan toda
nuestra vida, desde el ámbito social y personal, hasta el laboral.
Cada vez más, la evidencia muestra que el
uso de las TIC contribuye al desarrollo de
la creatividad y la inventiva, habilidades
que son particularmente valoradas en el
mercado laboral. El uso de las TIC es un
factor clave para el cambio social. La disponibilidad de ordenadores más económicos, dispositivos electrónicos portátiles y
teléfonos móviles más potentes ha llevado
a una revolución en las comunicaciones
entre los jóvenes. Ellos usan habitualmente sitios de interacción social como MySpace, Facebook o Twitter para interactuar con
sus amigos y rápidamente adaptan y personalizan el uso de estas herramientas.
Vivir en una sociedad de la información y
en una economía basada en el conoci-

miento requiere que sus jóvenes posean
una amplia gama de competencias TIC
para que puedan participar plenamente
como ciudadanos. Las TIC se perciben en
la actualidad como un componente esencial de la educación del siglo XXI. Además
se incluyen dentro de la Competencia Básica Tratamiento de la Información y Competencia Digital que marca el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria y que
el alumnado debe alcanzar.
A lo largo de este artículo se explica por qué
es interesante el desarrollo de las TIC en la
educación, se desarrolla su nivel de integración en los centros educativos y se habla
de sus repercusiones en la educación.
¿Por qué usar las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?
El acceso a recursos TIC en el aula puede
ofrecer un entorno mucho más rico para el
aprendizaje y una experiencia docente más
dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, a través de simulaciones
y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender para los estudiantes.
Las TIC son fuertemente motivadoras para
los estudiantes y brindan encuentros de

aprendizaje más activos. El uso de las TIC
en el aprendizaje basado en proyectos y en
trabajos grupales permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a un encuentro
de aprendizaje más activo y creativo para
los estudiantes y para los docentes.
La evaluación del aprendizaje es una dimensión clave para cualquier dominio de
aprendizaje personalizado. Las TIC son particularmente adecuadas como herramientas para la evaluación del aprendizaje.
Las TIC son especialmente efectivas para
atender dificultades de aprendizaje asociadas con la inclusión social y la igualdad
de oportunidades educativas. Los resultados de varias investigaciones demuestran
gran participación, involucramiento y
logros subsecuentes en tales escenarios.
El uso de las TIC puede apoyar el aprendizaje de conceptos, la colaboración, el trabajo en equipo y el aprendizaje entre pares.
Pueden ofrecer simulaciones, modelados
y mapas conceptuales que animen y provoquen respuestas más activas y relacionadas con el aprendizaje por exploración
por parte de los estudiantes. Las TIC pueden ser utilizadas para crear situaciones de
aprendizaje que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio conocimiento y
construir nuevos marcos conceptuales.
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Integración de las TIC en la educación
La evolución de los ordenadores ha permitido disponer de herramientas cada vez
más potentes y versátiles. La evolución de
determinados aspectos relacionados con
el ordenador como: menor coste junto a
mayor potencia, entornos más amigables
y sencillos; proceso de información multimedia, así como acceso a Internet y los
servicios telemáticos, hacen de los ordenadores instrumentos con grandes posibilidades en múltiples ámbitos o sectores
sociales. Sin embargo, los requerimientos
para una verdadera integración de las TIC
en las aulas incluyen lo siguiente:
1. La provisión de suficientes recursos TIC
que sean confiables, de fácil acceso y estén
disponibles cuando se los necesita, tanto para
los docentes como para los estudiantes.
2. Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y en su
subsiguiente implementación.
3. El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son examinados y evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para la evaluación de los
aprendizajes.
4. Acceso a desarrollo profesional basado
en TIC para los docentes.
5. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en los centros docentes para
dominar su uso y facilitar el aprendizaje
entre pares y el intercambio de recursos.
6. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y ejemplos
de buenas prácticas para involucrar a los
estudiantes y apoyar a los docentes.
A pesar del esfuerzo realizado para destinar amplios recursos a la informatización
de los centros educativos, actualmente el
problema de la integración de las TIC en
la educación, no se establece tanto en relación al equipamiento físico de los ordenadores, como a la utilización que de los mismos se haga en el proceso educativo y la
influencia que los mismos tendrán sobre
la estructura organizativa de los centros.
A pesar de que los recursos TIC han sido
rápidamente asumidos por la administración y gestión de los centros, esta influencia ha sido muy limitada en los centros de
educación formal. En este sentido, la integración del ordenador en el sistema educativo, supone en muchos casos un cambio en los modos de impartir la docencia
y en los valores y roles que durante siglos
han prevalecido, por lo que es difícil de
lograr. No obstante, los sistemas educativos han ido adaptándose a las necesidades de las diferentes etapas o modelos
sociales.

Existen diversos factores que tienen una
influencia directa sobre el proceso de integración de las TIC:
· Políticas y proyectos institucionales que
doten de recursos y dinamicen la integración de las TIC en la educación.
· Centros facilitadores del proceso que
alienten y promuevan la innovación a través de las TIC.
· Profesores innovadores formados en TIC
y en su uso pedagógico.
Todos estos factores tienen gran importancia, pero, más allá de la dotación de
recursos, existen, por un lado, necesidades de formación del profesorado, y, por
otro, cuestiones relativas al diseño y la producción de materiales válidos para los procesos de enseñanza y aprendizaje que
deben ser resueltos.
Para muchos docentes, es un gran reto la
implantación de las nuevas tecnologías
informáticas en el mundo educativo. Pero
el papel del aprendizaje es básicamente
lograr el desarrollo integral de la persona
preparándola para el mundo que le corresponde vivir. Según esto, la introducción de
la tecnología informática en la educación
tendría por objetivo preparar a los alumnos en su adaptación al mundo tecnológico en el que están inmersos, esto es, formación en una cultura general de las diversas actividades que pueden realizarse por
medio del ordenador, formación en usos
específicos de la informática, formación
en su utilización como herramienta para
la resolución de problemas, procesamiento y análisis de datos, hoja electrónica, formación en la cultura de la informática,
limitaciones de los ordenadores, capacidad para manejar distintos programas, etc.
Se plantea la necesidad de que el sistema
educativo actual proporcione un primer
acceso a los equipos y programas informáticos, de modo que, los estudiantes
aprendan a utilizar la tecnología. Pero, además, se hace especial hincapié, en que esta
fase de aprendizaje “básico” de la tecnología, debe continuarse con la fase “utilizar para aprender”, esto es, el estudiante
estará preparado para utilizar la tecnología como una herramienta que le permite
hallar información y comunicarse, integrando está metodología de trabajo en el
proceso de innovación del propio sistema
educativo.
Repercusiones de las TIC en la educación
Involucrarse con los nuevos medios digitales es una actividad interactiva y colaborativa. A lo largo del día, muchos jóvenes
se conectan con sus amigos y compañe-
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ros en sitios web de intercambio social y
en blogs. Constantemente intercambian y
comparten ideas, puntos de vista e información. Sus opiniones se debaten, se
ponen a prueba y se van ajustando hasta
lograr el punto en el que se alcanza un
acuerdo. Los jóvenes se han convertido en
activos productores, editores y publicadores de contenido digital en la Web y, a través de estas actividades, un aprendizaje
personalizado se abre paso de manera
informal y permanente.
Un informe de la National School Boards
Association de los Estados Unidos, que
atiende a cuarenta y siete millones de
alumnos, descubrió que el 96% de los estudiantes con acceso a Internet usaba herramientas de interacción social con texto,
imágenes y video. Muchos, incluso los
niños, eran creadores de contenidos multimediales. Curiosamente, el informe destacaba que los estudiantes que solían romper las reglas de uso de las TIC en el instituto, eran en su mayoría también los de
menor rendimiento, pero en cambio, sus
competencias en el uso de la Web y la creación de contenidos eran excelentes, así
como sus habilidades creativas, de comunicación y liderazgo.
Sin embargo, mientras que los docentes
les asignan a sus alumnos tareas para la
casa que requieren del uso de Internet, en
cambio las escuelas prohíben que los estudiantes accedan a sus propios sitios de
interacción social en las computadoras de
la escuela. El problema que enfrenta la
educación entonces es encontrar formas
de nivelar e incorporar las numerosas competencias y metodologías para el aprendizaje basado en TIC que los estudiantes
pueden traer al aula. Esto presenta un desafío enorme y creciente para los docentes
como facilitadores del aprendizaje.
La enseñanza tradicional tenía por objetivo fundamental la adquisición de conocimientos, basándose para ello en los procesos de memorización, impartiéndose la
enseñanza de forma colectiva en el que el
profesor actuaba como el emisor de conocimientos y el estudiante el receptor de los
mismos. Este tipo de enseñanza sigue un
modelo conductista para la adquisición de
conocimientos. En contraposición, en la
sociedad de la información, el objetivo fundamental de la educación es posibilitar que
el estudiante sea capaz de construir sus
propios conocimientos a partir de sus
conocimientos previos, de las experiencias
y de las informaciones a las que puede
acceder. Es necesario distinguir, por tanto,
entre información y conocimiento, la mera
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disponibilidad de informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es
necesario que el alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender
a aprender”, esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructurarla, y tener una
visión crítica sobre la misma. El alumno
pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, es el que construye el conocimiento, a través del apoyo y guía del profesor.
En este contexto son de gran importancia
el uso de entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permitan al
alumno aprender y convertir las informaciones en conocimientos. Las TIC son elementos adecuados para la creación de
estos entornos por parte de los profesores,
apoyando el aprendizaje constructivo,
colaborativo y por descubrimiento.
El uso de las TIC presenta ventajas en su
comparación con los recursos utilizados
en la enseñanza tradicional. La mayoría
de estas ventajas están relacionadas directamente con las propias características de
las TIC. Entre ellas cabe destacar:
· Información variada.- Es posible acceder a gran cantidad de información sobre
diferentes ámbitos. Esto permite que el
alumno deba realizar un análisis de la misma que le permitan valorar la calidad y credibilidad de la misma.
· Flexibilidad instruccional.- El ritmo de
aprendizaje y el camino a seguir durante
el proceso puede ser diferente para los distintos alumnos adecuándose a las necesidades diversas que se presentan en el aula.
· Complementariedad de códigos.- Las aplicaciones multimedia, que utilizan diversos
códigos de comunicación, permiten que
estudiantes con distintas capacidades y habilidades cognitivas puedan extraer mejor
provecho de los aprendizajes realizados.
· Aumento de la motivación.- Diversos estudios muestran que los estudiantes se
muestran más motivados cuando utilizan
las TIC, este efecto que aún se produce, puede ser efecto de la novedad, aunque el
aumento de la motivación está muy relacionado, tanto con el mayor atractivo de las
presentaciones multimedia sobre las tradicionales, como por la mayor implicación
del alumno en su proceso de aprendizaje.
· Actividades colaborativas.- El uso adecuado de las TIC, en trabajos de grupo,
puede potenciar las actividades colaborativas y cooperativas entre los alumnos y
también la colaboración con otros centros
o instituciones por medio de la red.
· Potenciar la innovación educativa.- La
nueva sociedad utiliza nuevas tecnologí-

as que favorecen nuevas metodologías. Si
bien no es una relación causa-efecto, es
indudable que los profesores que conocen
nuevas tecnologías tienden a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los conocimientos y destrezas que deben desarrollar los estudiantes para su adaptación al mundo adulto.
Sin lugar a duda, el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
con fines educativos también debe atender a posibles riesgos que pueden influir
negativamente en la adquisición de conocimientos. Entre ellos cabe destacar estos:
· Pseudoinformación.- El poder acceder a
gran cantidad de información, no significa estar mejor informado o formado, es
necesario, por tanto, dotar al estudiante
de herramientas que le permitan seleccionar la información relevante de la que no
lo es, así como, distinguir la información
con fines tendenciosos o manipuladores.
· Sobrecarga de información.- Internet nos
ofrece la posibilidad de obtener mucha
información en un corto espacio de tiempo, por ello, es posible que el estudiante
no disponga del tiempo para poder reflexionar e interiorizar la información relevante, produciéndose en algunos casos
sobrecarga de información dando lugar al
efecto de saturación cognitiva, que impediría el aprendizaje. Para evitar estos efectos negativos, los sujetos deben ser conscientes de este proceso, de modo que les
permita establecer una temporalización o
sincronía entre la información externa y
sus procesos mentales cognitivos. Asimismo, es aconsejable dotar a los sujetos de
herramientas que les faciliten el análisis
de las informaciones para una mejor comprensión e interiorización de las mismas
-por ejemplo, mapas conceptuales-. Por
otro lado, el conocimiento de este efecto
de saturación, que alguna vez se ha sentido al navegar por Internet, debe llevar a
los programadores de aplicaciones educativas hipermedia a diseñarlas atendiendo
a que faciliten el aprendizaje y la comprensión de los conceptos relevantes, creando
estructuras que no propicien, la pérdida o
la sobrecarga cognitiva.
· Dependencia tecnológica.- Otro de los
riesgos de la aplicación de las TIC es el
hecho de que con el uso de los sistemas informáticos en la educación se le dé un
mayor valor al “saber cómo” sobre el “saber
que o sobre qué”, con el consiguiente problema de la construcción de significados,
del aprendizaje autónomo, de la dotación
de sentido, la comprensión y el aprender a

aprender. Sólo un uso adecuado de los medios tecnológicos al servicio de la educación
y la construcción de conocimientos evitará
esta dependencia tecnológica. En conclusión, se debería indicar que los medios y
recursos utilizados deben estar subordinados al proceso educativo, no a la inversa.
En la sociedad del conocimiento, los jóvenes deben ser estudiantes a lo largo de toda
la vida. Esto significa que su formación
debe otorgar un énfasis especial a la construcción de competencias de orden superior. Buscar fuentes, evaluar la relevancia,
analizar, sintetizar y reformular información y datos son competencias críticas para
el futuro. Un uso planificado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de recursos basados en Internet puede contribuir en gran medida a transformar la clase en un lugar donde, guiado por
el profesor, el proceso de aprendizaje de
los estudiantes se base en la indagación,
la investigación y la colaboración. Y en el
que sean ellos quienes creen algunos de
sus propios recursos y organizan y almacenan la información. Los estudiantes,
orientados por sus profesores, se convierten en creadores de contenidos y productores de sus propios “libros de texto”. En
este sentido, los jóvenes están poniendo
en juego estas competencias diariamente.
Si los estudiantes están obligados a “desconectarse” de sus teléfonos móviles o dispositivos electrónicos portátiles en la puerta de la escuela, las escuelas serán cada vez
más vistas como irrelevantes, aburridas y
alejadas de ese mundo guiado por la tecnología en el que viven los jóvenes. Los
síntomas de este desencuentro se verán
cada vez más a través de la poca asistencia y los crecientes problemas de disciplina en las escuelas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CABERO, J. (1994) “NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN”, COMUNICAR, 3, 14-25.
CABERO, J. (1998) IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS.
EN LORENZO, M. Y OTROS (COORDS): ENFOQUES
EN LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORMALES Y NO FORMALES
(PP. 197-206). GRANADA: GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO.
HTTP://COLECCION.EDUC.AR/COLECCION/CD30/
CONTENIDO/PDF/MORRISEY.PDF
HTTP://WWW.UV.ES/BELLOCHC/PDF/08EDU_TEM
A4.PDF
HTTP://WWW.UOC.EDU/INAUGURAL04/ESP/CARNOY1004.PDF

Didáctica09
Número 137 <<

[Cecilia Porras Sánchez · 06.987.422-E]

Una vez que incidimos en su momento en
la enorme importancia y el impacto que en
la enseñanza puede tener la “Realidad Virtual”, podemos hacer un recorrido por aquellos dispositivos que en un futuro próximo
van a irrumpir en el mercado. Algunos de
ellos llevan años de desarrollo y otros se
están gestando con el fin de estar en la línea
de salida cuando la cascada de aplicaciones
que se presiente irrumpa en el mercado.
Simplemente enumeraremos los que están
teniendo una mayor difusión mediática
en los circuitos especializados. En primer
lugar y solo por el orden de antigüedad,
empezaremos por la Oculus Rift, que lleva varios años de desarrollo, requiere grandes inversiones y depende de estar conectado al ordenador para su uso.
En segundo lugar destacamos Vrase, una
gafa sencilla que utiliza la electrónica del
smartphone del usuario y cuyo tamaño
solo ha de estar dentro de un rango muy
usual, cuya inversión ya ha pagado, y su
cámara, así como acelerómetros y pantalla del móvil. Por tanto, el coste de la gafa
disminuye y puede llegar a muchos más
usuarios. Está claro que habrá que esperar un poco para ver como compiten las
prestaciones de ambas en los modelos que
finalmente se pongan a la venta.
En este último concepto se mueve la gafa
creada por Samsung, cuyo pecio estará en
un término medio. Su lanzamiento se espera para el verano de 2015 y, curiosamente,
de momento solo servirá para un solo
modelo de sus móviles.
Vamos en un comienzo, en esta exposición,
a enumerar aplicaciones muy interesantes, que pueden darnos idea para crear
otras que resuelvan los problemas inmediatos en nuestro entorno de aprendizaje.
Un ejemplo de realidad aumentada es el
desarrollado por una empresa andaluza
de formación profesional que proporciona un sistema de entrenamiento patentado por Seabery Soluciones, con el apoyo
de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Dicho sistema consiste en poder hacer
prácticas simuladas, que disminuye riesgos, costes, proporcionando las mismas
sensaciones que se tendrían con instrumentos reales. Por ejemplo, hacer una soldadura sobre un cartón cuyos códigos inscritos hacen que con nuestras gafas de R.V.
lo que veamos sea un tubo de acero receptor de la soldadura, pero con la respuesta
de este al trabajo del alumno que se entrena, pero sin peligros y con menos gasto.
Se puede entrar para ver estos ejemplos
en la página www.sabery.es.

ae

La realidad virtual,
dispositivos que
vienen. Su aplicación
Igualmente tiene aplicaciones en odontología, donde el alumno practica sobre dentaduras imaginarias con una respuesta
similar a un trabajo hecho sobre una real,
pero sin un damnificado si la práctica falla.
Otra aplicación muy interesante consiste
en un programa de entrenamiento y relajación, que consiste en colocar unas gafas
de Realidad Virtual a pasajeros que tienen
fobia a volar. Las gafas crean una inmersión
tal, que parece sacarnos del objeto del terror
que es el avión donde se encuentra. Esto
acompañado de un software adecuado, desarrollado por especialistas que ayuden a
combatir y superar esos momentos tan
angustiosos que se producen para este tipo
de pasajeros sensibles a estas fobias, conduce a permitir hacer más llevadero este
trance, que en muchas ocasiones impide a
estos pasajeros incluso acercarse al avión.
Otra de las aplicaciones se imbricaría con
sistemas de prácticas para intervenciones
quirúrgicas, produciéndose estos desarrollos mediante simulación real del proceso, con respuestas a las actuaciones del
alumno, y lógicamente sin daños colaterales. Podíamos destacar los módulos que
a tal fin desarrolla la compañía 3D Sistems
Simbionics trademark.
En el ámbito de la medicina intervencionista es ilimitado el número de aplicaciones que se van a desarrollar, en el cateterismo ya están desarrollándose interesantísimas aplicaciones que serán la madre
formativa de los nuevos especialistas en
esta materia. Un alumno, solo con un mando y unas gafas inmersivas, puede hacer
una disección en un ojo, desde los ángulos que considere, recibiendo de inmediato los resultados y efectos de la labor que
está realizando. Para ello no es necesario
poner en riesgo a alguien ni trabajar con
los pobres animales que han sido durante tantos años las víctimas de muchas actividades de laboratorio y de aprendizaje
por parte de los humanos.
Se puede operar una rótula y de inmediato saber si el paciente andará o se quedará cojo para toda su vida. Bueno suerte que
el paciente es virtual.

“

Algunos dispositivos
de realidad virtual llevan
años desarrollándose,
mientras que otros se
están gestando ahora
con el fin de estar en la
línea de salida cuando la
cascada de aplicaciones
que se presiente irrumpa
por fin en el mercado

Es muy prosaico delimitarse a enumerar
la cantidad de ámbitos donde encontrar
una nueva visión que antes no estábamos
acostumbrados, pero allá donde miremos
hay una nueva forma de percibir la realidad que se nos avecina.
Supongamos un grupo de personas mayores, o con ciertas limitaciones de movilidad, o incluso con problemas de salud que
les impida hacer rafting. Pues bien, pónganles unas gafas de realidad virtual, con
ella verán, según donde miren, una parte
de la montaña del barranco por donde baja
ese río embravecido a sus pies. Si además
les subimos en una balsa neumática que
se asienta en unos sistemas de movimiento que permiten agitarla, dentro de un
orden claro está, y añadimos el agua de
una manguera conectada al grifo más próximo, para, de vez en cuando, remojar un
poco, perdón se me había olvidado ponerles unos impermeables, a los emocionados e imbuidos participantes en el rafting,
les puedo asegurar que no habrá otra sensación más real que esta, bueno si, la real.
Esta experiencia ya la vivieron algunos de
los visitantes al pabellón de Aragón en la
FITUR de 2014, (véase simulador de rafting
FITUR en YouTube). Ahora la podrá montar cualquiera en el garaje de su casa o en
una nave con unos amigos y divertirse.
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Bistrips, instrucciones de
uso para crear situaciones
comunicativas con imágenes
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

En el artículo titulado ‘Educándonos a través de los cómics: la lectura de los elementos icónicos’ señalábamos que este tipo de
narración, contada a partir de imágenes y
de textos, podía convertirse “en una útil
herramienta de trabajo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura”. Nos centrábamos, en un principio, en la enseñanza de los elementos
icónicos de las historietas gráficas o cómics
para favorecer la comprensión lectora, así
como la realización de comentarios de
viñetas. Ahora propondremos unas pautas muy sencillas que nos podrán ayudar
a desarrollar el proceso creador de este tipo
de textos con la aplicación informática
Bitstrips, que nos permite elaborar cómics
sin tener que instalar su programa, y con
el que trabajaremos de manera on-line.
En la realización de nuestros cómics distinguiremos dos fases diferentes: la elaboración de los guiones literario y técnico,
que se realiza en formato papel; y la elaboración del cómic, en formato digital.
Para realizar el guión de la historieta le ofreceremos a nuestro alumnado los siguientes consejos o pautas:
1. Para la creación de una historieta gráfica hemos de empezar planteándonos el
tema de la misma. Este tema puede surgir
de un hecho ocurrido recientemente, de
la lectura de una noticia, de cualquier
acontecimiento que despierte interés en
nosotros o de nuestra propia imaginación.
2. Hemos de elaborar el guión literario,
para lo que concebiremos la historia con
un planteamiento, un nudo y un desenlace. Una vez que tengamos el guión estableceremos el número de viñetas que abarcará y decidiremos si el narrador va a estar
dentro o fuera de la historia.
3. A la hora de crear a los personajes cuidaremos su expresividad: gestos, posturas, expresiones del rostro, etcétera. Además, si cambiamos de encuadre a los personajes y los introducimos en distintos planos y ambientes lograremos más acción.
4. Las cartelas [i] contienen los textos
narrativos y descriptivos que ayudan avanzar en el relato, pero debemos evitar contar lo que ya dicen las imágenes.

5. Para introducir los diálogos recurriremos a los globos [ii]. En ellos podemos emplear cambios de entonación, diminutivos, onomatopeyas y metáforas visuales
[iii] para añadir matices expresivos o intercalar preguntas, dejar frases sin terminar
o emplear expresiones exageradas para
crear expectación.
Una vez tengamos el guión literario, pasaremos a crearnos un guión técnico en el
que estableceremos para cada viñeta la
imagen, es decir, qué escenario emplearemos, qué personajes aparecen, qué tipo
de plano y ángulo visual usaremos, etcétera; y el texto que acompañará a la imagen, ya sea en globo o en cartela.
Tras este proceso, que como indicamos anteriormente habremos realizado en formato papel, pa-saremos a la elaboración digital del cómic visitando la página www.bistrips.com, en la que nos registraremos cuando hayamos concluido nuestro trabajo.
Posibilidades de la aplicación Bistrips
Bistrips es una aplicación con una apariencia atractiva y sencilla, que aunque esté en
inglés, es fácil de utilizar, pues es muy intuitiva. En ella nos encontraremos dos espacios claramente delimitados: a la izquierda tenemos un panel que nos permite elegir entre Read o Create comic, character o
avatar; el resto de la página está ocupada
por la zona de trabajo que cuenta con una
barra de herramientas en la zona superior
y otra en la parte inferior que nos va a
permitir ir gestando nuestra historieta.
La barra de herramientas del Comic Builder que encontramos en la parte superior,
si pinchamos en Create, se presenta con
los siguientes contenidos: layout, art
library, text bubbles, controls y filters, todos
ellos desplegables a su vez.
Layout nos permite elegir el número de
viñetas que necesitemos para la historia
(How many panels do you want?), además
de ofertarnos los tipos básicos de una viñeta o “New Yorker”, tres viñetas o “Gag
strip”, y ocho viñetas o “Story strip”. También nos permite elegir el color del borde,
así como el del interior de las viñetas.
Art library cuenta con dos pestañas denominadas Collections y Search a través de las

que podemos seleccionar el contenido
de cada uno de los apartados siguientes:
· Characters: Colección de personajes básicos, famosos y conocidos, mascotas y personajes que hayamos creado antes de iniciar nuestro cómic atendiendo a nuestras
propias necesidades. Para poder colocar
nuestro personaje en la viñeta tan sólo
tenemos que arrastrarlo e, inmediatamente, se activará la función Controls, que nos
va a permitir personalizarlo.
· Scenes: Nos ofrece una colección de ambientes (piscina, escuela, jardín, comedor,
playa, gimnasio…) en los que se puede desarrollar nuestra historia y que pueden ser
transformados con la función Controls.
· Props: Incluye en su colección accesorios
relacionados con la playa, la ciudad, los
electrodomésticos, la comida, la oficina,
la casa… que podemos introducir en nuestras viñetas y que pueden ser modificados.
· Furniture: Posibilita incluir mobiliario
de distinto tipo en nuestros escenarios.
· Effects: Nos brinda la posibilidad de incluir
metáforas visuales, como una bombilla, el
símbolo del dólar o un corazón roto en
nuestra historia.
· Shapes: Contiene un conjunto de formas
que podemos utilizar y manipular, a nuestra disposición.
· Outfits: Incluye vestimentas diferentes
para nuestros personajes, con lo que podemos cambiar la indumentaria de los mismos en cada viñeta.
Text Bubbles nos permite incluir globos y
cartelas. Además de poder elegir el tipo
de letra y su tamaño, ponerla en cursiva,
negrita y subrayar las palabras, podemos
dar color al globo y añadir deltas al mismo para que aparezca como las palabras
o pensamientos de varios personajes.
Controls se activa, como hemos señalado
nateriormente, cuando hablamos de los
componentes de Art Library, permitiéndonos realizar cambios. De este modo, por
ejemplo, cuando tenemos un personaje,
podemos elegir la emoción que muestra,
aumentar o disminuir el tamaño de sus
pupilas, abrir o cerrar su boca y sus ojos,
rotar su figura, cambiar su postura, etc.
Filters nos permite cambiar el brillo, el contraste, la saturación, la transparencia, etcétera, es decir, nos permite mejorar la imagen de cada uno de los elementos o de la
escena en general.
En cuanto a la barra de herramientas de la
parte inferior, esta opción nos posibilita
deshacer la última de las acciones efectuadas, agrupar varias tiras, bloquear lo creado para que no sea eliminado por error,
llevar la imagen a un primer o segundo pla-
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no, copiar una viñeta para modificarla,
eliminar una viñeta o alguno de los elementos de ella que no nos interese, añadir
o quitar viñetas o filas de viñetas, ver el
trabajo a pantalla completa y finalmente
Save (salvar o guardar) nuestros trabajos.
Como habremos realizado previamente los
guiones literario y técnico de nuestro
cómic, lo único que tendremos que hacer
será servirnos de las herramientas descritas a lo largo de este artículo y, finalmente,
registrarnos para tener una copia del mismo que nos permita evaluarlo, compartirlo o volverlo a editar si fuera necesario.
Para elaborar el cómic con Bistrips, podemos seguir las indicaciones que en la descripción de esta aplicación en línea se nos
ofrece en el artículo “Uso educativo de los
cómics y herramientas para elaborarlos”:
“Una vez seleccionado el número de viñetas, se procede a seleccionar y configurar
cada uno de los fondos, personajes, objetos, efectos y figuras que irán en cada
recuadro de la historieta. Posteriormente
se agregan los globos con los textos. Por
último se aplican controles y filtros a personajes y globos”.
Finalmente podemos señalar que, con el
uso de Bistrips, sumamos al desarrollo de
las competencias en Comunicación lingüística, cultural y artística, Aprender a
aprender y Autonomía e iniciativa personal, que trabajamos al crear los guiones
técnico y literario, el de la competencia Tratamiento de la información y competencia
digital, de una manera original y atractiva
para el alumnado.
Notas
[i] Cuadro de texto situado bien dentro de
una viñeta bien entre dos de ellas, con el fin
de explicar o narrar determinados sucesos
de la historia que el lector debe conocer.
[ii] Indican lo que se dice y cómo se dice.
El tamaño de las letras en los bocadillos
implican mayor o menor intensidad de la
voz. [iii] Consiste en trasladar el sentido
recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Es decir,
implica una sustitución basada en una
comparación de dos objetos que guardan
alguna relación de semejanza.
WEBGRAFÍA Y APLICACIONES
“USO EDUCATIVO DE LOS CÓMICS Y HERRAMIENTAS PARA ELABORARLOS”: HTTP://WWW.EDUTEKA.ORG/CÓMICS.PHP
TRADUCIR CÓMICS: HTTP://TRADUCIRCOMICS.
BLOGSPOT.COM.ES
HTTP://BITSTRIPS.COM/CREATE/COMIC

ae

Las parejas pedagógicas: una
modalidad de enseñanza compartida
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El trabajo en “parejas pedagógicas” o
“docencia compartida” es una modalidad de enseñanza que implica a dos
docentes de modo simultáneo y/o alternados dentro del aula. Esta forma de trabajo se presenta como una práctica innovadora que puede contribuir a la mejora de los resultados educativos y al desarrollo profesional del docente.
El trabajo de dos personas supone dos
enfoques y dos metodologías distintas
sobre un mismo tema, pudiendo todo
ello enriquecer el aprendizaje de los
alumnos/as en el aula.
La pareja pedagógica
Se entiende por pareja pedagógica el trabajo en equipo de dos docentes que
abordan un trabajo pedagógico y didáctico con un grupo de estudiantes. El objetivo es el trabajo interdisciplinar y su contribución a la atención a la diversidad en
el marco de inclusión que puede favorecer los resultados escolares.
La pareja pedagógica implica que los
docentes van a trabajar en un mismo
espacio (el aula-clase), con un mismo
grupo de alumnos/as de modo simultáneo. Ello ofrece la posibilidad al alumnado de un apoyo constante en su proceso de enseñanza- aprendizaje. Los
estudiantes pueden percibir las particularidades de la especialidad de cada uno
de los profesores y beneficiarse complementando ambas disciplinas.
Este método de trabajo implica que debe
haber un consenso entre los docentes,
debiendo asumir el mismo nivel de responsabilidad y acciones de trabajo ante
un grupo de estudiantes. El trabajo cooperativo de ambos supone ciertas dificultades ya que se necesita tiempo para
elaborar material, trabajo en grupo y un
amplio conocimiento de la materia. Todo
ello permite promover, además, la práctica de una enseñanza cooperativa en
cuanto a: programación y planificación
de la enseñanza; roles individuales, estrategias de enseñanza en el aula; evaluación del aprendizaje del alumnado; atención a diferentes ritmos de aprendizaje;
organización flexible del aula; movilidad,
autonomía e implicación del alumnado;

aprendizaje entre iguales (profesorado
y alumnado); variedad y disponibilidad
de recursos; atención personalizada; y
buen ambiente de trabajo.
La coordinación es fundamental en la
docencia compartida y debe realizarse
antes, durante y después de las sesiones.
Es necesario para ello, centrarse en el contexto, la metodología, la intervención del
profesorado, la distribución de los espacios, las características del alumnado, los
conocimientos previos, los contenidos a
trabajar, los recursos y las carencias.
La empatía y el buen ambiente es un elemento importante pues debe propiciarse un ambiente distendido y empático
de forma que los docentes puedan aprender y enriquecerse unos con otros.
Conclusión
La conformación de parejas pedagógicas pretende facilitar el aprendizaje y la
formación en el contexto de un trabajo
colaborativo. Permite, además, el desarrollo profesional de los docentes pues
el trabajo se realiza aportando la crítica
y propiciando la reflexión.
Este tipo de trabajo en parejas, permite la
atención a la diversidad, pudiendo poner
mayor énfasis en el aprendizaje del alumnado, profundizar en las relaciones interpersonales y fortalecer el grupo-clase.
La docencia compartida supone para el
docente un proceso de adaptación y
aprendizaje por lo que es importante
compartir experiencias con otros centros. Así, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias se han celebrado, en el mes de abril, las II Jornadas DAP
en las que docentes de las dos provincias fortalecieron sus fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo de una escuela inclusiva y competencial a través de talleres y ponencias
de entendidos en el tema como Rosa
Marchena y Carlos Monereo, entre otros.
WEBGRAFÍA
WWW.COLECTIVOEDUCADORES.ORG.AR/CD_6TO_
ENCUENTRO
WWW.CHUBUT.EDU.AR/DESCARGAS/RECURSOS
WWW.PROMETEO.US.ES/CONGRESO/COMUNICACIONES/29
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/MEDUSA/EC
OESCUELA/JORNADASDAP/CATEGORY
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¿Cómo puede dar
respuesta un profesor
a las necesidades
de sus alumnos?
[María Piedra Escrita Gallardo Ruiz · 80.062.411-D]

La observación por parte del maestro en
todo el ambiente de enseñanza-aprendizaje que rodea a los niños es fundamental. Siguiendo en esta línea, vamos a analizar las diferentes necesidades que manifiestan los alumnos en el día a día en el
aula y cómo el profesor puede enfrentarse o dar respuesta a todas ellas.
· En cuanto a las necesidades físico-biológicas, es necesario que el centro escolar
tenga unas determinadas condiciones:
-De temperatura, conservación e higiene
adecuadas.
-La organización del aula y del centro escolar debe garantizar la seguridad de los
niños y evitar en lo posible los accidentes
en la escuela.
-El centro debe disponer de adecuados
espacios de juego.
Como bien sabemos, este tipo de condiciones no dependen directamente de los profesores, sino más bien es tarea de la gestión
que realiza el equipo directivo de cada centro, y de cual sea su comunicación con
la Consejería de Educación en cuestión.
Por otra parte, la función de los educares
en estos casos debe quedar claramente
bien definida, por lo tanto, la comunicación entre los distintos miembros de la
comunidad educativa debe ser efectiva y
concisa en todo momento, puesto que de
ese modo se diseñaran estrategias para
paliar este tipo de necesidades de los alumnos que muchas veces nos desbordan.
Lo que si dependería directamente e indirectamente de los profesores sería la organización del aula, y muy especialmente en
al campo que nos movemos nosotros,
la Educación Física, dado que un posible
descuido o desorganización podría resultar fatal en el desarrollo de la sesión.
Otro aspecto en el que se podría intervenir
sería en la violencia escolar y en los valores
de higiene y salud, temas de vital importancia en el que la colaboración con la familia se hace imprescindible. Nosotros desde

nuestro campo lo podemos trabajar de manera muy efectiva y directa a través de juegos que fomenten la interacción y el compañerismo entre los alumnos, actitudes que
todo docente debe valorar y evaluar a lo
largo de todo el año de forma continua.
· En cuanto a las necesidades mentales y
culturales, el maestro puede intervenir en
cuanto a diferentes aspectos:
a. Escolarización: Los temas de absentismo y fracaso escolar en el aula deben constituir un trabajo en conjunto entre el profesor, la familia y el equipo directivo.
Se tienen que establecer unas directrices
para que se lleve un control de seguimiento de asistencia acorde en la etapa que nos
encontramos. No podemos olvidar que la
etapa de primaria tiene un carácter obligatoria y gratuito, global e integrador.
Con referencia al fracaso escolar es importante recordar lo que dice el Efecto Pigmalión: “las expectativas que los profesores
tienen del rendimiento de sus alumnos
tienden a cumplirse por sí mismas”. De
esta forma, los maestros no pueden pensar desde principio que determinados
alumnos no tienen la capacidad suficiente para evolucionar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se tienen que
adaptar a las necesidades y aptitudes de
cada uno para que todos se impliquen en
este proceso educativo y sean partícipes
de la evolución de su aprendizaje.
b. Estimulación sensorial, física y social:
-La presentación de los distintos contenidos debe hacerse de una forma estimulante para los niños, global, secuenciada y con
sentido y significado para ellos, poniendo
en relación la información ofrecida con su
propia vida.
-Proporcionarles un apoyo afectivo, estar
disponibles a sus solicitudes.
-Apoyarles en sus iniciativas de exploración del medio, y de aprendizaje.
-Proporcionar la necesaria estimulación
lingüística.
c. Comprensión de la realidad física y social:

-Mantener una actitud accesible para que
pueda haber una comunicación fluida con
los alumnos.
-Escucharles, responder sus preguntas en
la forma y momento adecuados, satisfacer su curiosidad natural, dialogar con
ellos, no mentirles u ocultarles la realidad.
-Transmitirles, junto con los conocimientos, una actitud optimista ante lo que se
puede esperar de la vida y de las relaciones personales, y unos valores con los que
se sientan a gusto como personas individuales y como miembros de la sociedad
en la que viven.
-Fomentar comportamientos prosociales.
d. Protección frente a temores imaginarios: Escucharles, consolarles, explicarles
la diferencia entre lo real y lo imaginario,
y hacerles sentir que ante cualquier problema en el aula o el colegio tú vas a estar
ahí para ayudarle.
· En cuanto a las necesidades emocionales y sociales, los maestros podemos intervenir en relación a las necesidades de:
a. Seguridad emocional:
-Creación de un vínculo afectivo sano en el
que el profesor es un referente para el niño
en lo afectivo y en cuanto a la autoridad.
-Detectar signos de maltrato e intervenir
para dar la solución adecuada. Escuchar
al alumno con este tipo de problemática
y ofrecerle apoyo.
b. Relaciones sociales:
-Debemos trabajar para que todos sean
aceptados y reconocidos en el grupo.
-Fomentar el trabajo cooperativo y el trabajo en grupo, de forma que no se junten
siempre los mismos y todos tengan oportunidad de aportar y salir reforzados de
estas experiencias.
-Reconocer públicamente ante el grupo, a
los niños que necesiten mejorar su autoestima y su estatus en el grupo.
c. Participación y autonomía progresivas:
-Debemos crear un clima de distensión
que propicie la participación de todos, tanto de modo individual como en grupo. Para
ello es preciso implementar estrategias de
enseñanza y aprendizaje que procuren procesos constructivos, donde el niño sea el
propio constructor de su conocimiento, el
cual por ende, va a resultar significativo.
d. Sexuales: Informar con naturalidad
sobre los temas sexuales, de forma adecuada a la edad de los niños, particularmente cuando hacen preguntas y demuestran sus inquietudes respecto al tema.
Un aspecto a destacar es la motivación del
niño, de suma importancia para su aprendizaje. El papel del maestro en la motivación de los alumnos es indispensable, ya
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que debe concienciar a los alumnos del placer de la tarea bien hecha, debe conseguir
que el niño se sienta involucrado en el trabajo con el profesor, debe sentir que le prestamos atención, que le corregimos y que le
animamos las veces que sean necesarias.
El feedback afectivo, es una herramienta
importantísima, para que el niño sienta
el acercamiento por parte del profesor.
Por todo esto, debemos destacar que el
maestro o profesor debe:
-Tener una actitud siempre muy positiva.
-Adaptar la sesión a las características psicoevolutivas de nuestros alumnos.
-Mostrar interés por la tarea bien hecha.
-Evitar el lenguaje técnico, sobre todo en
primaria. Adaptarse a la edad.
-Utilizar estrategias que llamen la atención
a los alumnos, para poder, de ete modo, evitar distracciones entre los estudiantes.
-Plantear actividades en grupo, ya que son
muy aconsejables, para establecer relaciones entre ellos.
-Lanzar mensajes positivos a los alumnos.
Con ello, fomentaremos la confianza en
ellos mismos, pero también el interés y la

motivación hacia el área que nos ocupa.
-El maestro debe aplicar estas actividades
a la realidad, para que ellos vean que lo
que trabajan tiene una actitud práctica.
Destacamos también que la motivación y
el interés tienen un aspecto importante en
los niños, sobre todo en el plano colectivo.
Si la motivación y el interés tienen una gran
fuerza, el aprendizaje del niño será muy
alto, y por lo tanto habrá una buena aceptación de lo que se imparte.
Lo difícil de todo esto, es cómo motivar a
nuestros alumnos. La respuesta radica en
lo que llamamos relevancia, ya que si conseguiremos que muestren interés hacia el
área a impartir, obtendremos, un buen
control de nuestro grupo-clase.
Si encontramos algún problema, lo que
primero debemos de investigar, es por qué
los alumnos muestran ese comportamiento y no muestran interés por el área. Y a
continuación aplicar medidas que intenten frenar esta inhibición por parte del
alumno, para así conseguir de manera
correcta todos y cada uno de los objetivos
propuestos al principio del curso escolar.
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Desarrollo Psicomotor Infantil
[Sara Contreras Luna · 47.506.925-B]

“Los niños aprenden lo que viven” (Dorothy
Lawthone)
En el presente artículo abordaremos el desarrollo psicomotor en los más pequeños,
teniendo en cuenta su desarrollo y transición desde el nacimiento hasta los seis
años. Por lo tanto, nos referiremos a la etapa de Educación Infantil.
El profesional de la educación, y los progenitores, deben conocer este proceso
pues es uno de los planos a tener en cuenta en el alumnado. Se da de un modo organizado siguiendo un proceso, en el cual
aparecen primero los cambios cuantitativo y después los cualitativos. Nos referimos a cambios cuantitativos cuando
hablamos de cambios medibles como el
crecimiento, mientras que los cualitativos
atenderán más a procesos madurativos.
Debemos entender la psicomotricidad
como la base del conocimiento, pues como
recogía Piaget (78), “el conocimiento deriva de la acción”. No hay proceso de conocimiento que no se lleve a cabo mediante
la motricidad y el uso de la psique.
La pisomotricidad
Psicomotricidad, ¿qué significa?
Definir los parámetros que se abarcan ante
la palabra “psicomotricidad” no es tarea
fácil. Algunos autores como Coste (1979),
indicaban que “es el nudo que ata psiquismo y movimiento hasta confundirlos entre
sí”. Wallon, sin embargo, conceptualizó el
término a través de “los dos inconscientes”. Según esta visión, el psiquismo humano se construye como consecuencia de un
entrecruce entre la parte biológica y la
social, por ello, la psicomotricidad no es
más que el conjunto de acciones y movimientos mediante los cuales entramos
en contacto con el medio que nos rodea.
La acción y la interacción son componentes necesarios para el control del cuerpo
hasta desarrollar todas las posibilidades
de acción. Por esto, el movimiento dirigido será para el niño un arma de conocimiento y aprendizaje. Este proceso implica la participación de dos componentes:
· Componentes práxicos, como poseer
información acerca de nuestra posición
en el espacio y el tiempo o el control tónico y postural.
· Componentes simbólicos, como la representación mental del cuerpo y sus posibilidades de acción.

El desarrollo psicomotor y los factores
que contribuyen a su desarrollo
La diferenciación en este aspecto está clara. La psicomotricidad está condicionada
externa e internamente. Internamente, el
potencial genético juega un papel fundamental, pues por ejemplo, el crecimiento
queda en gran parte determinado por nuestros antepasados. El sistema endocrino también toma partido, en tanto que es regulador del crecimiento y la maduración
mediante el sistema hormonal. Por último,
tendremos en cuenta la importancia
del metabolismo, entendido como el mecanismo de asimilación de los nutrientes.
En contraposición, los factores externos son
los que no son inherentes al propio ser, los
que pueden ser cambiantes. Estos son llamados factores ambientales y serán igualmente importantes y determinantes como
los internos: la alimentación, el ambiente
afectivo, socioeconómico, la familia, el clima, la higiene, la estimulación, etcétera.
Le Boulch (1983), recogía que el Desarrollo Psicomotor se produce impulsado por
un doble estímulo: la maduración biológica y la estimulación social. Por ello es tan
necesario que el educador sea estimulador además de guía en el desarrollo, interviniendo en los factores externos.
Leyes que guían el proceso psicomotor
Como dijimos anteriormente, este proceso se lleva a cabo de forma ordenada y
escalonada. Las leyes a las que atienden
son las siguientes:
· Ley céfalo-caudal: El desarrollo empieza
en las partes más próximas a la cabeza. Es
decir, los niños y niñas tendrán antes el
control de brazos que de piernas.
· Ley próximo- distal: Las partes más próximas al eje corporal estarán controladas
antes que las más alejadas. De tal forma,
se controlan antes los movimientos de
muñecas que los de los dedos.
· Ley de extensores y flexores: El niño desarrolla antes la capacidad para coger objetos (utilizando los músculos extensores)
que para soltarlos (los músculos flexores).
· Ley de actividades generales a específicas: Los músculos grandes serán utilizados más rápidamente que los pequeños,
y en actividades más generales. Llevándolo a la práctica, diremos que serán capaces de andar antes que de saltar, o de
mover el brazo antes de desarrollar la psicomotricidad fina necesaria para utilizar
el lápiz.

Secuencia del Desarrollo Psicomotor en
Europa y América
Aunque en ambos continentes se llevaron
a cabo estudios sobre la temática que tratamos, fueron los de Europa los más característicos. Piaget (1979) fue la gran figura
en cuanto a avances en el descubrimiento del funcionamiento psicomotor. Aportó que la actividad motora estaba estrechamente vinculada a la psíquica. El proceso de inteligencia estaba totalmente condicionado por el movimiento, produciéndose mediante la interacción del niño con
el objeto o del niño con un sujeto.
Wallon (1977), también europeo, creó la
teoría de los cuatro estadios:
· El primer estadio está caracterizado para
la impulsividad motriz y los movimientos
son controlados. Abarca desde el nacimiento hasta los cinco meses de vida.
· El período emocional, desde los seis
meses a los dos años, donde los movimientos están dirigidos a la expresión de emociones. Por ello, se moverá porque tiene
hambre, porque está enfadado, porque
quiere que lo cojan en brazos, etcétera.
· El período sensoriomotor, que aparece a
partir de los dos años y que se basa en la
expresión del movimiento para buscar la
reacción sensorial.
· El período de personalismo, que se da
entre los tres y seis años y que implica el
control del niño en cuanto a la razón del
movimiento. Es él quien dirige y su cuerpo de forma consciente.
En América encontramos a Cratty (1982),
aportando innumerables datos sobre el
Desarrollo Motor, y a Gallahue (1982), que
distingue cinco fases: movimientos reflejos, movimientos rudimentarios, habilidades básicas, habilidades específicas y habilidades especializadas.
El desarrollo psicomotor hasta los dos
años. Importancia del control postural y
el equilibrio:
Entran en juego los reflejos, los primeros
en aparecer. Éstos pueden desaparecer con
el tiempo, como el reflejo de Moro; evolucionar hasta conductas voluntarias, como
la succión; o permanecer toda la vida,
como el parpadeo. Algunos de los reflejos
que se evalúan en los niños al nacer son el
andar automático, la reptación, el hociqueo, el aferramiento…
Gracias a la teleencefalización, a los proceso madurativos que se ajustan a las leyes
del Desarrollo Motor, y a los estímulos que
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recibe el niño, se produce el control postural, que concierne al control del tronco,
de los brazos y de las piernas, así como un
control de equilibrio. Ambos contribuyen
a la configuración del esquema corporal.
El esquema básico de control postural es:
· Durante los 3-4 primeros meses, se consigue el control de la cabeza y se comienza la coordinación óculo- manual.
· De los 4 a los 6 meses por lo general, se
conseguirá estar sentado con apoyo.
· A los 8 meses se llevarán a cabo desplazamientos sin ayuda, reptando o gateando.
· Entre los 9 y 10 meses será posible sostenerse en pie apoyado.
· A los 12 meses se sostendrán sin apoyo y
poco a poco comenzarán a andar solos.
· A los 18 meses será posible que correteen
y den saltos.
· A los 24 meses subirán y bajarán escaleras, correrán, caminarán hacia atrás, etc.
El desarrollo psicomotor desde los dos
hasta los seis años:
Se producen cambios relacionados con el
plano psicomotor por el desarrollo del
cerebro, que consiste en la arborización
de las dentritas neuronales y la mielinización de los axones, que aumentan la comunicación neuronal. Además se completa
la teleencefalización. Como consecuencia, realizará actividades más rápidas y precisas, como el control de esfínteres, el control de piernas o el control óculo manual.
Otros logros a tener en cuenta son estos:
La lateralidad, que según Rigal (1987) es la
preferencia de utilización de una de las partes simétricas del cuerpo humano: mano,
pierna, ojo, oído… y el proceso por el cual
se desarrolla la lateralización. Desde el punto de vista funcional, el cuerpo es asimétrico. No debemos modificarla porque violentaría la organización cerebral del sujeto.
Además, la lateralidad es un proceso dinámico que nos pone en relación con el
ambiente en el que estamos, y nos permite organizar referencias espaciales, orientando su cuerpo en el espacio y con respecto a los objetos.
Según García Núñez (1992), la evolución
de la lateralidad es la siguiente:
· Fase de indefinición (de cero a dos años).
· Fase de alternancia (de dos a los cuatro
años).
· Fase de automatización (de cuatro a siete
años).
Gesell y Ames (1947) realizaron un estudio
en sujetos de los dieciocho a los treinta y
cinco meses, donde mostraron que aparecían períodos de manualidad alterna constante. Hacia los cuatro años, la mano dominante se utilizaba con más frecuencia; y

sobre los siete años, se da un período de
transición donde se utilizan ambas manos.
Es importante saber diagnosticar los posibles problemas que puedan aparecer ante
una lateralidad irregular. Entre los tres y
siete años se deben iniciar juegos para que
utilice y afirme estas habilidades, especialmente en la escuela.
Antes de trabajar la lateralidad tendremos
que trabajar el referente espacial y las relaciones topológicas de frontera, interior,
exterior, continuo, simetrías, nociones proyectivas como delante y detrás, etcétera.
La primera etapa en la orientación espacial es la diferenciación de la izquierda y la
derecha, y estás precedida por la distribución delante y detrás, y por el reconocimiento del eje corporal de arriba y abajo.
Otro de los cambios es conocimiento del
esquema corporal. Según Ballesteros
(1982) es “la representación mental del
propio cuerpo, segmentos, posibilidades
de movimiento y acción, así como de sus
limitaciones”.
Siguiendo a Palacios, Marchesi y Coll
(1990), dichos logros se consiguen a través de un largo proceso de ensayos y errores. Los elementos con los que se construye el esquema corporal son de distintas
naturalezas: perceptivas, motoras, cognitivas e incluso la experiencia verbal.
La experiencia social es un gran condicionante del esquema corporal, pues al conocerse a uno mismo, conocemos al resto.
Además, está ligado al desarrollo del lenguaje. Los juegos tipo: “¿Dónde está la
nariz?” cumple una triple función: aumenta el vocabulario, es lúdico y ayuda a conocer el esquema corporal. En cierto sentido,
como exponía Vygotsky (1973), no sabemos
si nuestra mano es distinta a nuestro pie si
no podemos llamarlo con distinto nombre.
A partir de los dos años, aumenta la discriminación perceptiva respecto al propio
cuerpo. Hasta los cinco años no hay una
verdadera concepción del cuerpo, y es cuando se comienza a reflexionar sobre el movimiento. Es entonces cuando el mundo se
puede organizar en función de uno mismo.
Se finaliza al proceso sobre los siete años.
Los componentes psicomotores
Señalamos los componentes psicomotores más importantes e influyentes, que son:
· Tono: es el grado de contracción de los músculos. El recién nacido es hipotónico y su
desarrollo aumenta con el paso del tiempo.
· Independencia motriz: es la capacidad
para controlar por separado distintos segmentos motores.
· Coordinación: Es un proceso opuesto al
anterior. Asocia diferentes partes que antes
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habían sido independientes. Por ejemplo,
cuando subimos escaleras.
· Control respiratorio: fundamental para
la enseñanza de procesos psicomotores
como la atención y el control emocional.
· Estructuración espacial: Se relaciona con
las coordenadas que ocupa nuestro cuerpo. Trabaja los planos espaciales básicos
como arriba, abajo, delante, detrás, izquierda, derecha…
· Estructuración del tiempo: sitúa su acción
y su rutina en ciclos de sueño y vigilia,
antes y después, y es capaz de acomodar
sus actividades a la realidad, antes de poder
representar simbólicamente estas acciones. Sólo existen en la medida en que son
capaces de establecer relaciones mentales entre los distintos momentos.
La sensación y la percepción
Partiendo de una concepción constructivista del aprendizaje, el sujeto aprende en
interacción con el medio a través de dos
procesos: observación y experimentación.
Por ello debemos conocer cómo se utilizan las capacidades de sentir y percibir
durante la infancia.
Sentir es captar las cualidades de la realidad a través de los receptores sensoriales.
Estos pueden ser exteroceptores, que reaccionan con estímulos del exterior; propioceptores, que informan sobre la posición
del cuerpo en el espacio y sobre las partes
del cuerpo; e interioceptores, que capatan
la información interna del organismo.
Por otra parte, la percepción es un proceso mental organizativo que sintetiza la
información de las sensaciones, es decir,
hace que los sujetos, en este caso los niños
y niñas, analicen y organicen la información sensoriomotriz en esquemas con sentido. No puede haber percepción sin sensación. Las percepciones se organizan en
representaciones mentales que pertenecen a la cognición. Según Castañer y Camerino (1991), el movimiento activa la sensación, la sensación a la percepción, la percepción a la cognición, y la cognición al
movimiento, en un proceso circular.
La secuencia evolutiva de la organización
sensorial y perceptiva, podemos clasificarla de la siguiente forma:
· La organización sensorial y perceptiva
hasta los tres años: La vista es pobre hasta los tres meses aproximadamente, según
Palacios (1982). El oído es sensible a la voz
humana, y el olfato, el gusto y el tacto son
funcionales, es decir, reaccionan a olores
fuertes, sensaciones táctiles como la presión, el dolor, la temperatura, o los sabores fuertes.
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· La organización sensorial y perceptiva de
tres a seis años: Se perfeccionan. La vista
discrimina formas, tamaños y colores. El
progresivo desarrollo de la organización
espacio-temporal permite ordenar los
objetos y las situaciones facilitando su
adaptación al medio.
3. ¿Cómo intervenir?
Las capacidades psicomotrices se incluyen
en los distintos elementos de las programaciones de aula. Planificar los objetivos que
queremos conseguir con el alumnado será
el primer paso para seleccionar contenidos
relevantes en cuanto a equilibro, esquema
corporal, control postural, psicomotricidad
fina… La metodología activa basada en la
experimentación y en la observación, será
fundamental para conseguir una psicomotricidad “no mecanicista, relacional, global
y vivenciada” como recoge Ajuriaguerra
(1978). El ambiente lúdico, una buena organización de los espacios, en un tiempo
determinado y con unos medios, tanto materiales como humanos para llevar a cabo
las actividades, facilitarán los procesos de
adquisición de este plano.
Podemos clasificar las actividades a llevar
a cabo en las siguientes divisiones:
1. De observación y experimentación: Por
ejemplo, identificando objetos, sabores,
olores, etcétera, a través de los sentidos.
2. Aprovechando situaciones espontáneas para trabajar contenidos como la orientación espacial: aprovechar la fila al entrar
en el colegio.
3. Psicomotricidad y propiedades de los objetos: invitarlos a que describan desde dife-

rentes puntos de vista, hacer seriaciones
(animales con el mismo color, mismo
número de patas…), clasificar según diferencias, proporcionar vivencias perceptivas en torno a una misma noción como corto-largo. Podríamos vivenciarlo con sonidos con diferentes duraciones de tiempo.
4. Actividades musicales: percepciones del
ritmo, el tono, la frecuencia, etcétera.
5. Lenguaje: preguntarles sobre lo que van
a hacer, lo que necesitan, y que después
nos cuenten lo que han descubierto. Describir los atributos de los objetos, nombrar
partes del esquema corporal del compañero o de dibujos o de ellos mismos en el
objeto. Comparar su esquema corporal con
el de la mascota. Comentar y dibujar las
partes del cuerpo que falten de figuras
recortadas de una revista. Clasificar fotos
de personajes siguiendo algún criterio
como juventud, vejez, mujer, hombre… y
que expliquen diferencias y semejanzas.
Por último, haremos referencia también a
las actividades que podemos realizar con
respecto a la lateralización
Para la lateralización, que depende de dos
factores: herencia y adiestramiento, es
importante que modelemos con las dos
manos, que descubramos las posibilidades de movimiento que ofrece el cuerpo,
dibujar con una mano o con otra, hacer
figuras en el arenero, iniciar al alumnado
en la simetría y aplicar a todo ello diferentes ritmos y velocidades.
Relacionada con la lateralización encontramos la escritura, que se orientará a que
los niños tengan la oportunidad de escribir, de usar textos sociales para un ambien-

te alfabetizador, mediante el uso de teclados y pantallas como forma motivante.
En conclusión, el movimiento constituye
un factor decisivo en el desarrollo psíquico, pues tomar como punto de partida el
propio cuerpo, permite elaborar una serie
de actitudes y aptitudes que influirán en
el aprendizaje y comportamiento.
De la mano de Wallon, Piaget, Le Boulch,
Ajuriaguerra, Lapierre, Aucouturier…
podemos subrayar que la actividad motriz
es el punto de partida de la inteligencia y
que la educación psicomotriz debe ser
considerada como una educación base,
fundamental para todos los aprendizajes
posteriores.
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Beneficios e inconvenientes del repaso
Son bien conocidos los beneficios que nos
ofrecen los repasos convirtiéndose en una
herramienta estratégica para nuestra labor
docente. Haciendo uso de esta herramienta metodológica, los docentes podemos
consolidar o asentar en nuestro alumnado
los contenidos aprendidos hasta la fecha.
Nuestro cerebro funciona de tal manera que
las repeticiones le son beneficiosas a la hora
de interiorizar conocimiento. Además, permite al alumnado incorporar aquellos otros
conceptos o procedimientos que los caprichos de la memoria selectiva le han hecho
desechar, elementos que no habíamos llegado a asimilar o aquellos que tras la asimilación fueron olvidados. También suele
suceder que en los repasos utilizamos otro
enfoque a la hora de explicar algunos conceptos y esta nueva forma a veces conecta
con algunos discentes con los que no había
conectado la forma original.
Entonces, si el repaso es un aliado tan importante en nuestro quehacer, ¿por qué necesitamos dinamizar una herramienta tan
interesante? Pues porque la experiencia nos
dice que el repaso como herramienta metodológica también tiene sus desventajas. La
principal de ellas, para qué negarlo, es que
en muchos casos resulta aburrido para la
audiencia. En otros casos, tenemos alumnado que siempre está ávido de nuevos conocimientos y transitar por los ya caminados no es lo que más les motiva. Además,
es inherente al ser humano que cuando nos
cuentan algo que conocemos, aunque sólo
sea en parte, nos pueda hacer desconectar.
Dinamización mediante el concurso-repaso
Siendo patente que el repaso es una gran
herramienta metodológica pero tiene el
problema del aburrimiento y desmotivación de la audiencia, proponemos aquí una
estrategia para el mismo que puede amplificar enormemente la atención y motivación del alumnado: el concurso-repaso.
El concurso-repaso se trata de organizar
el material objeto de repaso en forma de
preguntas para realizar un concurso con
el alumnado realizando cuestiones al mismo, de forma que el ganador obtendrá 0,5
puntos extra para el examen. Y la buena
noticia es que funciona, vaya si funciona,
en mis años de experiencia con esta herramienta la atención y motivación durante
estas sesiones ha sido máxima, incluso
aquellos alumnos que están totalmente
descolgados de la asignatura, en esa sesión
muestran un gran interés. También, aquellos alumnos que por timidez no son participativos, vencen la barrera de la vergüen-
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Dinamizando los repasos:
el concurso-repaso

za para intentar conseguir los puntos.
Normalmente, utilizamos este tipo de
herramienta en alguna de las sesiones previas al examen.
¿Cómo se articula?
El concurso se organiza de forma que los
alumnos participan en grupo, lo que tiene
múltiples beneficios: los alumnos aprenden a trabajar en equipo y se produce un
refuerzo mutuo entre los miembros del
equipo ya que al discutir las respuestas
entre el grupo, los alumnos refuerzan entre
sí las áreas en las que tienen mayor debilidad reforzando las deficiencias de unos
con las fortalezas de otros y viceversa.
En cuanto a la mecánica del concurso, el
primer grupo recibe una pregunta, si la
acierta tendrá un punto y si la falla, la pre-

gunta pasará en forma de rebote al siguiente grupo, si este grupo falla el rebote pasa
al siguiente y así sucesivamente hasta recorrer todos los grupos. El grupo que acierta
en el rebote se anotaría 0,5 puntos. La técnica del rebote es fundamental para mantener la atención de toda la clase mientras
que otro grupo recibe una pregunta (de otro
modo, el resto de equipos desconectarían).
Para fomentar que todos los equipos estén
atentos a la pregunta, al primer equipo que
recibe la pregunta se le deja cierto tiempo
de respuesta pero los que reciben el rebote deberán responder en un espacio corto
de tiempo. Se fomenta así que toda la clase debata a la vez sobre cada pregunta.
Otro aspecto positivo con respecto al tradicional repaso es que nos ofrece un gran
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“feed-back”: al estar preguntando al alumnado continuamente podemos detectar con
mucha mayor facilidad en qué áreas estos
tienen mayores necesidades de refuerzo.
Además, tras la solución a la respuesta,
tenemos un espacio en el que tenemos
todo el interés de la audiencia en el que se
pueden adjuntar explicaciones y aclaraciones a las respuestas de una forma
mucho más fluida porque ya tendremos
lo más difícil de conseguir, la atención.
En mi experiencia, no es algo que suceda
con frecuencia, pero en ocasiones puedes
encontrar alumnos que intenten hacer
trampas, supongo que dependerá en gran
medida del modo en el que se gestione el
grupo. Yo no he tenido que recurrir a esta
técnica pero se podría pensar en, por ejemplo, aplicar alguna corrección negativa en
la valoración de los contenidos actitudinales que tengamos previstos en la programación o quitar al grupo los puntos obtenidos hasta el momento en el concurso.
Un poco de historia en la evolución
La primera vez que probé esta técnica funcionó maravillosamente, mucho más allá
de mis expectativas. Por tanto, en los
siguientes exámenes repetimos la experiencia pero, poco a poco iba perdiendo
su poder en el grupo. ¿El motivo? Al ofrecer 0,5 puntos para el examen al ganador
de la prueba, dado que siempre hay algún
alumno que destaca especialmente, el res-

to de los alumnos poco a poco se iban rindiendo pensando que era imposible vencer al alumno destacado.
Para estimular nuevamente la motivación
del alumnado, articulamos la medida de
ofrecer 0,5 puntos al ganador y 0,25 al
segundo. Conseguimos nuestro objetivo
pero sucede como en los gallineros cuando retiras al gallo dominante del corral,
rápidamente, aparece un nuevo gallo líder
que hasta el momento había pasado desapercibido. A las pocas sesiones la motivación decayó nuevamente, ya que un
segundo estudiante lideraba el grupo que
se hacía con la segunda posición.
La solución definitiva fue la siguiente, ofrecer 0,5 puntos al grupo ganador, y una nota
proporcional al resto de grupos según los
puntos que habían obtenido. Por ejemplo,
si el grupo ganador obtenía 5 puntos, se le
otorgaban 0,5 puntos extra para el examen;
aquel grupo que obtenía 2,5 puntos, se le
otorgaban 0,25 puntos para el examen; si
había obtenido una puntuación de 1, se le
otorgaban 0,1 puntos. De esta forma, hasta los alumnos que en la última ronda no
habían conseguido ningún punto y ya no
tenían ninguna opción de ganar, luchaban
por obtener un punto que les diese alguna décima con lo que el interés y la motivación las mantendremos en el alumnado hasta el final. Y nuevamente funciona.
Y funciona muy bien.

En ocasiones era motivo de desmotivación
el tema del rebote. Si tu grupo se ubicaba
justo detrás del grupo que lideraba la prueba, normalmente, este grupo dejaba pasar
pocos rebotes de preguntas y los que dejaba pasar, normalmente eran preguntas de
dificultad elevada difíciles de resolver. Para
mitigar los aspectos negativos de esta cuestión, lo que se hace es realizar en una ronda de preguntas el rebote en un sentido y
la siguiente ronda en el sentido inverso.
Otros beneficios inherentes al método
Bien es sabido que cuando realizamos un
repaso activo en el que el alumno repasa
sus conocimientos expresándolos de forma
oral y activa, la interiorización que se produce será mucho mayor, en comparación
con lo que sucede cuando el discente recibe una información de forma pasiva o lo
dice para él mismo. Y no sólo lo expresa de
forma oral el que responde a la pregunta, si
no todo el resto de grupos, ya que estarán
debatiendo mientras esperan el rebote.
Así mismo, esta herramienta ayuda al
alumno a tomar una mayor consciencia
del nivel de aprendizaje alcanzado con respecto al deseado, ya que mediante el mismo se cuantifica en mayor medida.
Y dentro de la motivación y el interés despertado en el alumnado, se abre un marco para la comodidad en la pregunta por
parte de los alumnos para la resolución de
sus dudas.
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El fomento de la lectura sigue siendo un
reto en muchas aulas. A veces resulta complicado saber que libros son los más adecuados a la diversidad de cada aula. Hoy
me gustaría explicar una actividad que realicé con alumnos de cuarto de primaria en
el taller del cuento. Los niños a los que va
dirigida están trabajando los adjetivos y la
descripción en inglés y lengua castellana.
De esta manera se intenta trabajar de forma integrada y coordinada los contenidos
del curriculum. Además de fomentar la
adquisición de las competencia clave. Se
trabaja principalmente la competencia lingüística, el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor además de aprender a
aprender, siempre utilizando el libro como
instrumento.
Organización del taller
Sesión 1
Para la elección del libro se han hecho grupos de cuatro, seguidamente se les ha dado
un resumen de varios libros que se podían trabajar, entre ellos había libros que
algunos alumnos habían traído de sus
casas para enseñar (siempre tomando
como punto de partida el interés de los
alumnos). También se les ha dejado mirar
los libros y se ha leído por el maestro un
pequeño fragmento de cada libro para ayudar en la elección. Es así que cada grupo
ha tenido que discutir, argumentar, convencer y decidir que libro era el que más
les gustaba para trabajar las descripciones.
Una vez tomada esa decisión, cada grupo
expone sus argumentos intentando convencer al resto de grupos que no han escogido el mismo libro que ellos. Finalmente
se votan los libros que han salido, quedando así uno favorito y el resto para trabajar
en el orden de votación en otros proyectos.
Sesión 2
Se les reparte diferentes portadas del cuento. En los mismos grupos se habla de lo
que creen que va a tratar el libro y opinan
sobre la portada del libro: valoración de la
ilustración en relación con la historia, por
qué creen que es atractivo y que les atrae.
Los diferentes grupos tendrán 20 minutos
para buscar en el ordenador la información más relevante (aprenden a sintetizar,
seleccionar y descartar) sobre el escritor
y el ilustrador. La tarea consiste en que
registren al menos, por escrito, los dos
aspectos más interesantes que encontraron del escritor o ilustrador (en inglés).
La última hora se reserva para que cada
grupo organice las ideas recogidas y las
exponga a los demás.
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Actividades para fomentar
la lectura en clase
Sesión 3
Hacemos una lluvia de ideas de cómo describirían ellos esta barra de chocolate y lo
registramos en la pizarra digital: tasteful,
delicious, long brown, short narrow with
almonds, etcétera. Una vez hecha la lluvia
de ideas, se lee en voz alta y enseñando las
imágenes el capítulo en el que Charlie abre
el chocolate y podemos retar a los niños
con las siguientes preguntas que tienen
que pensar en grupo y registrar para luego debatir.
· ¿Qué sensación te produce cuando Roald
Dahl describe cómo Charlie abre el chocolate?
· ¿Cómo abres tú una barra de chocolate?
· Por un momento piensa que tu eres Charlie, ¿qué cambiarías de este fragmento?
· ¿Piensas que Charlie es un niño rico o
pobre? ¿Por qué?
Ahora ya tenemos a los alumnos totalmente involucrados en un libro que todavía no
han leído. Nos colocamos en U para exponer las respuestas en forma de debate.
Sesión 4
Leemos el primer capítulo de Charlie y la
Fábrica de Chocolate, los alumnos que quieran pueden tener acceso a dos de los ejemplares por grupo. Es importante que practiquemos el cuento en casa para hacer más
énfasis en adjetivos graciosos que usa para
describir a su familia y al mismo Charlie.
Una vez terminado el capítulo, simplemente pedimos a los niños que en grupos hablen
de que les pareció el primer capítulo y que
piensan de Charlie. Probablemente utilizarán palabras tales como: “He is a poor boy”,
“he is always hungry”, “His parents love
him”,” he is kind, obedient and polite”.
Registrarán las frases más graciosas en las
que se describe a la familia o situaciones
divertidas, y los últimos 30 minutos se
comentarán los resultados de los diferentes grupos.
Sesión 5
Los niños pueden leer las dos primeras
páginas en grupo. Después, el maestro lee
el resto. Los alumnos hoy tienen como
misión encontrar los adjetivos más fantásticos y divertidos que han encontrado en
este primer capítulo, hacemos una lista en
la pizarra digital.
En el aula de informática se grabarán utilizando los adjetivos con entonaciones diferentes (expresando miedo, sorpresa, enfa-

do, voz seria, voz risueña, voz aguda, voz
suave y dulce, etcétera). Cada grupo tiene
el reto de encontrar un sinónimo de cada
adjetivo que haya encontrado. Y se ponen
manos a la obra, tendrán que cambiar las
frases o expresiones escogidas usando sinónimos para los adjetivos. Una vez hecho
esto, cada persona del grupo se graba.
El maestro recoge las grabaciones de los
grupos, están en el moodle. Toda la clase
las escucha. Una vez terminada la escucha, cada equipo valorará dos aspectos
positivos y uno a mejorar del otro equipo.
Se escuchan de nuevo las grabaciones, esta
vez una por grupo. Mientras se escucha la
grabación el resto del grupo tendrá que
registrar los adjetivos utilizados y buscar
el sinónimo correspondiente en el libro.
Esta actividad indica el grado de inferencia que tienen los niños sobre el significado de las diferentes palabras y la comprensión del texto.
Sesión 6 y 7
Se continúa leyendo hasta el capítulo en
que Charlie abre el chocolate, trabajaremos en describir sensaciones. Se trae una
caja grande, empapelada de forma llamativa, dentro habrá chocolatinas para todos.
Primero los niños meterán la mano en la
caja y sin decir nada, tocarán y dirán lo que
sienten (el chasquido del papel). Los niños
en grupos tienen que darme adjetivos que
describa el sonido del papel, tales como:
snap, crack, pop, click, etc. Primero lo registrarán y más tarde se hará una lista con
todos esos ruidos de la pizarra digital.
Después vuelven a meter la mano en la caja
y cogerán el chocolate. Una vez en la mano
tendrán que describir la sensación de tener
ese chocolate en la mano y no poder comérselo. Lo mismo haremos cuando lo abramos, comparando que nos dicen nuestros
ojos. Y por último el primer bocado también se registrará. Tenemos de esta manera adjetivos para el tacto, la vista y el gusto.
Los niños tendrán un montón de input del
libro, ya que Roald Dahl describe todas esas
sensaciones en el libro, por tanto les servirá de apoyo. Para esta actividad, serían convenientes entre 2 y 3 sesiones seguidas.
Sesión 8, 9 y 10:
Una vez que se ha trabajado con los diferentes adjetivos y sinónimos. Llega la hora
del “Free writing”. Los niños serán capaces de escribir y grabar otra historia, obvia-
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mente utilizando un lenguaje más descriptivo. Lo compararemos con el anterior, y
discutiremos las mejoras. Por último los
niños en grupos serán capaces de coger
un capítulo de Charlie y la Fábrica de
Chocolate y describirlo de otra manera.
Cuando lo lean en voz alta el resto de la
clase tendrán que adivinar de qué capítulo se trata. Como evaluación, los niños tendrán que aportar dos cosas buenas sobre
la redacción de sus compañeros y una que
se podría mejorar.

Conclusión
Los niños aprenden a disfrutar de un libro
enfatizando la descripción. Con este tipo
de actividades serán capaces en un futuro
de ver las diferentes formas de narrar una
historia y lo importante que es la descripción en un libro. Roald Dahl crea una imagen exacta de lo que pasa en cada situación,
juega con las palabras y mantiene al lector
entretenido, creándole una imagen de lo
que lee en cada momento. Este tipo de actividades ha tenido muy buena aceptación

entre los niños, Ronald Dalh es un escritor
muy conocido por saber llegar a grandes y
pequeños. Por lo tanto, se puede decir que
los niños suelen tener interés por el autor
y sus libros o películas. Una extensión de
esta actividad y trabajando con el mismo
autor es que se traigan libros de Roald Dahl
que hayan leído o estén leyendo y lean trozos que les parecieron interesantes, aburridos, graciosos, poco descriptivos… Esto se
podría hacer tanto en lengua castellana
como en inglés en el taller del cuento.
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Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet para facilitar muchas de las
actividades humanas y contribuir a una
mejor satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, el uso
de Internet también conlleva riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes
y las personas que tienen determinados
problemas: tendencia al aislamiento social, parados de larga duración, etcétera.
No obstante, las políticas preventivas no
deben caer en la tentación de la tecnofobia, en el pesimismo sobre la tecnología o
la exageración de los riesgos. La idea de
posponer, limitar o reducir el uso de la tecnología entre los jóvenes no es el escenario que debe orientar la actuación. Frente
a esta tecnofobia, se propone la tecnofilia
constructiva, basada en un optimismo
razonable sobre las aportaciones de las
Nuevas Tecnologías y en una gestión responsable de sus posibles riesgos. Esta actitud se concreta en una educación para el
uso autónomo de la tecnología, en una
investigación sobre el potencial de los artefactos para el desarrollo de una educación
personalizada y para el uso de todas las
posibilidades que tiene la tecnología en el
desarrollo profesional, ciudadano y personal de los alumnos.
Este artículo se escribe con la intención de
lograr los siguientes objetivos:
· Alertar sobre los peligros de Internet sin
infundir fobias tecnológicas. Conseguir
confianza mediante la adquisición de
conocimientos.
· Concienciar a la población sobre la utilidad de conocer, practicar y fomentar el uso
seguro de Internet, así como promover
prácticas seguras y hábitos saludables.
· Aprender estrategias para afrontar los
principales riesgos que conlleva el acceso
a las funcionalidades que ofrece Internet.
Los riesgos de internet
Todas las funcionalidades de Internet
(navegación por las páginas web, publicación de weblogs y webs, correo electrónico, mensajería instantánea, foros, chats,
gestiones y comercio electrónico, entornos para el ocio...) pueden comportar
algún riesgo, destacando los siguientes:
Riesgos relacionados con la información
Los jóvenes frecuentemente necesitan
información para realizar sus actividades,
información que pueden obtener en Internet de manera rápida, cómoda y económica. No obstante, se han de considerar
posibles riesgos como los que se indican:
· Acceso a información poco fiable y falsa.
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Educar en el uso de
internet sin riesgos
Existe mucha información errónea y poco
actualizada en Internet, ya que cualquiera puede poner información en la red.
· Dispersión, pérdida de tiempo. Es fácil
perderse navegando por el inmenso mar
informativo de Internet. Al final, el trabajo principal puede quedar sin hacer.
· Acceso de los niños a información inapropiada y nociva. Existen webs que pese a contener información científica, pueden resultar inapropiadas y hasta nocivas (pueden
afectar a su desarrollo cognitivo y afectivo)
para niños y menores por el modo en el que
se abordan los temas o la crudeza de las
imágenes (sexo, violencia, drogas, determinados relatos históricos y obras literarias...).
· Acceso a información peligrosa, inmoral,
ilícita. Existe información poco recomendable (pornografía infantil, violencia, todo
tipo de sectas, etcétera) y hasta con contenidos considerados delictivos que incitan a la violencia, el racismo, la xenofobia,
el terrorismo, la pedofilia, el consumo de
drogas, participar en ritos satánicos y en
sectas ilegales, realizar actos delictivos...
Los primeros riesgos se pueden paliar
aprendiendo buenas técnicas para buscar
la información y valorarla con juicio crítico, así como adquiriendo hábitos de trabajo en Internet que limiten la tendencia
a la dispersión al buscar contenidos.
En cuanto a los segundos, que afectan
sobre todo a los más jóvenes, exigen una
adecuada respuesta por parte de padres y
educadores mediante la instalación de programas de protección en los ordenadores
que limiten el acceso a determinadas páginas web y alertando a los niños y jóvenes
sobre estos riesgos, explicándoles de
manera adecuada a su edad las razones.
Los medios de comunicación social también deberían alertar a los ciudadanos en
general sobre las páginas web con contenidos ilegales y sobre la conveniencia de
denunciarlas.
Riesgos relacionados con la comunicación
interpersonal
Los jóvenes se comunican con personas
lejanas o establecen nuevos contactos
sociales. Internet ofrece infinidad de canales y oportunidades para ello (e-mail, chats,
weblogs, etcétera), aunque estas herramientas conllevan algunos riesgos:

“

La llamada tecnofilia
constructiva se basa en
un optimismo razonable
sobre las importantes
aportaciones de las
Nuevas Tecnologías y en
una gestión responsable
de sus posibles riesgos

· Bloqueo del buzón de correo. Hay personas que ignorando las normas de “netiquette” (pautas de comportamiento que
facilitan la convivencia entre los usuarios
y el buen funcionamiento de la red) adjuntan grandes archivos a los correos sin pedir
previamente autorización al receptor del
mensaje, con lo que acaban bloqueando
temporalmente su buzón de correo.
· Recepción de “mensajes basura”. Ante la
carencia de una legislación adecuada, por
e-mail se reciben muchos mensajes de propaganda no deseada (spam) que envían
indiscriminadamente empresas de todo
el mundo. En ocasiones su contenido es
de naturaleza sexual o proponen oscuros
negocios. Otras veces pueden contener
archivos con virus.
· Las amenazas personales: Grooming,
Ciberbullyng y Sexting. Las amenazas a través de la Red (injurias, insultos y comentarios vejatorios contra otra persona) adquieren una especial relevancia porque se
realizan por escrito y producen en el receptor una fuerte sensación de indefensión.
1. Grooming: es un término anglosajón que
significa “engatusar”. Se refiere a los procedimientos (establecer lazos emocionales,
obtener datos personales, enviar o solicitar
imágenes de contenido erótico o pornográfico y chantaje posterior) que utilizan pederastas y pedófilos a la hora de ganarse la
confianza del internauta menor de edad.
2. Ciberbullying: es un término anglosajón que significa “ciberacoso”. Se entiende por ciberacoso la persecución y hostigamiento, entre menores, en el entorno de
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una red de comunicaciones (Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías telemáticas). Suele consistir en amenazas, humillaciones, chantaje, vejaciones o insultos
de jóvenes a otros jóvenes. El anonimato,
la falta de percepción del daño real causado y la frecuente adopción de roles imaginarios en la red convierten al ciberacoso
en un grave problema.
3. Sexting: es un juego de palabras anglosajón que significa “enviando sexo”. El sexting consiste en el envío de contenidos de
tipo sexual (principalmente fotografías y/o
vídeos), producidos generalmente por el
propio remitente, a otros menores por
medio de teléfonos móviles. La presión de
sus ‘colegas’, el deseo de ser reconocidos,
la necesidad de que les presten atención,
la inmadurez y otros motivos típicos de
determinadas edades conforman las razones que descansan detrás de esta práctica.
· Acciones ilegales. Proporcionar datos de
terceras personas, difundir determinadas
opiniones o contenidos, plagiar información, insultar, difamar o amenazar a través
de los canales comunicativos de la Red...
puede tener responsabilidades judiciales.
· Malas compañías. Especialmente en los
chats, MUDs… se puede entrar en contacto con personas que utilizan identidades
falsas con oscuras intenciones, en ocasiones personas que buscan víctimas para
actos violentos o delictivos a las que prometen estímulos, experiencias y amistad.
Para paliar estos riesgos es conveniente
informar sobre las normas de “netiquette”
y educar a los usuarios en el uso correcto
de los canales comunicativos de Internet,
alertándoles del riesgo de difundir sus
datos más personales y de las repercusiones legales que pueden tener sus mensajes y los archivos que se intercambian.
Riesgos relacionados con actividades con
repercusión económica (compras y gestiones, envío y recepción de archivos...)
El ciberespacio que sustenta Internet es
un mundo paralelo en el que se pueden
realizar prácticamente todas las actividades que se realizan en el “mundo físico”.
Y las actividades con repercusión económica siempre suponen riesgos. En el caso
de Internet se destacan los siguientes:
· Estafas. En las compras y demás transacciones económicas (tiendas virtuales, bancos, servicios formativos, etc.) que se realizan por Internet, especialmente si las empresas no son de solvencia reconocida, la
virtualidad muchas veces enmascara sutiles engaños y estafas a los compradores.
· Compras inducidas por una publicidad
abusiva. Aprovechando la escasa regula-

ción de las actividades en Internet, las
empresas utilizan sofisticados sistemas de
marketing para seducir a los internautas
e incitarles a la adquisición de sus productos, incluyendo publicidad subliminal.
· Compras por menores sin autorización paterna. Niños y jóvenes pueden realizar compras sin control familiar a través de Internet, en ocasiones incluso utilizando las tarjetas de crédito de familiares o conocidos.
· Robos. Al facilitar información personal y
los códigos secretos de las tarjetas de crédito por Internet, a veces son interceptados
por ciberladrones y los utilizan para suplantar la personalidad de sus propietarios y
realizar compras a su cargo. Con todo, se
van desarrollando sistemas de seguridad
(firmas electrónicas, certificados digitales...)
que cada vez aseguran más la confidencialidad al enviar los datos personales necesarios para realizar las transacciones económicas. Hay empresas que delinquen vendiendo los datos personales de sus clientes
a otras empresas y estafadores.
· Actuaciones delictivas por violación de
la propiedad intelectual. Muchas personas realizan actos delictivos violando la
propiedad intelectual a través de Internet:
búsqueda y recepción de programas o
música con copyright (piratería musical)
o software para desactivar sistemas de protección de los productos digitales, difusión
de estos materiales a personas conocidas...
· Gastos telefónicos desorbitados. Si no se
dispone de una conexión adecuada con
tarifa plana que fije el coste mensual por

uso de Internet, o el internauta entra de
manera inconsciente en páginas en las que
al solicitar un servicio aparentemente
gratuito le conectan a líneas telefónicas
de alta tarifación, las facturas telefónicas
pueden proporcionar serios disgustos.
Ante la gravedad de estos riesgos y la relativa novedad que supone Internet en nuestra sociedad para la mayor parte de los ciudadanos, se entiende que deberían hacerse campañas informativas a nivel nacional a través de todos los medios de comunicación, con una especial incidencia en
los centros docentes. Al mismo tiempo,
deben seguir desarrollándose la legislación que regule el uso de Internet y las
medidas policiales dirigidas a la captura
de los delincuentes del ciberespacio.
Riesgos relacionados con el funcionamiento de la red Internet
A veces por limitaciones tecnológicas, a
veces por actos de sabotaje y piratería y que
aún resultan incontrolables, la red Internet no siempre funciona como debería:
· Lentitud de accesos. A veces debido al tipo
de conexión (modem...), otras veces debido a la saturación de algunos servidores en
horas punta.
· Imposibilidad de conexión a una web o a
un servicio de Internet, que puede ser por
problemas del servidor que da el servicio.
· Problemas de virus, que actualmente se
propagan con libertad por la red y pueden
bloquear el funcionamiento del ordenador y destruir la información que almacena. Para navegar por Internet resulta
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imprescindible disponer de un sistema
antivirus actualizado en el ordenador.
· Espionaje. A través de mecanismos como
las “cookies” o de virus, se puede conocer
todo lo que se hace desde un ordenador y
copiar todos los archivos que tiene almacenados. Con estos sistemas algunos espías se dedican a detectar las circunstancias
y preferencias de las personas con el fin de
elaborar listas de posibles clientes que luego venden a las empresas comerciales.
· Publicidad subliminal, spam, etcétera.
No se puede confiar que todo Internet esté
siempre operativo y a disposición. Se debe
proteger el ordenador con un sistema antivirus/espionaje adecuado.
Riesgos relacionados con las adicciones
(IAD, Internet Addiction Disorder)
En toda adicción siempre confluyen tres
elementos: una persona, unas circunstancias personales determinadas y una sustancia o situación que produzca placer
(Internet puede proporcionar múltiples
sensaciones placenteras).
Aunque la conexión compulsiva a Internet constituye un indicador significativo
en los casos de IAD, no es posible establecer una correspondencia entre determinadas horas de conexión a Internet y adicción, pues el uso de Internet depende de
las circunstancias personales de cada uno
(algunos trabajadores y estudiantes deben
estar conectados casi siempre a Internet).
No obstente, podemos considerar que una
persona tiene adicción a Internet cuando
de manera habitual es incapaz de controlar el tiempo que está conectado a Internet, relegando las obligaciones familiares,
sociales y académicas/profesionales.
Muchas veces, además, roban horas al sueño e incluso se reduce el tiempo de las
comidas; de manera que el cansancio y la
irritabilidad se van cronificando, así como
la debilidad del sistema inmunológico y
muchas veces una cierta tendencia al aislamiento social.
Más que una adicción genérica a Internet,
se pueden considerar adicciones o usos
compulsivos a determinados contenidos
o servicios:
· Adicción a buscar información de todo
tipo: noticias, webs temáticas, webs personales, servicios ofrecidos por empresas...
· Adicción a frecuentar los entornos sociales: chats, MUDs, etcétera. Los adictos buscan conocer gente nueva y buscar el apoyo en los grupos de la red; a veces se crean varias personalidades virtuales.
· Juego compulsivo. Internet está lleno de
webs con todo tipo de juegos, algunos tipo
casino con apuestas en dinero; otros muy

competitivos o violentos que pueden fomentar ludopatías en ciertas personas.
· Compras compulsivas: comercio electrónico, subastas., etcétera.
Para superar estas adicciones que distorsionan la vida normal de los individuos,
muchas veces será necesaria la ayuda de
las personas próximas y hasta de médicos
especialistas. En el caso de los menores, es
importante que los padres estén atentos al
uso que hacen sus hijos de Internet y detecten estos problemas lo antes posible.
Consejos para un uso seguro de internet
Diversas iniciativas institucionales, como
“Internet Segura”, han elaborado estudios
y programas de sensibilización para promover el uso seguro de Internet, contribuyendo a generar una cultura de responsabilidad que permita a los niños y adolescentes beneficiarse cada vez más de este
nuevo medio al tiempo que se minimizan
sus riesgos. Se considera que más allá de
los filtros que puedan proporcionar ciertos programas de protección, se debe incidir sobre todo en la información y la educación de los menores, A partir de sus indicaciones, a continuación se presentan
unos consejos:
Consejos prácticos a tener en cuenta por
los padres y educadores
Es necesario formar a los padres, que
muchas veces no saben cómo funciona
Internet ni sus riesgos, y deben asumir su
deber de educar y negociar reglas sobre el
uso de Internet en casa con sus hijos
menores. En consecuencia, conviene:
· Que los padres hablen con los centros
educativos para asesorarse y conocer cómo
se trata el tema en la escuela.
· En casa, colocar el ordenador a la vista de
todo el mundo, en una dependencia familiar (salón, biblioteca) distinta del dormitorio de los niños.
· Tener un cortafuegos (firewall) y un antivirus actualizado que proteja el ordenador de los virus.
· Instalar programas protectores que filtren la información facilitando el acceso a
sitios web seguros y controlando el tiempo de conexión.
· Establecer reglas básicas de seguridad en
casa y en el centro educativo: momento
del día en el que se puede usar Internet,
tiempo... Tener en cuenta las posibilidades de acceso a Internet en la casa de amigos, cibercafés.
· Hablar abiertamente con los menores
sobre el uso de Internet, su utilidad y sus
riesgos.
· Enseñarles a navegar con seguridad: expli-
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carles normas básicas de uso y aspectos
legales a tener en cuenta, que distingan
contenidos no recomendables.
· Hacer de Internet una actividad abierta
y familiar, navegar juntos, saber con quienes se comunican. Muchas veces los hijos
pueden enseñar mucho a sus padres.
· Si se detecta algún peligro, contactar con
las autoridades o con instituciones como
“Protégeles”.
Consejos para los niños y cibernautas en
general
· No divulgar información privada personal (contraseñas, dirección del domicilio
familiar, datos bancarios, etcétera) o de
personas conocidas por Internet.
· No enviar fotografías sin el permiso de
los padres.
· No comprar sin la supervisión de un adulto. Y ante instrucciones poco claras, no
seguir el proceso de compra.
· No contestar e-mails que tengan contenido ofensivo o resulten incómodos y cuidar de no molestar u ofender a otros en los
mensajes por e-mail o chat.
· No concertar encuentros con personas
conocidas on-line, las personas que se
conocen on-line pueden ser muy distintas
a lo que parecen (en Internet a veces las personas ocultan su verdadera personalidad).
· Si se recibe o se encuentra una información que resulte incómoda, comunicarlo
a los padres.
· Asegurarse de que el antivirus está activado, y pasarlo a los nuevos dispositivos
que se introduzcan en el ordenador.
· No abrir mensajes de desconocidos ni mensajes de los que se desconoce el contenido.
· Tras conectarse desde un lugar público
(cibercafé, escuela, etcétera) siempre cerrar
la conexión para evitar que otra persona
pueda usurpar su personalidad.
· Evitar delinquir distribuyendo a través de
Internet materiales (música, imágenes,
películas, etcétera) de los que no tengan
permiso para ello.
Sistemas de seguridad e instrumentos de
control
La seguridad de un sistema se basa en
conocer dónde se encuentran sus principales vulnerabilidades y corregirlas. No
hace falta ser un experto para ello, simplemente es necesario conocer la información precisa, emplear los medios disponibles y utilizar el sentido común.
· Se debe comenzar a cuidar el equipo
informático desde el primer día. Cuando
se instale un nuevo sistema operativo o se
estrene un ordenador, se debe empezar a
interactuar con él descargando todas
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sus actualizaciones, instalando un software antivirus y conectando el firewall.
Después, se debe hacer una copia de seguridad de todo el sistema. Los sistemas operativos modernos tienen excelentes herramientas para realizar estas labores, excepto el software antivirus, que debe ser instalado individualmente.
· Se debe mandtener actualizado el equipo
informático (sistema operativo y software
antivirus sobre todo), empleando para ello
las opciones de actualización que ofrecen
los propios programas. Se debe utilizar software legal, que suele ofrecer garantía, soporte y actualizaciones. Se debe hacer, con frecuencia semanal, copias de seguridad.
· Cuando la conexión a Internet sea a través de una conexión inalámbrica (Wi-Fi),
se debe hacer de modo seguro. Deben utilizarse los sistemas de protección que ofrecen los navegadores y aprovecharse de las
opciones que ofrece el control parental. Es
conveniente utilizar encriptación WPA (o
mejor WPA2 si el sistema lo permite) para
evitar la captura de los datos que envíe.
· Se deben utilizar buenas contraseñas.
Más de ocho caracteres y que incluyan una
combinación aleatoria de letras mayúsculas y minús culas, números y símbolos,
es una buena elección. Conviene cambiar
las contraseñas de forma periódica.
· Conviene protegerse contra las descargas que incluyen software malintencionado. Cuando se necesite descargar algún
programa, debe hacerse siempre desde las
páginas oficiales, o al menos desde páginas de confianza. Todo lo que se descargue, conviene analizarlo con un antivirus
antes de ejecutarlo.
· Conviene utilizar programas de filtrado de
contenidos web. Se trata de herramientas
de control y monitorización capaces de bloquear el acceso a contenidos no apropiados para menores. El sistema empleado
para impedir el acceso a dichos contenidos
es muy variado: bloqueo de determinadas
direcciones, control de las horas de acceso,
inhabilitación de acceso a pá ginas con
determinados contenidos, etcétera.
· Se debe revisar de manera periódica el
“historial” y los “archivos temporales” del
navegador, para conocer las páginas que
los menores han visitado.
Algunas preguntas y respuestas
¿Cuál es la edad adecuada para empezar a
interactuar en la Red?
Se debe considerar que es más relevante el
modo de conectarse a Internet que la edad
que tenga el menor. Cada vez es más frecuente la presencia de menores en la Red,

y esto sucede a edades más tempranas. El
sistema educativo, de hecho, fomenta la
conexión a la Red en el horario escolar.
Es de capital importancia guiar a los menores durante sus primeros pasos y servir de
ejemplo en la práctica. Estas primeras
aproximaciones, ante la ausencia de criterios del menor para estar conectado, son
de especial importancia. Al principio, los
padres deben sentarse con sus hijos siempre que éstos estén conectados. Deben asegurarse de que los jóvenes van com prendiendo y practicando los principios
fundamentales de una navegación segura. Conviene anticiparse a la información
que, sin duda, recibirán fuera del hogar.
¿Es adecuado que los menores tengan sus
propias cuentas de correo electrónico?
Los niños pequeños deben compartir una
dirección de correo electrónico familiar en
vez de tener una cuenta propia. A medida
que crezcan y deseen más independencia
se les puede asignarles una dirección propia, pero durante ese tiempo deben haber
recibido formación sobre el tema. El correo
puede seguir estando en la bandeja de
entrada de la familia. Se puede preguntar
al proveedor de servicios de Internet (ISP)
las opciones que ofrece para cuentas de
correo electrónico de familia y utilizar filtros de correo electrónico para evitar la
recepción de correo no deseado, mensajes no solicitados y envíos fraudulentos.
¿Qué debo hacer si acosan a mi hija o a mi
hijo en línea?
Cualquier situación de acoso, o sospecha
del mismo, es una emergencia. Los problemas de ciberacoso entre adolescentes
cada vez son más frecuentes.
Si se produce el acoso, se puede bloquear
a la persona que envía los mensajes con
las opciones de bloqueo que incluye la
mayoría de los actuales programas de
correo electrónico y de mensajería instantánea. Conviene guardar los mensajes de
correo electrónico que incluyan acoso y
reenviarlos al proveedor de servicios de
correo electrónico. La mayoría de los proveedores disponen además de directivas
de uso adecuado que prohíben el acoso.
En caso de que el problema no se solucione de inmediato, se debe actuar de manera
resolutiva y denunciar dicha conducta.
¿Qué es el control parental? ¿Cómo funciona?
El control parental es una herramienta
muy útil para padres con menores bajo su
responsabilidad. Con ella se pretende evitar, en la medida de lo posible, que los menores accedan a contenidos de Internet
inapropiados. Se basa en la aplicación de
filtros sobre los contenidos a los que pue-

den acceder los menores, impidiéndoles
o permitiéndoles el acceso. Cuando el
menor se conecta a una página web, el
navegador solicita un usuario y contraseña (la primera vez en cada sesión) predefinidos. Una vez introducidos, comprueba la catalogación de la página y en el caso
de que no esté permitida para el menor,
se le impide el acceso.
El sistema de filtrado es personalizable y se
puede contratar en la compañía telefónica.
Mi hijo adolescente quiere comprar en línea.
¿Cómo puedo saber que el sitio es seguro?
Antes de dejar que los hijos adolescentes
utilicen la tarjeta de crédito en línea, se les
debe indicar unas directrices claras acerca de las compras en línea y lo que deben
tener en cuenta para que las transacciones sean seguras y estén protegidas.
Antes de comprar en un sitio Web, se debe
buscar como mínimo:
-Un icono de candado cerrado en la esquina inferior de la página, lo que indica que
sólo el usuario y el sitio web pueden ver
las transacciones que se realizan.
-Un https (la “s” significa que es seguro) al
comienzo de la dirección del sitio web que
se muestra en el cuadro de direcciones del
explorador.
Los elementos anteriores se pueden falsificar, por lo que es importante que se diga
a los jóvenes que pregunten a un adulto
antes de realizar compras en línea.
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Antes de acometer con estas actividades,
vamos a hacer hincapié en una serie de
orientaciones que los docentes deben
tener en cuenta en sus aulas a la hora de
aplicar cualquier programa.
Orientaciones para docentes
-El cerebro procesa gran cantidad de información que llega a través de los sentidos
y en un altísimo porcentaje por la visión.
-Las técnicas de aprendizaje visual son
muy apropiadas para desarrollar y potenciar el uso correcto de la memoria.
-Los organizadores visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias de
conocimientos que favorecen el aprendizaje y desarrollan el pensamiento creativo.
-Los mapas conceptuales requieren la activación de procesos cerebrales de lectura,
memoria, análisis, comprensión, organización del pensamiento y procesamiento
simultáneo y secuencial.
-Existen varios tipo de organizadores gráficos: telarañas, mapas de ideas, causaefecto, líneas del tiempo, organigramas.
-Las dificultades de memoria afectan al
rendimiento escolar y a los procesos de
aprendizaje.
-Existen diferentes pruebas neuropsicológicas de memoria que pueden aplicarse
para cada componente cognitivo mnésico (f.visual, f.auditiva. f.táctil, motricidad,
lateralidad, etcétera) a corto o largo plazo.
-La memoria y comprensión deben ir
necesariamente unidas y, ésta última, debe
basarse en hechos vividos por cada uno.
-Existen una serie de estrategias que se
deben tener en cuenta si se quiere obtener
éxito respecto a la memoria auditiva y visual:
· Mantener la fijación visual durante unos
segundos en cada imagen.
· Favorecer la subvocalización (decir en voz
baja el nombre de la imagen).
· La repetición.
· Asociación de la repetición con el cuenteo de dedos (una imagen para cada dedo;
cuentan cuántas imágenes hay y, al colocarlas, se apoyan contando los dedos).
· Repetición con situación espacial.
· Si un alumno no es capaz de repetir una
frase, al razonar el significado con él es muy
posible que consiga repetirla.
· Las frases relacionadas con sus intereses
son más fáciles de recordar: motivación
especialmente importante en alumnos con
un bajo nivel de éxito.
· La situación o posición del instructor puede variar: desde estar frente al alumno y
repetir las órdenes dos veces, a repetir sólo
una o dar la orden desde otro lugar.

ae

Guía del profesor con
diferentes actividades
que mejoran los procesos
de memoria en las etapas
de Infantil y Primaria
· Puede ser útil la estrategia de que el alumno, desde el momento en que se empieza
dar la orden, haga un rastreo o barrido
visual, buscando los objetos que ha de utilizar para realizar la orden.
Actividades para Infantil y Primaria
1. Tarjetas de asociación.- A partir de los
tres años, los pequeños son capaces de
usar tarjetas de asociación. Con ellas se
desarrolla una memoria visual, pues tienen que acordarse dónde se encuentran
las dos tarjetas iguales. Primero se les
muestran todas boca arriba y, a continuación, se colocan boca abajo. Nosotros mismos podemos hacer estas tarjetas. Podemos comenzar con pocas y con elementos fáciles de identificar como colores.
2. Videos y videos.- Como ya sabemos, a
los niños les encantan ver las películas de
dibujos animados una y otra vez. Se trata
de una buena práctica y hemos de procurárselo, fomentando el que se aprendan los
diálogos, las canciones, la forma de hablar
de los personajes... Hemos de conseguir
que esa actividad sea más activa, preguntándoles qué dijo el Rey León, pidiéndole
que nos cante “Colores en el viento”, etc.
3. ¿Qué había? - Con un niño en esta edad,
ya podemos realizar este ejercicio que desarrolla la memoria visual. Deberemos colocar, encima de una mesa, varios objetos.
Después de un tiempo para que los observe, los retiraremos. El niño tendrá que
recordar cuáles eran y ponerlos encima de
la mesa. Un grado mayor de dificultad consistirá en darle un orden a los objetos que
el niño deberá recordar también.
4. De visita.- Podemos aprovechar cualquier visita que realicemos con nuestro
hijo para convertirla en un ejercicio de
memoria. Podemos retarle o jugar con él
a ver quién recuerda luego más elementos
de una habitación, las sillas que había. Otra
variante consiste en no avisar a nuestro
hijo del juego y, al volver de visita, pregun-

tarle qué recuerda en general, o si se acuerda de ciertos datos.
5. Puzzles.- Existen en el mercado puzzles
de colores muy vivos y de pocas piezas, muy
adecuados para la estimulación de la
memoria visual. Al elegir las piezas que
deben encajar, han de haber memorizado
qué parte del dibujo es la que falta. Estos
juegos son, por lo tanto, muy adecuados.
Después de haber completado el puzzle,
hemos de motivarles para que lo vuelvan a
construir, cada vez en menos tiempo, ya que
se trata de un ejercicio muy estimulante.
6. De memoria.- Después de ver una película de dibujos, o haber leído un cuento con
muchas ilustraciones, pídele que realice de
memoria un dibujo sobre lo que acaba de
ver. De este modo, tendrá que ejercitar su
memoria visual. Si le cuesta un poco, podemos enseñarle algún dibujo original durante cierto tiempo y después retirárselo para
que se esfuerce él, aunque se equivoque.
7. El juego del ajedrez.- Uno de los mejores ejercicios para estimular la memoria
consiste en el aprendizaje del ajedrez. Se
encuentran en la edad ideal para comenzar, especialmente a partir de los cuatro
años. Las ventajas de este juego son numerosas y entre ellas se encuentra el desarrollo de la memoria. En primer lugar porque
tienen que aprender y recordar las bases
del juego, cómo se mueven las piezas (con
movimientos muy diversos y complejos
para un niño)... En la medida que les interese el juego, irán aprendiendo jugadas y
aperturas. Se desarrolla una memoria de
tipo más práctico, pues no sólo tienen que
repetir, sino aplicar esas jugadas aprendidas, ya que se trata de un juego creativo.
8. Poesías, trabalenguas y adivinanzas.Para estimular la memoria auditiva son
muy interesantes las rimas que contienen
numerosas poesías, trabalenguas, etc. Ayudan a la mente de nuestros hijos a retener
numerosos elementos. Podemos realizar
concursos de poesías, de trabalenguas, etc.
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Quizás sea buena idea conseguir un buen
libro infantil de rimas.
9. Simón.- Existen ciertos juegos comerciales muy aptos para desarrollar la memoria. Uno de ellos, llamado Simón, para chicos a partir de cinco años, resulta realmente adecuado. Consiste en un aparato que
emite ciertos sonidos y los jugadores han
de volver a repetir esos sonidos en el mismo orden. Seguro que toda la familia pasará un rato muy divertido.
10. Aprender idiomas.- La enseñanza de
los idiomas a edades tempranas, cuando
los niños se encuentran en el período sensitivo adecuado, es otra actividad muy interesante para el desarrollo de la memoria.
Sin ningún esfuerzo aprenden palabras en
otra lengua que recordarán durante toda
su vida. Nuestros conocimientos de inglés,
francés, etc., ayudarán a que nuestro hijo
aprenda nuevas palabras.
11. Juegos infantiles.- Muchos de los juegos infantiles se basan en la memoria de
los chicos y las chicas. Por ejemplo, el
famoso de “Me voy de viaje y me llevo un
peine y un...”. Cada jugador deberá repetir lo que diga el anterior y añadir un nuevo elemento a la serie. Hay otros, con canciones, que se basan en el mismo método,
repetir toda una serie añadiendo nuevos
elementos: dar una palmada, tocarse las
narices, saltar, patear, etcétera.
13. Canciones infantiles.- A los niños
pequeños les encantan las canciones, espe-

cialmente si tienen una cassette que es
suya y que pueden poner cuando ellos
quieran. Hemos de animarles a que se
aprendan de memoria las canciones y a
que las canten varias veces. Podemos organizar un festival de la canción en el propio
hogar, si nos aprendemos nosotros también las canciones.
14. Cuentos de niños.- Para los niños es
muy beneficioso que les contemos cuentos. De pequeños, les encanta que les repitamos el mismo una y otra vez. Cuando ya
se lo sepan, podemos equivocarnos a propósito cierto día para que sean ellos quienes nos rectifiquen. También podemos
preguntarles nosotros qué va a ocurrir a
continuación, etcétera.
15. Paseos: mudos y de conocimiento.Los paseos de conocimiento consisten en
aprovechar las salidas con nuestro hijo tanto para ampliar su vocabulario como para
ejercitar su memoria. Primero, hemos de
ser nosotros quienes preparemos el paseo
y elaboremos una lista con siete nombres
de objetos nuevos para él. Se lo repetiremos en ciertos paseos hasta que se los
aprenda. Luego, cuando nosotros señalemos ese objeto él deberá decirnos el nombre. A continuación, elaboraremos otra lista de nombres. Los paseos mudos consisten en salir con nuestro hijo al parque, por
la ciudad, etc. sin intención fija. Será al volver a casa cuando le preguntemos por
detalles de lo que ha visto.

Conclusión
Tanto los familiares como los educadores
han de aprovechar las situaciones ordinarias de sus relaciones e interacciones cotidianas para “trabajar” las diversas formas
de memoria corto, medio y largo plazo, y
tanto las de naturaleza visual, auditiva o
temporal como las de naturaleza espacial,
de acontecimientos, etcétera.
Las técnicas de aprendizaje visual son básicas para desarrollar y potenciar el uso
correcto de la memoria y de sacar el máximo partido de la memoria a corto y largo
plazo. Sin embargo, no solamente basta con
registrar los eventos, archivar y clasificar, es
preciso ejercitar la memoria a lo largo de
nuestra vida, tenemos que darle a nuestra
mente un entrenamiento diario. Por ello,
debemos hacer que nuestros alumnos desarrollen estrategias y métodos para memorizar mejor y poder acceder a los contenidos con mayor facilidad y menos esfuerzo.
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Resumen
Los medios de comunicación son muy utilizados para educar en valores. Por ejemplo,
podemos enseñar educación vial a través de
documentales específicos que se visionan
en la televisión o ver una película en el cine
que trate el valor de la igualdad de géneros.
El conocimiento y utilidad de los medios de
comunicación es importante como recurso básico en procesos de Animación Sociocultural, por ejemplo, en actividades que
fomenten creatividad en grupos (crear un
periódico o un programa de radio), haciendo de esta forma que todos participen en la
creación de cultura (democracia cultural).
Los medios de comunicación: prensa, radio,
cine y televisión
Los medios de comunicación de masas o
mass-media son aquellos instrumentos-dispositivos de transmisión mensajes auditivos/visuales a un gran número (potencial)
de personas (auditorio amplio y heterogéneo). Sus características principales son:
-Se trata de un mismo mensaje emitido en
un mismo momento, excepto en la prensa,
donde el receptor de la información elige
cuando acceder a la información.
-La relación entre el emisor y el receptor es
impersonal y unidireccional, menos en
determinadas opciones de la radio.
-Tienen gran influencia en la sociedad (de
hecho, se le ha denominado cuarto poder).
-Es muy cambiante, por ejemplo con nuevas formas como internet.
-Es un recurso útil para la Animación Sociocultural.
-Existe una gran diversidad de tipología de
medios de comunicación de masas, como
veremos más adelante.
Además de estas características, hay que destacar que el carácter institucional de los emisores convierte a los medios de comunicación en instrumentos de regulación social.
La prensa, la radio, el cine, la televisión y la
publicidad se han convertido en los grandes
narradores de la actualidad convirtiéndose
en un ingente poder político y económico.
Sus mensajes se propagan a gran velocidad
a través de la avanzada tecnología.
Prensa
Podemos definir por prensa como el medio
de comunicación visual que se basa en la
combinación de lenguaje escrito con el apoyo de fotografías o ilustraciones sobre un
soporte físico, normalmente papel. Hay que
destacar que durante tres siglos (1600-1900)
la prensa fue el único medio informativo,
resultado de la conjunción de la imprenta y
de los servicios regulares de correos.

ae

Influencia de la televisión,
el cine y la publicidad:
alfabetización icónica
El diario fue una innovación, incluso más
trascendental que la aparición del libro
impreso, ya que se caracterizaba por su individualismo, su orientación realista, utilidad
y adaptabilidad a las necesidades de una
nueva clase social donde se incluía a los
profesionales y a las capas comerciales.
El periodismo siempre tuvo además una
inclinación política. Las primeras gacetas
que aparecieron con previa autorización
eran publicaciones oficiales promovidas
por el poder, por este motivo llegó a llamarse “cuarto poder” por su capacidad de incidir en la opinión pública y en la sociedades
democráticas sobre los votantes.
Los orígenes de la prensa moderna se sitúan a finales del siglo XIX con el triunfo
del liberalismo en buena parte de Europa.
La prensa escrita tiene unas características
técnicas y jurídicas que la separan de los restantes medios informativos:
· Técnicas: tiene un soporte manejable,
su información se recupera con facilidad y
permite seleccionar la oferta del periódico;
cada lector escoge el modo y el momento.
· Jurídicas: es el medio más liberal, puesto
que, cualquiera que tenga dinero y éxito puede editar y mantener un periódico, los
medios audiovisuales, por el contrario, están
sujetos a controles por parte del Estado.
Hay dos tipos de prensa según su frecuencia:
1. Los diarios: es la prensa que se publica al
menos cinco días por semana y, por su periodicidad, refleja los deseos de actualidad.
2. Las revistas: son semanales, quincenales o mensuales. Dan más peso a los reportajes y al comentario y buscan un público
más específico.
La funciones de la prensa han sido principalmente informar, orientar y divertir tratando acontecimientos de mayor o menor
importancia, tanto locales como internacionales tanto de hachos pasados como presentes. Da a conocer la realidad de forma
parcializada en noticias.
En cuanto a los géneros periodísticos, estos
se definen por su mayor o menor proximidad a la actualidad. Básicamente se distinguen estos cuatro géneros periodísticos:
1. Información: es el género por excelencia,
la misma noticia que responde objetivamente a quién, qué, cómo, cuándo y por qué, sin

que haya lugar para el “yo” del redactor.
2. Reportaje: explicación de hechos actuales con mayor amplitud y menor periodicidad. Su estilo es narrativo y creador.
3. Crónica: narración directa e inmediata
de una noticia. El cronista refleja lo ocurrido entre dos fechas. Tiene continuidad en
la persona que lo escribe. Su estilo es directo y objetivo.
4. Artículo o comentario: exposición de ideas a propósito de hechos que han sido noticia. Es el género de opinión por excelencia. Estilo literario, muy libre y creador.
En la prensa, cada página impresa contiene textos e imágenes de hechos novedosos,
como una especie de mural. Se destaca la
primera página para la captación de la atención del público. Por otro lado, los titulares
son apretadas enunciaciones de la noticia
expuesta en el periódico. Hablamos de mensajes duraderos debido al tipo de soporte,
puesto que se pueden releer y tener acceso
repetidas veces a una misma información.
Hay que destacar que este tipo de medio de
comunicación también es influenciado por
las nuevas tecnologías a través del periodismo por internet a través de páginas de
los propios periódicos y revistas.
Radio
Podemos definir radio como el medio de
comunicación sonoro que mediante la palabra y/o música transmite mensajes auditivos. Se caracteriza por la flexibilidad e instantaneidad de la difusión de mensajes.
Los años 30 fueron los años dorados de la
radio, convirtiéndose junto al cine, en un
gran medio de entretenimiento y junto con
la prensa en un gran medio de información.
La llegada de la televisión hizo que la radio
tuviese que modernizarse y alcanzar una
mayor calidad para alcanzar una audiencia superior. Como por ejemplo, la creación de emisoras de frecuencia modulada.
La radio, es quizás, el medio más eficaz en
la comunicación, el de más fácil utilización
y también el más barato.
Entre sus características destacamos éstas:
-Rapidez: transmite la noticia instantáneamente desde donde se produce un suceso (no está sujeta a un proceso complicado como la impresión en la prensa o la difusión en la televisión).
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-Fácil acceso al público: es económico, no
es necesario saber leer y las coberturas de
ondas llegan casi al 100% de la población.
-Popular: emplea un lenguaje más directo,
menos elaborado y más cercano. Permite la
participación activa del público a través del
teléfono, dado que pueden dar su opinión
o solicitar música, es decir, permite el feedback, la respuesta del oyente.
-Adaptable a las necesidades de la audiencia: sobre todo en frecuencia modulada, que
cubre un sinfín de necesidades de la audiencia a través de programas deportivos, musicales, de información, educativos, etcétera.
-Efímera: el mensaje es fugaz, no se puede
volver a él, como por ejemplo sucede con
el periódico. Además, su grabación y conservación supone un gran problema por
el volumen que conllevaría, puesto que
su emisión se produce 24 horas al día.
-Ligera: por ejemplo, un informativo de
media hora puede equivaler en palabras
a una página entera de un periódico.
-Compatible con otras actividades, como
con conducir, hacer deporte, en el trabajo…
-Las emisoras suelen estar sometidas a
un control estatal.
Televisión
Definimos la televisión como el medio de
comunicación visual basado en la combinación de lenguaje oral más imágenes en
movimiento (sucesión de 25 imágenes por
segundo) junto con el apoyo del lenguaje
escrito, y que puede incorporar otras formas de expresión artística como el cine o
el teatro. La oferta de sus emisiones cada
vez está más dirigida y organizada para
satisfacer las demandas de los que la sostienen publicitaria y económicamente.
Por lo tanto, podemos afirmar, que la televisión está sujeta a un control estatal.
El primer sistema de televisión fue patentado en Alemania en 1906 pero como servicio público nacerá en 1936 cuando la BBC
comienza sus actividades. En EEUU hasta
1939 no comenzarán las emisiones regulares, sin embargo, hasta finales de los años
40 (la Segunda Guerra Mundial interrumpe su desarrollo) no comienza su expansión. En 1953 aparece la televisión en color.
Así, en los años 80 comienza la digitalización de las señales de video, el teletexto,
la televisión interactiva, satélites de difusión, etcétera, hasta llegar a la televisión
digital, por cable, internet…
Los géneros televisivos responde a sus tres
funciones primordiales: la información, la
educación y cultura y el entretenimiento:
1. La televisión informativa: la información
televisiva es la referencia más eficaz y habitual, sin embargo el texto televisivo está

demasiado contaminado. El telediario es
uno de los rituales de la televisión, pues
convierte los acontecimientos en noticias.
2. La televisión educativa: los educadores
han hablado tanto de su integración en el
sistema escolar como de un medio que ataca las creencias, normas, valores y pautas
de conducta de la escuela tradicional como
del incremento de actitudes críticas frente a ello en el propio sistema educativo.
3. La televisión como espectáculo: la televisión es un medio preferentemente informativo, pero incluso la información pude
llegar a convertirse en espectáculo. El
espectáculo televisivo incluye como más
específicos los concursos y variedades.
Cine
Podemos definir el cine como un medio de
comunicación que usa el lenguaje oral más
las imágenes en movimiento a partir de la
proyección de fotografías fijas y sucesivas.
La palabra cine proviene del nombre que
dieron los hermanos Lumière a un aparato que servía para registrar imágenes y a la
vez permitir la restitución de ese movimiento sobre una pantalla (1885). Tanto Francia
como Estados Unidos fueron los pioneros
de su desarrollo en sus primeros años.
Pese a las aportaciones del cine alemán
(expresionismo), EEUU dominó el mercado industrial y comercial gracias sobretodo a tres géneros de gran aceptación: el cine
de terror (Frankestein, King Kong, etcétera) el de gánsters (posteriormente llamado cine negro) y la comedia. También
se consolidó poco a poco el western.
Características de la narración fílmica:
La imagen en movimiento combina varios
sistemas de signos: icónico, cinético y verbal. La mezcla perfecta de estos sistemas
provoca sensación de realidad. Lo fundamental del film reside en:
1. La materia de expresión, fundamentalmente una historia, narración real o ficticia, actual o pasada.
2. La forma de expresión: constituida por
elementos figurativos, como el encuadre (lo
que se ve en cada momento en la pantalla).
3. Los planos y su sucesión.
4. Constituye un acto social, puesto que tiene que ver con patrones de relación con
otras personas.
5. El oscurecimiento de la sala facilita que
prestemos continua atención a la película, de ahí que se haga uso en la educación
(atención personalizada).
La televisión ha robado al cine una buena
parte del público, sobretodo al familiar,
quedando así una audiencia cinematográfica más reducida y joven.
Al cine se la ha denominado el séptimo arte.

El impacto de la imagen
Desde la aparición del cine y la televisión,
la imagen desempeña un papel cada vez
más preponderante, que la abundancia de
nuevas ofertas icónicas remarcará aun más
en el futuro (internet).
Podemos definir la imagen como un conjunto coherente y organizado de signos que
ocupan una superficie o plano y que lleva,
implícita o explícitamente) un mensaje o
significado. La imagen es un todo ordenado a partir de elementos visuales. Esta imagen crea “adicción”, ya que exige la continuación de otra y así sucesivamente.
Toda imagen es, en principio, polisémica,
implica una gama de significados y su lectura es múltiple. Es necesario saber leer la
imagen para descifrar sus significados ocultos y encontrarle una significación precisa
a sus contenidos tanto patentes como
latentes (subliminal).
La sociedad de consumo ha encontrado en
el uso simultáneo de diferentes imágenes
un medio de comunicación privilegiado.
No hay acontecimiento que carezca hoy
día de imágenes.
Las imágenes tienen un sentido unidireccional, sin réplica de los receptores, es decir, no
existe feed-back. La función esencial de la
imagen es sorprender, seducir y convencer.
Tipos de imágenes:
Según su soporte y finalidad se pueden dividir las imágenes en los siguientes tipos:
· Imagen impresa: el denominador común
es el papel, por ejemplo, un folleto, un catálogo… La imagen impresa es popular y
se extiende con rapidez, aparece en todos
los sitios (medicamentos, cds, etcétera).
· Imagen publicitaria: su función es siempre intencionada. El publicista compone
un decorado e inventa una situación. Hoy
en día el cartel es uno de los medios icónicos más utilizados y más convincentes,
combina el lenguaje icónico y el literario.
Un ejemplo son las vallas publicitarias.
· Imagen electrónica: exige del espectador
una participación multisensorial más
elevada que para el resto de imágenes.
También se pueden clasificar según si tienen movimiento (cinematográfica, electrónica, etcétera) o si no tienen movimiento
(en prensa, carteles o vallas publicitarias).
Esta cultura de la imagen tiene una serie
de consecuencias:
-La sobreestimulación de estímulos visuales (cantidad y variedad).
-El uso continuado de un tipo de lenguaje
desarrolla determinadas capacidades cognitivas, por ejemplo, un niño familiarizado con el lenguaje visual tiene mejor
memoria fotográfica-visual.
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-Las imágenes son una forma de acceder
y percibir la realidad. A veces esto entraña
peligro, puesto que la visión del mundo que
nos ofrecen las imágenes puede estar desvirtuada.
-Hay que tener en cuenta la repercusión
de la imagen subliminal, ya que nos condiciona sin ser conscientes (están prohibidas en España).
-Es una fuente de transmisión de valores y
actitudes.
Influencia de la televisión, el cine y la publicidad: alfabetización icónica
Hablar de influencia es hablar también de
los efectos que provocan, entendiendo
como efecto el tipo de comportamiento o
de conocimiento que se deduce del impacto de uno o más medios de comunicación
sobre un individuo receptor. De este modo,
podemos hablar de dos tipos de efectos:
· Efectos sobre el comportamiento: existen
tres tipos de efectos: cambio de opinión,
reforzamiento de actitudes (los medios de
comunicación asientan y confirman actitudes y pensamientos ya presentes) y el
efecto boomerang (se refuerzan más las
actitudes y pensamientos propios como
consecuencia de la intención de los medios
de comunicación a cambiarlos).
· Efectos cognitivos (referido a lo que conocemos del entorno a través de los medios
de comunicación): los medios de comunicación se centran en determinados temas,
que ellos han seleccionado, obviando otros
por su interés, no existe imparcialidad y se
podría hablar de deformación en vez de
información.
Influencia de la televisión y el cine
La televisión es el medio de comunicación
de mayor influencia ya que su presencia es
constante y generalizada (es uno más de la
familia). No requiere gran esfuerzo atencional y el atractivo de la imagen visual,
crea y fundamenta opiniones como “lo han
dicho la tele”. La televisión y el cine en ocasiones son modelos de referencia inadecuados, sobre todo, para los menores, que
no tienen la capacidad para realizar un análisis crítico de esos modelos.
El consumo excesivo de la televisión fomenta una actitud pasiva, ya que no exige actividad física, intelectual o de relaciones con
otros e impide dedicar ese tiempo a actividades más estimuladoras de capacidades.
La influencia que tienen estos medios de
comunicación en los niños han sido parte
importante de los estudios que se han realizado y se ha llegado estas conclusiones:
· Comportamiento: los niños dedican
mayor tiempo a este medio que a otra acti-

vidad de ocio.
· Preferencias de programas: los niños ven
con placer los programas de los adultos.
· Géneros: les impresionan las formas dramáticas y les atemoriza las formas realistas de presentar la violencia.
· Violencia y pasividad: no hay pruebas suficientes que les haga más agresivos o pasivos, pero queda demostrado que la imitación de modelos juega un papel relevante
en el desarrollo de la personalidad. Esto no
es suficiente como para hacerlos responsables de un comportamiento antisocial
verdaderamente serio. En cuanto a la pasividad muchas investigaciones mantienen
que la televisión les obliga continuamente a interpretar mensajes y eso no es pasividad. También es cierto que ver televisión
evita que los niños jueguen (básico en el
desarrollo del niño).
La influencia de la televisión puede favorecer una inteligencia poco desarrollada,
inseguridad, falta de adaptación, de amigos y de contacto social.
Influencia de la publicidad
La publicidad es un proceso persuasivo,
que genera, modifica o refuerza la actitud,
sin olvidar que los consumidores son sujetos activos, con libertad para adoptar diferentes conductas.
La publicidad, previamente busca la repetición del mensaje y la tención del receptor, así transmite una imagen favorable del
producto que hace que el receptor tenga
un beneficio inmediato al adquirirlo.
Los efectos de la publicidad no suelen llegar a producir la interiorización de los mensajes, si acaso los imita, de ahí que dichos
efectos sean principalmente conductuales
a corto plazo destinados al consumo, pues
a largo plazo se incide principalmente para
crear una buena imagen del producto y
reforzar el hábito. Estos resultados dependen de la frecuencia y el tiempo de exposición del mensaje, la calidad del mismo y
prestar la atención suficiente.
No se trata de un instrumento de transmisión de información aislado o independiente de la televisión o el cine. Su objetivo principal es convencer (también informar) para
vender y transmitir valores de prestigio, éxito, concienciación, apariencia externa…
Alfabetización icónica
¿Por qué es necesaria la alfabetización icónica? Porque parte de la sociedad actual
desconoce el lenguaje icónico y presenta
una incapacidad de lectura, comprensión
de estos mensajes y su repercusión en
nuestras vidas. Además, uno de los cauces
por donde se recibe más impactos es a través de los medios de comunicación y las
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imágenes. Por eso, una de las tareas que
deben asumir los educadores es preparar
al alumno para leer e interpretar las imágenes, es decir, alfabetizarlo visualmente.
El proceso de lectura de imágenes implica
el aprendizaje de los elementos que la conforman y la posibilidad de convertir en emisor a quién antes era un simple receptor de
mensajes.
En el proceso de alfabetización se pueden
distinguir dos niveles:
1. Conocer sus propios códigos.
2. Comprensión del mensaje: actividad
reflexiva.
El analfabetismo de la imagen está muy
generalizado, se considera su aprendizaje
como un proceso natural y apenas se le
presta atención educadora.
El proceso metodológico a seguir en la lectura e interpretación de imágenes incluye
los siguientes pasos:
1. Lectura denotativa (objetivo) del signo
¿qué veo?: todo signo, toda imagen tiene
relación directa con el objeto que representa, este es el valor denotativo u objetivo del signo. El primer paso es encontrar
los valores denotativos de la imagen que
implica la educación de la perceptividad.
Después hay que interpretarlos y esto
requiere un proceso que es lo que se denomina lectura connotativa. Lo que se pretende es ayudar a lograr una mayor agudeza y discriminación sensorial.
2. Lectura connotativa, ¿qué siento?, ¿qué
reacción provoca?: el impacto de los lenguajes audiovisuales origina respuestas intuitivas, son modos de expresión mucho más
intuitivos que racionales. Las connotaciones o respuestas intuitivas pueden ser más
o menos válidas, pero lo importante es que
por sí mismas implican en contactos directo y personal con la realidad y esto es de gran
valor en el proceso educativo. Actividades
de autoexpresión, de equipos, etc., pueden
ser muy eficaces para este segundo paso.
3. Lectura crítica o personalización ¿por
qué me ha provocado esta reacción?: el
espectador debe llegar a la valoración de
su propia respuesta, es un momento de juicio crítico y objetivo.
4. La creatividad: la primera fuente de creatividad es la expresión personal o autoexpresión. No debemos ser meros receptores sino creadores.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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Programa de entrenamiento
visual para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula
[María Piedra Escrita Gallardo Ruiz · 80.062.411-D]

Esta actividad requiere una buena coordinación entre los seis pequeños músculos
de cada ojo. Esta es una cualidad de la que
dependemos durante todas las horas en
que estamos despiertos. A mayor habilidad, más cómodos estaremos en tareas como la lectura, o el trabajo con ordenador.
Es importante realizar seguimientos suaves tanto con objetos que requieran poca
concentración (como puede ser una linterna), como con objetos que exijan más
atención (como pueda ser una pelota).
Los ejercicios que voy a realizar los llevaré a cabo a lo largo de una semana puesto que el entrenamiento no debe pasar los
cinco minutos.
Realizaré los siguientes ejercicios:
Movimientos en horizontal
Objetivo: mejorar los movimientos oculares en horizontal y mantenimiento de la
fijación.
Nivel: 5 años.
Tiempo: 2 minutos.
Descripción: En posición sentada o de pie,
dirigir la mirada hacia la derecha, parpadear y contar uno. Dirigir la mirada hacia
la izquierda, parpadear y contar dos. Habrá
que mantener la mirada en cada posición
durante tres segundos.
Movimiento en vertical
Objetivo: Mejorar los movimientos oculares
en vertical y mantenimiento de la fijación.
Nivel: A partir de los 3-4 años.
Tiempo: 1-2 minutos.
Materiales: Ninguno.
Descripción: En posición sentada o de pie,
dirigir la mirada hacia el techo, parpadear y contar uno. Dirigir la mirada hacia el
suelo, parpadear y contar dos. Mantener
la mirada en cada posición tres segundos.
Movimiento en oblicuo
Objetivo: Mejorar los movimientos oculares
en oblicuo y mantenimiento de la fijación.
Nivel: A partir de los 5-6 años.
Tiempo: 1-2 minutos.
Descripción: en posición sentada o de pie,
dirigir la mirada hacia arriba a la derecha
y bajarla lentamente hacia abajo a la
izquierda, parpadear y contar uno. Dirigir
la mirada hacia arriba a la izquierda y bajara hacia abajo a la derecha, parpadear y
contar dos. Habrá que mantener la mirada en cada posición tres segundos.

Cordón de Brock
Objetivo: Con este ejercicio buscamos que
el paciente aprenda a converger hasta una
distancia de 5-6 centímetros de su raíz nasal.
Nivel: 5 años.
Tiempo: 4 minutos.
Descripción: Comenzamos colocando la
bola verde a 30 centímetros de la raíz nasal.
-Indicaremos al paciente que se fije en la
bola verde. Verá la bola roja en diplopia
descruzada y dos cuerdas que van a unirse en la bola verde.
-Indicamos al paciente que mire la bola
roja. Verá la verde en diplopia cruzada y
dos cuerdas que irán a juntarse en la roja.
-Realizaremos el ejercicio diciendo que
aguante la mirada durante cinco segundos y repitiendo tres veces cada ejercicio.
-Iremos acercando la bola verde (convergencia).
-Acabará el ejercicio cuando, aguantando
la mirada durante cinco segundos y repitiendo tres veces cada ejercicio, el paciente tenga la bola verde a 5-6 centímetros de
la raíz nasal viéndose siempre fusionada.
Laberintos
Objetivo: Mejorar la motricidad fina y la
coordinación ojo-mano.
Nivel: A partir de los 4-5 años.
Tiempo: 2-3 minutos.
Descripción: Seguir los laberintos de un
libro con el dedo. Cuando le sea muy fácil,
lo ha de hacer moviendo solamente los
ojos sin utilizar el dedo.
Pelota de tenis para coordinación
Objetivo: Mejorar los movimientos oculares y la coordinación ojo mano.
Nivel: A partir de los 3 años.
Tiempo: 5 minutos.
Materiales: Una pelota de tenis sujeta por
un extremo a una cuerda.
Descripción: colgar la pelota del techo a
la altura del cuello del niño. Pedir que se
situé de pié a un metro de la pelota. Tendrá que golpear la pelota con las manos
intercambiando la derecha y la izquierda
en cada golpe.
Indicaciones: Pedirle al niño que no mueva la cabeza. Incrementar la dificultad
hablándole y realizando juegos de repetición de palabras, frases, etc. Puede relacionarse con palabras de vocabulario,
del Área Social y Natural o de Lenguaje.
Comprobar con qué mano le cuesta menos

y es más preciso. Observar si puede hacer
el ejercicio sin mover el cuerpo.
Conclusiones
El niño cree que todas las personas que
lo rodean ven igual que él. Si no ve bien,
posiblemente no se quejará, pueto que no
sabe que tiene un problema de visión.
Como se ha comentado anteriormente, de
la relación padres-profesores depende el
reconocer si un niño sufre algún tipo de
anomalía refractiva que le impide desarrollar sus actividades escolares de una manera eficaz. Por lo tanto, una visión defectuosa en la escuela traerá como consecuencia, de forma indefectible, un mal rendimiento académico y, a medio o largo plazo, el fracaso escolar.
Es que como docentes que somos, tenemos que pensar que a través del sentido
de la vista, los niños reciben la mayoría de
la información que captan diariamente en
las aulas. De ahí que podamos aconsejar
que se realicen revisiones anuales de visión
a partir de la etapa de Infantil, para diagnosticar problemas que pueden afectar al
rendimiento escolar de los alumnos.
No olvidemos, que alrededor del 30 por
ciento del fracaso escolar está relacionado con anomalías visuales. (Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España).
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[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

El actual enfoque educativo de las lenguas
extranjeras está orientado hacia el desarrollo de la competencia educativa y en este
proceso, la actitud que mantiene el profesor hacia los errores cometidos por el
alumnado es muy importante. Las correcciones para un desarrollo competencial
adecuado deben ser positivas y orientadas
hacia la comunicación real y efectiva.
Los errores producidos durante el proceso
de aprendizaje deben ser considerados parte inevitable del mismo, ya que reflejan las
etapas por las que se asimilan nuevos contenidos. Los alumnos intentan constantemente solucionar problemas y formulan
hipótesis para la producción de la lengua
extranjera. Los errores se producen cuando estas hipótesis sobre las estructuras
del lenguaje son erróneas o incompletas.
Por lo tanto, los errores no deben ser considerados como fallos en el proceso de
aprendizaje, sino como evidencias de que
el alumno/a avanza hacia la estructuración
correcta de la nueva lengua. La actitud del
profesor o profesora hacia los errores es

[Margalida Bonnín Estrany · 78.217.029-D]

El plurilingüismo es un elemento necesario para la comunicación de las personas.
Por este motivo, en los centros educativos
se tiene en cuenta y se intenta que haya
una educación intercultural. Un ejemplo
es que se consideran las segundas lenguas
(inglés, alemán o francés).
Cuando hablamos de educación intercultural, nos referimos al conocimiento de
diferentes culturas y de sus lenguas. Según
Nussbaum, construir un currículum intercultural implica un estudio exhaustivo de
costumbres y de reglas sociales entre otros
aspectos. La mejor manera de contribuir
a la educación intercultural en el aula es
mediante un programa de actividades destinadas a observar y analizar las diferencias entre la cultura nativa, la nuestra, y la
de la lengua extranjera, la de los demás.
Hay esta dicotomía entre “nosotros” versus “vosotros” y por eso, se han ideado programas de intercambio como el Erasmus
o el programa Sócrates, donde el “nosotros” se hace partícipe del “vosotros” y se
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La actitud del profesor hacia
el error en la clase de Inglés
de crucial importancia para el alumno.
En este sentido, se pueden tener presentes
distintas consideraciones prácticas a la hora
de corregir los errores que los niños y niñas
puedan cometer en la clase de inglés:
Corrección de errores orales
En las primeras fases del aprendizaje de
nuevas estructuras lingüísticas cuando los
alumnos las practican por primera vez,
el profesor puede corregir el error directamente después de que el alumno cometa
el error. También puede señalar el error y
permitir al alumno corregirlo por sí mismo.
En fases posteriores, menos guiadas por
parte del profesor, y en las que los alumnos
ya trabajan en parejas o pequeños grupos,
se puede tomar nota de los errores más frecuentes y, al final de la actividad hacer una
puesta en común en la que los alumnos
puedan corregir ellos mismos los errores.

Corrección de errores escritos
El profesor/a puede indicar los errores de
los trabajos escritos usando un código, de
tal modo que sean los propios alumnos los
que sean conscientes del error y lo corrijan
ellos mismos. Una vez analizados los errores más frecuentes cometidos por el alumnado, sería conveniente también una puesta común para que el alumnado sea consciente de su proceso de aprendizaje proporcionándoles diferentes estrategias.
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Educación intercultural
obtienen unos conocimientos prácticos,
difíciles de conseguir en un aula.
Lo que se pretende según el marco de referencia común europeo, es que los estudiantes puedan dar respuesta a las situaciones de plurilingüismo (situación que
se usa se puede usar más de una lengua),
que de cada día son más frecuentes. Según
el Marco, hay cuatro actividades comunicativas en las que el individuo plurilingüe
puede participar. Éstas son: a) actividades
de mediación. Delante de un concepto de
multilingüismo, Nussbaum nos presenta
una doble cara; por una parte, ella opina
que el plurilingüismo es funcional, ya que
el hecho de saber una/as lengua/as, sobre
todo el inglés, facilita las relaciones internacionales (comerciales, científicas, sociales...). Por otro lado, también comenta que
este concepto es un poco ideológico por
el hecho de pensar en una Europa pluri-

lingüe. Aún así, tenemos que decir a su
favor que el multilingüismo está bastante
por encima del monologüismo y esto ya
es un paso.
El hecho que se estudien diferentes teorías de la adquisición de las lenguas (constructivismo, el conductismo, la interlengua...) muestra la relevancia de este fenómeno. La sociedad en la que vivimos necesita una comunicación multilingüe, ya que
debido a las diversas olas de inmigración
de los últimos siglos, vivimos en una sociedad multicultural. Las lenguas son las
herramientas de la comunicación y hay
que hacerlas servir.
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El método m-learning en educación
[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

Actualmente el desarrollo de la tecnología
móvil (en la que entran los dispositivos,
las aplicaciones y la conectividad de red)
va de la mano de una serie de hábitos y
prácticas de uso que están explotando las
posibilidades de estas nuevas herramientas de bolsillo y que han hecho que se conviertan en verdaderas “prótesis” personales y profesionales. Podríamos considerar
al dispositivo móvil como el principal
medio de comunicación, información,
entretenimiento y aprendizaje en todo
momento y lugar.
En este sentido, parece haber cierto consenso en cómo la movilidad y la ubicuidad
que introducen las tecnologías móviles
están cambiando los hábitos de las personas en su forma de consultar y utilizar
Internet, así como en la manera de comunicarse entre sí a través de las redes sociales. Por otro lado y desde un punto de vista social, el hecho de que los dispositivos
móviles se extiendan como objeto de consumo doméstico y personal hace que su
incorporación a las metodologías docentes adquiera mayor interés por parte del
alumno y deba, por tanto, ser considerado por los profesores como un medio de
especial atención para la enseñanza. Un
niño, un adolescente o un profesional que
ya utiliza en su ambiente familiar los dispositivos móviles crea necesariamente una
expectativa de continuar su aprendizaje
también con este tipo de entornos tecnológicos en los espacios formales.
El acceso permanente a la información en
Internet, así como la combinación de aplicaciones de distinto grado de comunicación privada y pública (desde el chat, hasta el email, la autoría de un blog, la participación en redes sociales o la producción de
fotos, audio y vídeo) son instrumentos de
gran potencial para su utilización en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.

“

de aprendizaje y el desarrollo de destrezas
o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables.
A lo largo de este artículo se dará una visión
general sobre el m-learning, desarrollando su evolución, las metodologías que usan
éste método y sus ventajas e inconvenientes. Además se explicará que son los estándares en el ámbito del m-learning y cómo
desarrollar un proyecto de m-learning.
Las tecnologías asociadas al m-learning
y su evolución en los últimos tiempos
En las últimas décadas, la educación ha
sufrido importantes cambios propiciados
por el desarrollo de las tecnologías que han
modificado las formas de acceso y difusión de la información y los modos de
comunicación entre los individuos, entre
los individuos y las máquinas y entre las
propias máquinas.
Los primeros sistemas de aprendizaje online estaban basados en la arquitectura cliente-servidor o centralizados en un servidor.
A mediados de los años ochenta del siglo
XX, surge la CBE (Computer Based Education) o Educación basada en computadoras que, aunque contaba con una escasa
interactividad, fue el germen de la expansión del e-learning o Educación online en
la década de los años noventa. El e-learning, caracterizado por la separación espacial entre el docente y el discente y por el
uso de medios tecnológicos para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyó un avance en educación
mejorando los tradicionales sistemas de
educación a distancia y otorgando a éstos
flexibilidad, permanencia y sincronía.
El m-learning se basa fundamentalmente
en el aprovechamiento de las tecnologías
móviles como base del proceso de aprendizaje. Por tanto, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en distintos contextos
(virtuales o físicos)
y/o haciendo uso de
tecnologías móviles.
El término “tecnología móvil” se vincula al ámbito de las
comunicaciones
móviles y describe
las capacidades de comunicación electrónica de forma no cableada o fija entre puntos remotos y en movimiento. Las tecnologías móviles propician que el usuario-

El dispositivo móvil es el principal
medio de comunicación, información,
entretenimiento y aprendizaje en
todo momento y lugar actualmente

De esta manera, se podría definir el m-learning (mobile learning) como la modalidad
educativa que facilita la construcción del
conocimiento, la resolución de problemas

estudiante no precise estar en un lugar predeterminado para aprender y constituyen
un paso hacia el aprendizaje en cualquier
momento y en cualquier lugar, un avance
que nos acerca al denominado Ubiquitous
Learning (u- learning), el potencial horizonte final de la combinación entre las tecnologías y los procesos de aprendizaje.
Este horizonte, cada vez más cercano, se
vislumbra como respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo de una sociedad basada en el conocimiento.
La importancia del m-learning en la actualidad y las perspectivas crecientes de su
implantación radican en primer lugar, en
las ventajas derivadas de sus características técnicas, y, en segundo lugar, a que es
un sistema de aprendizaje que involucra
tecnologías (dispositivos, redes, software)
extendidas a nivel global en mayor o menor
medida. Los dispositivos móviles suman
una serie de características que favorecen
su papel catalizador en la adquisición de
competencias digitales que se consideran
básicas para todo profesional del siglo XXI:
el trabajo colaborativo, la producción multimedia, la comunicación en red, la consulta de fuentes de información diversas
y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Las características tecnológicas asociadas
al m-learning son las siguientes:
· Portabilidad, tecnología fácil de transportar y llevar encima debido al pequeño
tamaño de los dispositivos.
· Inmediatez y conectividad mediante
redes inalámbricas.
· Ubicuidad, uso flexible desde distintos lugares y momentos ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales.
· Adaptabilidad de servicios, aplicaciones
e interfaces a las necesidades del usuario.
· Comunicación: social (en redes) y situada (desde el punto de vista de inspiración).
· Geolocalización: producción y consumo
de contenidos ligados al contexto.
· Afectividad: tecnologías personales y
domésticas.
· Aprendizaje informal: integra el valor de
los contextos informales.
También existe la posibilidad de incluir
accesorios como teclados o lápices para
facilitar su uso.
Algunos de los factores que influyen en
la generalización del uso de tecnologías
móviles son los que a continuación se citan:
· Expansión de la telefonía móvil: En la
actualidad, la penetración de la telefonía
móvil en los países desarrollados es del
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cien por cien, mientras que en los países
en vías de desarrollo se vienen produciendo un crecimiento anual significativo.
· Aumento del uso de dispositivos móviles: Tradicionalmente la tecnología móvil
se ha relacionado con la telefonía móvil.
Actualmente existen múltiples dispositivos que ofrecen la posibilidad de acceder
a Internet, ya sean teléfonos móviles,
smartphones, ordenadores portátiles, PDA,
tabletas, consolas de videojuegos portátiles, entre otros. Estos dispositivos evolucionan con gran rapidez para adaptarse a
las necesidades de los usuarios y también
del mercado y, así, aparecen todos los años
nuevos dispositivos móviles (no necesariamente de telefonía) o nuevas versiones
de dispositivos ya existentes. El abaratamiento de los dispositivos, la reducción
del tamaño de los mismos y el aumento
de prestaciones favorecen la expansión del
uso de los dispositivos móviles.
· Mejora de las infraestructuras de redes
inalámbricas: La mejora de las infraestructuras de redes inalámbricas es a la vez causa y efecto del impacto de las tecnologías
móviles en todos los ámbitos de la vida
cotidiana. La proliferación de redes
inalámbricas da respuesta a las necesidades sociales e individuales de conectividad, movilidad y flexibilidad. Mucho han
evolucionado las redes inalámbricas desde el siglo XX hasta la actualidad, con velocidades de transmisión cada vez mayores,
mayor seguridad y con mayor cobertura.
· Generalización del acceso móvil de banda ancha a Internet: El servicio que ha tenido un crecimiento más significativo durante estos últimos años ha sido el acceso
móvil de banda ancha a Internet, con independencia del dispositivo utilizado.
· Disminución del coste de los servicios
relacionados con tecnologías móviles: Es
indudable la relación entre la generalización de los accesos móviles a Internet y
el precio de estos y de los dispositivos.
· Nuevos entornos de adquisición del conocimiento: Los avances técnicos y la mejora de las infraestructuras permiten la posibilidad de establecer el aprendizaje en
entornos no sólo virtuales sino también
físicos, mediante el uso de códigos QR7,
por ejemplo. Por otra parte, se ha potenciado el diseño y desarrollo de escenarios
virtuales de aprendizaje para dispositivos
móviles (en muchos casos adecuados a
estándares) con el objetivo de que sean
accesibles a la mayor parte de los usuarios.
· Adecuación de contenidos para m-learning: Aunque las tecnologías involucradas en el m-learning, bien por su comple-

jidad técnica o por su componente de
moda, son las que centran la atención de
los usuarios (docentes y discentes), no hay
que olvidar una parte trascendental de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que
a menudo pasa desapercibida: los contenidos didácticos. Desde el punto de vista
técnico, los contenidos para m-learning
deben ser presentados de forma apropiada en los dispositivos móviles para que el
aprendizaje sea efectivo. El uso de Internet
en los procesos de enseñanza y aprendizaje (incluyendo todas las modalidades de elearning), aún no se ha generalizado entre
los usuarios de Internet ni es uniforme.
De hecho, existen considerables diferencias entre los diferentes países. Aunque en
la actualidad el acceso a Internet desde dispositivos móviles con fines educativos aún
es limitado, puede deducirse de los datos
analizados un aumento progresivo del mlearning en los próximos años debido, fundamentalmente, al incremento del uso de
tecnologías móviles a nivel global.
Distintos enfoques en la introducción de
metodologías m-learning
En las implementaciones de proyectos mlearning en entornos educativos se pueden
observar dos tendencias diferenciadas:
a) Centrada en la producción de contenido. Dentro de este enfoque, los dispositivos móviles se comprenden meramente
como una forma de hacer llegar unos contenidos a los estudiantes. Este modelo suele encontrarse ligado a los contextos educativos formales y se percibe en la gran
mayoría de proyectos de m-learning.
b) Centrada en el diseño de actividades.
Este modelo sitúa al estudiante como actor
principal del proceso en detrimento del
protagonismo del profesor y de los contenidos formativos. Exige planificar para el
trabajo autónomo del estudiante y tolerar,
integrar e incluso fomentar usos espontáneos y creativos no planificados previamente. Suele estar más ligado a contextos
educativos informales.
Punto de vista pedagógico del m-learning:
Ventajas y desventajas
Ventajas del m-learning
El uso de los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje presenta
una serie de ventajas pedagógicas a la que
se suman otras operativas, tales como que
se trata de una herramienta de la que disponen prácticamente todos los estudiantes y brinda enormes posibilidades de interacción en los ambientes de aprendizaje; es
flexible, de tamaño pequeño, de empleo
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fácil y su costo puede ser bastante bajo.
Como ejemplo, a continuación se destacan algunas de las oportunidades y ventajas directas, derivadas de la integración de
la tecnología móvil en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
· Aspectos generales: Permite el acceso a
la información cuándo sea necesario y
dónde sea necesario, favorece la autonomía, favorece el aprendizaje centrado en
el alumno y en el contexto, permite la multifuncionalidad, con los distintos sensores, video, acelerómetros, etc., aumenta la
motivación del alumno, es de fácil uso y
está integrado en la vida de los alumnos,
facilita la comprensión de los conocimientos; incluye multimedia y está centrado en
el entorno, atención a la diversidad, permite la utilización de juegos como apoyo
a la enseñanza, permiten una evaluación
formativa y sumativa, etcétera.
· Resulta muy efectivo para los siguientes
aprendizajes: Basados en la resolución de
problemas, cooperativo, para la adquisición de habilidades, para el trabajo de campo, en instituciones culturales, de idiomas,
exploratorio, competencias transversales...
· Fomenta la interacción y la comunicación: Permite el intercambio de datos entre
los alumnos y con el profesor, permite la
publicación directa de contenidos y
comentarios, fomenta la comunicación
síncrona y asíncrona, permite el acceso a
avisos, recordatorios, noticias, etc., facilita la retroalimentación y tutorización, favorece la creación de comunidades de aprendizaje, facilita el trabajo en equipo y la distribución de actividades (aumenta la
comunicación profesor-alumno. Se crean
nuevas formas de interacción), se pueden
habilitar escenarios para que compartan
información y trabajen en equipo: evernote, facebook, dropbox, google drive, etc.
Desventajas del m-learning
En cuanto a las debilidades del aprendizaje móvil, tenemos que los dispositivos
móviles computacionales presentan problemas asociadas a la usabilidad ya que
tienen pantallas pequeñas; en general,
podemos decir que esa es la desventaja
principal de los dispositivos móviles; particularmente, en algunos teléfonos es difícil leer un texto mediano, pues la cantidad
de información visible es limitada y hace
que el lector tenga que estar desplazándose a través del texto para poder leerlo. Esta
desventaja hace que la navegación sea
limitada. Además, algunos teléfonos móviles tienden a ser demasiado compactos, lo
que repercute en que se tengan dificultades al interactuar con ellos.
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Por otra parte, la industria está plagada de
soluciones propietarias y los costos de
acceso a la red son altos. Hoy existen pocas
aplicaciones educativas para estos dispositivos; sin embargo, la industria de software ha visto que hay un interesante nicho
de mercado que debe cubrirse.
Otras desventajas que se puede achacar al
uso de dispositivos móviles usados en el
m-learning son: fuente de distracción, no
hay estandarización en los terminales usados en el aula, las capacidades de cálculo
son limitadas, poca autonomía de las baterías y limitación en el almacenamiento.
Finalmente, hay que destacar que los avances en la tecnología pueden hacer que las
desventajas asociadas al costo y la usabilidad se maticen a través del tiempo. El futuro del aprendizaje móvil en la educación se
debe apoyar en el desarrollo de tecnologías
enfocadas al aprendizaje, en la identificación de las tareas educacionales apropiadas
donde se añada valor agregado al proceso
educativo y en el aprovechamiento de las
características de acceso ubicuo a los recursos que proporcionan los dispositivos móviles, para que, junto a los modelos tradicionales, se puedan ofrecer formas atractivas,
flexibles e innovadoras de aprendizaje.

Estándares en el ámbito del m-learning
Desde hace apenas unos pocos años, han
empezado a surgir estándares y especificaciones para el ámbito del e-learning que
son de total aplicación para el caso del mlearning, con el fin de proporcionar estructura al contenido, las herramientas de
autor y las plataformas.
En términos generales, los estándares ofrecen un conjunto de reglas que especifican
cómo se construyen cursos en línea y cuáles son las plataformas sobre la que serán
impartidos estos cursos, de manera que
puedan interactuar unas con otras plataformas. Estas reglas además definen un
modelo de empaquetamiento estándar
para los contenidos, estos pueden ser
empaquetados como objetos de aprendizaje, de tal forma que permita a los desarrolladores, crear contenidos que puedan
ser fácilmente reutilizados e integrados en
distintos cursos. Lo que finalmente se pretende conseguir con la aplicación de un
estándar para m-learning es tener lo
siguiente: durabilidad, interoperabilidad,
accesibilidad, y reusabilidad con diferentes herramientas y plataformas.
Esta compatibilidad ofrece muchas ventajas a los consumidores de m-learning:

· Garantizan la viabilidad futura de su
inversión, impidiendo que sea dependiente de una única tecnología.
· Aumenta la oferta de cursos disponibles
en el mercado, reduciendo de este modo
los costos de adquisición y evitando costosos desarrollos a medida en muchos casos.
· Posibilita el intercambio y compraventa
de cursos, permitiendo incluso que las
organizaciones obtengan rendimientos
extraordinarios sobre sus inversiones.
· Facilita la aparición de herramientas
estándar para la creación de contenidos,
de modo que las propias organizaciones
puedan desarrollar sus contenidos sin
recurrir a especialistas.
Hasta la fecha, ninguna de estas especificaciones ha sido formalmente adoptada
como estándar en la industria del m-learning. Estas especificaciones no dejan de
ser recomendaciones, que por el momento la industria trata de seguir.
Desarrollo de un proyecto de m-learning:
por dónde empezar
Cuando un centro se plantea implementar
actividades de m-learning, conviene que
se plantee las diversas posibilidades para
diseñar su integración progresiva en fun-
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ción de la complejidad requerida y de los
recursos disponibles. De forma general,
se podrían definir una serie de fases que
conviene contemplar al poner en marcha
este tipo de proyectos. Son las siguientes:
1. Comprender las necesidades (para quiénes).- Asegurar que una iniciativa de mlearning tenga exito implica ser capaz de
dar respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cual es el problema de aprendizaje que
estan tratando de resolver?, ¿Que tecnologia se requiere?, ¿Que habilidades tienen que aprender los docentes/facilitadores?, ¿Cual seria el coste de implementacion?, ¿Como se puede facilitar la
aceptacion?, ¿Como se mide el exito?
2. Definir un modelo (el por qué y para qué).Un proyecto de m-learning puede tomar
varias formas, usar una plataforma u otra,
tener un enfoque más centrado en los contenidos de los profesores o en las actividades de los alumnos, etcétera. Este tipo de
decisiones tienen que encajarse necesariamente dentro de un modelo con creto,
que será aquel que mejor se adapte a las
necesidades educativas específicas del proyecto de acuerdo a una propuesta metodológica. No hay una referencia única que
sea válida para todos los contextos, pero sí
ayuda disponer de modelos teóricos que
hayan contemplado su implementación.
3. Establecer el alcance (cómo y con qué).A la hora de definir el alcance de un proyecto de m-learning, además de las necesidades y recursos disponibles, es importante comprender cuál es el rol que esa
innovación supone con respecto al resto
de los elementos del sistema educativo.
Esta relación, como explica el modelo
SARM, puede ir desde una función de
mejora de las tecnologías existentes (sustitución o aumento de sus capacidades)
hasta una función de transformación que
implique modificaciones sustanciales o
incluso una redefinición global del resto
del ecosistema educativo.
4. Desarrollar e implementar (formar, atender, corregir, etcétera).- Cuando se pasa a
implementar la solución tecnológica y
metodológica planificada, es fundamental tener en cuenta cuestiones de accesibilidad de los dispositivos, así como la facilidad de uso de las mismas (aplicaciones,
contenidos, interfaces, etcétera). Esto tiene que ver con elementos tecnológicos
pero también metodológicos, por lo que
es reco mendable establecer sistemas
de formación y asistencia a los usuarios,
especialmente en sus primeros pasos.
5. Evaluar la experiencia y proponer mejoras.- Todo proyecto de innovación educa-

tiva debe contar con sistemas propios de
medición de resultados con el objetivo de
disponer de indicadores que permitan
aprender de la experiencia y proponer
acciones de mejora para su evolución futura. Un posible guión que permita evaluar
diferentes elementos en juego podría
ser el que a continuación se describe:
· El espacio fisico y el diseno del espacio
de aprendizaje (el donde).
· El espacio social (quien, con quien, de
quien).
· Los objetivos y resultados de aprendizaje
(el por que y el que).
· Los metodos de aprendizaje y las
actividades (el como).
· El progreso de aprendizaje a lo largo del
tiempo (el cuando).
· Las herramientas de aprendizaje (el como).
Algunas recomendaciones son:
· El punto de partida siempre debe ser
pedagógico. No se trata de innovar por
innovar. Hay que explotar el potencial que
ofrece esta herramienta.
· Es necesaria una planificación docente
previa que integre los dispositivos móviles en determinadas actividades. Se recomienda desarrollar un marco teórico que
explote las posibilidades del ML: ubicuidad, GPS, RA, APPS, interacción.
· Es importante confirmar que realmente
la experiencia m-learning tiene sentido y
aportará ventajas sobre otras modalidades de aprendizaje.
· Se debe confirmar que los alumnos disponen de un dispositivo móvil.
· Conviene tener en cuenta la conectividad,
algunas ocasiones es necesario disponer
de Wifi para realizar algunas actividades.
· Debe tomarse como un apoyo al resto
de modalidades de aprendizaje: presencial, mixta, online. De igual forma, tiene
que haber una interconexión con el resto
de aprendizajes.
· Se hace necesario un seguimiento continuo de cómo está transcurriendo la experiencia. Debe existir un canal que permita la retroalimentación del alumno y confirmar que la experiencia cumple su propósito educativo.
· En la aplicación del m-learning debe
fomentarse el aprendizaje con actividades
contextualizadas, que impliquen búsqueda de información, análisis, organización...
· Conviene fomentar la curiosidad, iniciativa y autonomía.
· Es importante considerar el aspecto de
movilidad, los alumnos van aprovechar
ratos sueltos, por lo que es conveniente
tener en cuenta el grado de concentración
y proponer cuestiones sencillas.
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El m-learning es la
fórmula educativa que
facilita la construcción
del conocimiento, la
resolución de problemas
de aprendizaje y el
desarrollo de destrezas
gracias a la mediación
de dispositivos móviles

· Sería interesante aprovechar las facilidades que aporta el m-learning para la comunicación e interacción.
· Conviene comenzar con pequeños experimentos de m-learning, e ir comprobando su adecuación y eficiencia. Conviene
llevar a cabo una implantación gradual.
· Es básico apostar por la sencillez, diseñando actividades simples y que faciliten
el aprendizaje.
· Fomentar actividades orientadas a la
acción: el punto fuerte del m-learning es
su portabilidad e inmediatez, por lo que
debe potenciarse esta característica.
· Es básico contar con una “buena nube”
que permita almacenar información, gestionar su trabajo, etcétera
· Promover el uso del lenguaje audiovisual
(fotos, videos, dibujos, etcétera).
Una buena herramienta no ofrece por si
sola resultados. No obstante, un buen
docente, sabrá aprovechar las posibilidades que ofrece el m-learning. No importa
la tecnología utilizada, sino cómo se usa
pedagógicamente esa tecnología. Por ello,
el m-learning puede servir de refuerzo
efectivo del aprendizaje, al poder disponer de él cuándo y dónde se necesita. Ser
apoyo del resto de modalidades de aprendizaje, ampliando la oferta formativa y su
tipología. Lo importante no es innovar con
el móvil, sino el proceso de enseñanza y
aprendizaje en sí mismo.
WEBGRAFÍA
HTTP://CIBERESPIRAL.ORG/TENDENCIAS/TENDENCIAS_EMERGENTES_EN_EDUCACIN_CON_TIC.PDF
HTTP://EDUCOAS.ORG/PORTAL/LA_EDUCACION_DIGITAL/147/PDF/ART_UNNED_EN.PDF
HTTP://SERVICIOSGATE.UPM.ES/DOCS/ASESORAMIENTO/GUIA_IMPLEMENTACION_MOVIL.PDF
HTTP://WWW.ISEAMCC.NET/EISEA/VIGILANCIA_TE
CNOLOGICA/INFORME_4.PDF
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La realidad virtual en la enseñanza
[Cecilia Porras Sánchez · 06.987.422-E]

Son muchos los ejemplos que nos encontramos en el desarrollo tecnológico de la
humanidad en los que es la necesidad la
que posibilita la investigación y desarrollo de elementos tecnológicos que han permitido solventar esas necesidades previas.
En el caso que nos ocupa, que es poder disfrutar de un entorno muy individualizado
y sobre todo que proporcione una profunda inmersión que no se puede comparar
con los elementos digitales a los que estamos acostumbrados, televisión, tablets,
smatrphones. Parece que el dispositivo que
nos puede proporcionar estas sensaciones
va a ser el detonante del desarrollo de múltiples aplicaciones que van a revolucionar
algunos ámbitos como el de la enseñanza.
Esto se obtiene mediante gafas de realidad
virtual, individuales que, con sistemas de
audio incorporados, (unos simples auriculares son suficiente), proporcionan una
visión, que nunca antes hemos tenido, de
unos contenidos que, en la actualidad, ya
disponemos, si bien la mayoría están por
llegar. Sobre todo, es una experiencia que
imbuye al espectador en el mundo donde
quiere desarrollar, en este caso un aprendizaje, si es que lo usamos para este fin.
Podemos hacer dos grupos de las aplicaciones que en su día se desarrollarán para
estos menesteres, y digo se desarrollarán
porque si bien las hay ya a nuestra disposición, representan una mínima expresión
frente a lo que se estima se va a producir
en cuanto a contenidos para estos fines
educativos y formativos.
El nuevo concepto de libro está por llegar.
Ríanse de lo que hace unos años nos llegaba como libros tecnológicos.
El primer grupo sería el teórico, es decir
disponer de unos contenidos que con las
ventajas visuales y de interacción que
vamos a explicar, nos haría mucho más
agradable y fácil el aprendizaje.
En nuestro caso las páginas de un libro se
sustituyen por una pantalla de al menos
150 grados, ante nuestros ojos, y solo nuestros ojos y el de todos aquellos que están
disfrutando de esa aplicación en sus gafas
3D. Y en tres dimensiones, (valga la redundancia). Además los gráficos o dibujos de
nuestros tradicionales libros se proyectarían ante nuestros ojos, pudiendo girarlos
y verlos desde cualquier ángulo que nosotros elijamos, con un simple joystick.
La aplicación tiene pocos límites, pero irá
permitiendo interacciones pedagógicas

que con un libro tradicional no se podrían ni soñar. Estas se pueden apoyar también en la realidad aumentada, que se basa
en que con unos simples códigos de barras
obtenemos toda suerte de imágenes animadas que pueden ir desde un dinosaurio volador a un profesor que nos explique
la lección. Sin ánimo por mi parte de establecer comparaciones, que conste.
El alumno puede interactuar tanto con lo
que está estudiando, por lo que deja de ser
un elemento pasivo del proceso de enseñanza, lo que ha influido seguramente en
una gran proporción de los niveles de fracaso escolar actuales. Participa en cómo
puede aprender, e incluso selecciona aquellos contenidos que le resultan más intrigantes. Puede por ejemplo en el estudio
del cuerpo humano ir diseccionando, desde un nivel básico de contenidos mínimos,
hasta donde la aplicación le permita.
Y esto enlaza ya con el otro nivel que quería destacar, que es el práctico. Es decir, las
aplicaciones que permiten al alumno hacer
una labor y entrenarse en ella están irrumpiendo en el mercado de la formación.
Pongamos un ejemplo. Hay un sistema que
todos hemos visto alguna vez en las películas, para abastecer de combustible a un
avión, este se acerca a otro que le facilita un
extremo de la manguera surtidor. Pues bien,
el que pretende el combustible tiene que
hacer coincidir la manguera volante en un
embudo receptor. Es carísimo el aparato
donde los pilotos entrenan el hacer coincidir manguera y embudo, que vuelan y giran
en el aire sometidos a todo tipo de inclemencias. Y aquí aparecen las simples gafas
3D de realidad virtual, que con el mando
adecuado permiten entrenar, en casa, en el
metro o en un sofá, mientras otros tienen
que esperar turno a que la máquina millonaria de entrenamientos esté libre.
Esto lo podemos trasladar a todo tipo de
necesidades, solo falta que alguien cree una
aplicación para ella. Por eso es importante
que ambas partes se pongan de acuerdo y
haya una transferencia entre usuario y desarrollador. Es un reto irse adelantando en
ámbitos donde esta tecnología permita
unos mejores resultados didácticos y por
supuesto discernir el límite que nos marque la necesidad de pasar, después del
aprendizaje programado, a la pura y necesaria realidad, no corramos el riesgo de circunscribir nuestro mundo a uno de realidad virtual, no crean que esta es una observación baladí. Hay estudios que alertan de

estos peligros, y ello por el riesgo de confundir lo virtual con lo real, debido a la sensación que esta inmersión produce en el
protagonista. Dichos estudios se han centrado en las aplicaciones que sustituían a
los amigos, parejas etc reales por otras de
ficción. Es tal la inmersión que ya se están
alertando aquellos posibles efectos que hay
que prever y corregir. Pero esto es igual en
cualquier otro tipo de actividad humana,
sobre todo en aquellas nuevas en las que
no tenemos una experiencia previa que nos
prevenga de posibles efectos no deseados,
o al menos estar advertidos de ellos.
Esto es simplemente hacer incapié en el
efecto inmersivo de esta nueva forma de
recibir información, que es muy ventajoso
para algunos objetivos, y el de la enseñanza, seguramente sea el más favorecido y en
el que se desarrollarán más aplicaciones.
Una anécdota a modo de ejemplo
Para terminar voy a contar una anécdota.
Una productora iba a hacer una enorme
inversión para grabar por todo el mundo
a una familia que iba a estudiar la fauna
de las aves. Pues bien, con solo hacer la
grabación con multicámaras. Es un método que consiste en incluir unas 16 cámaras en un soporte que abraca grabaciones
de un entorno que puede llegar a 360 grados. Desarrollando el software que haga
entrar aquellas cámaras según la orientación que desee el que está visionando la
película, se permitiría al espectador mirar
donde quisiese, de esa parte de la selva,
amén de escuchar los sonidos de la misma, y, de repente ver que se acerca una serpiente, que esperemos, que los que estaban grabando también la viesen llegar. Es
decir inmersión total con unas pocas limitaciones, la del número de cámaras y la del
software desarrollado al efecto.
Compañeros, prepárense para la realidad
que viene, que inundará nuestras vidas y
que viene para quedarse. No seamos reacios a sacarle todo su potencial educativo,
tanto teórico como práctico. Serán múltiples las aplicaciones que se desarrollen a tal
fin. Y lo serán por organismos de toda fiabilidad, véase I.T Masachusets, que ya las está
haciendo y otras universidades e institutos
que se están interesando por esta forma de
extender conocimientos. Vayan buscando
las gafas de realidad virtual que más se ajusten a sus necesidades y presupuesto para
eso espero humildemente en un próximo
artículo poder ayudarles a elegir.
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[Alberto José Mendiola Fernández · 25.045.023-R]

El coordinador o coordinadora de centro
del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, aparte de otras tareas, es la persona
encargada de la elaboración del plan de
autoprotección del centro docente donde
trabaja, tras su correspondiente nombramiento, siguiendo las directrices de la
Dirección de su centro, del manual editado por la Consejería para la elaboración
del plan de autoprotección y de la normativa vigente. Es importante destacar que,
aunque este manual que edita nuestra
Administración es bastante completo, existen aspectos que, quizá, no se detallan lo
suficiente y esto puede dar lugar a distintas interpretaciones que se deben definir
y aclarar por el resto de la normativa que
le es de aplicación. Además debemos destacar también que, en principio, al profesorado que desempeña esta función de
coordinación, no se le exige titulación o
formación específica alguna, aunque en
los centros de secundaria, suele existir personal con formación inicial suficiente.
(Ingenieros, arquitectos, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, etc.)
Para cerrar esta serie de antecedentes, conviene resaltar también que cuando se instauró el primer y único Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010), por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 2006, se formó a los a los distintos coordinadores de dicho Plan y a los
equipos directivos, pero tras esto y transcurrido ese intervalo entre 2006 y 2010, no
se ha vuelto a renovar el Plan ni a realizar
actividades formativas para este cometido, por lo que en la actualidad es probable que desempeñen estas funciones profesorado, directoras y directores que no
han recibido la necesaria instrucción.
El Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendio del Código Técnico de la Edificación, DB SI, establece distintos tipos
de salidas (normalmente estas salidas
están cerradas por una puerta de salida),
en concreto, la de edificio, las de planta o
recinto, y las de emergencia. La salida de
edificio conduce a un espacio exterior
seguro, y por tanto, tras ella, finaliza la evacuación. Las salidas de planta o de recinto, no conducen necesariamente a este
espacio exterior seguro, si no que pueden
conducir a alguna otra vía de evacuación,
como por ejemplo un pasillo, a una escalera o a otro sector de incendios, pero se
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Las salidas de emergencia en el
plan de autoprotección de los
centros escolares en Andalucía
entiende que, tras éstas, todavía no necesariamente se ha resuelto la evacuación,
pudiéndose estar en un paso intermedio.
Conforme al DB SI, una “salida” (de un
recinto, de una planta o de un edificio) es
aquella prevista para situaciones normales y también para situaciones de emergencia, mientras que una “salida de emergencia” es aquella prevista únicamente
para situaciones de emergencia, es decir,
aquella que se pretende que no sea utilizada por los ocupantes en circunstancias
normales, como ocurre en muchos de
nuestros centros escolares, donde estas
puertas permanecen cerradas por cuestiones de funcionamiento. El DB SI no exige en ningún caso que haya salidas de
emergencia ni que determinadas salidas
deban ser necesariamente de emergencia.
Únicamente exige que haya salidas suficientes, siendo el carácter de estas una
decisión de proyecto. Parece que al final la
diferencia entre una salida normal y otra
de emergencia va a ser su nombre y por
tanto su identificación y señalización en
el edificio. En la normal, sobre ésta, se
dispondrá la señal auto luminiscente
“SALIDA”, y en la de emergencia, también
auto luminiscente el rótulo “SALIDA DE
EMERGENCIA”. Mejor todavía si además
se coloca alguna luminaria autónoma de
señalización y emergencia.
Tanto en una como otra de estas salidas o
puertas de salida, cuando sus ocupantes
están familiarizados con el edificio, como
ocurre en nuestros centros docentes, se instalarán mecanismo de apertura de manilla o pulsador conforme a UNE EN 179, incluso en las salidas de emergencia. No obstante, también pueden ser de barra (barra
anti pánico) conforme a UNE EN 1125
(siempre que el sentido de apertura vaya a
ser el de la evacuación) dado que estos
mecanismos cumplen y superan las prestaciones de las manillas y pulsadores citados.
El sentido de apertura de estas puertas de
salida o de salida de emergencia, como ya
hemos dicho, será en el sentido de la evacuación si porta barra anti pánico, y podría
ser en el sentido contrario o hacia dentro,
si desalojara a menos de 50 ocupantes y
dispusiera de manilla de apertura, aunque
es del todo recomendable y así lo instru-

ye nuestras Normas de Diseño y Constructivas para los Edificios de Uso Docente en
Andalucía, que siempre abran hacia fuera
o en el sentido de la evacuación estos elementos. Por ejemplo, si examinamos estas
normas de diseño, veremos que siempre
cada espacio (aulas, etc.) dispone para su
desalojo de dos puertas que abren hacia
el exterior de los mismos. También la normativa vigente permite la disposición de
una sola puerta de salida en algunos casos,
pero debemos siempre rechazar esta solución y disponer de al menos de dos salidas, aunque una fuera en teoría suficiente, pero es del todo rechazable el no disponer de una salida o vía de escape alternativa en caso de siniestro y oclusión de
la salida principal.
Los distintos tipos de puertas permitidos
El DB SI permite hojas de puerta de una
anchura comprendida entre 0,60 metros
y 1,23 metros, pero siempre dispondremos
en nuestros centros de puertas de hoja de
anchura mayor de 0,80 metros, para facilitar el acceso incluso a los minusválidos
que se trasladan en sillas de ruedas. La fórmula para el cálculo de esta anchura de
puerta será la división del número de ocupantes entre 200, y optando siempre por
un valor mínimo de 0,80 metros.
Al final, casi siempre tendremos puertas de
salida de recintos o espacios (aulas, etc.)
que se construyen de distintas maderas,
que pueden ser metálicas también y además, poseer superficies acristaladas. Estas
puertas desalojan normalmente menos de
50 escolares, y los materiales con que se
constituyen, suelen ser lo suficientemente sólidos y estables para su uso. Las de
emergencia, deben ser más robustas. Tenemos que entender que ellas pueden desalojar muchos más escolares. Imaginemos
la evacuación de parte de una planta de
uno de nuestros institutos. El trasiego en
caso de una emergencia por una de estas
puertas de salida por ejemplo al patio, donde finaliza la evacuación, puede ser muy
intenso y si la puerta es endeble, puede acabar con las hojas descolgadas o alabeadas.
Lo recomendable es que estas puertas de
emergencias sean metálicas, ciegas o con
ventanillo, pero es importante que sobre
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todo la parte inferior sea ciega y robusta
pues pudiera recibir patadas en caso de
una salida acelerada. Existen muchas de
hojas de vidrio que se han colocado en
nuestros edificios docentes. Son totalmente legales pero, bajo mi punto de vista tiene dos problemas. El primero es que existe peligro de cortes por rotura de las lunas.
El segundo es que, si disponen de barra anti
pánico, desde fuera es visible, y con la simple rotura del vidrio y accionamiento del
mecanismo, se pueden producir accesos
indeseados. En el caso de la hoja metálica
ciega, es más difícil, aunque no imposible,
la entrada desde fuera no autorizada.
Otro aspecto importantísimo a contemplar es que estas puertas de salida o emergencia, deben disponer de mecanismos de
anclaje y sujeción (retenedores) a los paramentos adyacentes que las mantengan
abiertas una vez producido el inicio de la

evacuación, y no quedar dando vaivenes,
ocasionando golpes en los rebotes que
pudieran ocasionar graves lesiones y complicar aún más el desalojo.
El DB SI insiste en que las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuación de más de 50
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado
del cual provenga dicha evacuación, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre más de un mecanismo. Es
importantísimo entender que la norma permite que exista algún mecanismo de cierre
de estas puertas por llave o candado, pero
estos cierres no actuarán nunca en nuestro
horario escolar. No solo cuando estén los
alumnos, si no cuando haya cualquier

miembro de la comunidad educativa u ocupante circunstancial. Es muy frecuente que
por motivos de seguridad, se dispongan de
estos elementos de cierre con accionamiento por llaves, pero siempre en estos casos
deberemos de instruir exhaustivos protocolos que establezcan la obligada apertura
de estos cierres al inicio de la jornada escolar, preferiblemente por el personal de conserjería, teniéndose que ser verificada esta
apertura por el profesorado de guardia o
por quien disponga la Dirección del centro
escolar, quedando siempre reflejada esta
inspección y visto bueno en los libros de
partes o incidencias de guardia o en cualquier otro medio. También es habitual que
estas puertas dificulten el control de las
ausencias del alumnado, pues pudiera darse el caso de que alguno/a aprovechara la
facilidad de apertura de estos medios de
protección para salir al patio o bien al exterior del centro escolar, con las malas consecuencias que ello conlleva. Soluciones
hay para este problema, como conectar un
timbre o sirena a la apertura de la puerta, o
señalización electrónica en la centralita de
emergencia, si se dispone de esta última.
Ante cualquier duda en materia de seguridad, ya sea por parte del equipo directivo o por parte del coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, éstos acudirán en primera instancia al Gabinete de Prevención
que existe en cada una de nuestras Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, y si fuera necesario al organismo de supervisión ISE Andalucía o a la
oficina técnica del Cuerpo de Bomberos
de la localidad, debiéndose entender que
cualquier modificación de los elementos
existentes de seguridad debe ser autorizada por la autoridad o servicio correspondiente, y que de no ser así, se podrían asumir responsabilidades no deseadas.
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[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

Escuchar hace referencia a la acción de poner
atención en algo que es captado por el sentido auditivo. Indica que la persona apela a
las facultades de su oído para oír lo dicho.
Por ello, la capacidad de escuchar es una cualidad importante que permite la comunicación y el diálogo y que, a su vez, requiere que
sea sostenida y entendida. Se considera que
son los niños los mejores oyentes de la sociedad. A edades tempranas, aún sus oídos y
sus pensamientos no se encuentran influenciados por contextos exteriores como ocurre con los adultos y que producen una distorsión desmesurada de la realidad. De
hecho, mu-chos autores consideran que los
niños pequeños escuchan en todas sus formas y colores; asimismo, su capacidad de escucha y atención abarca todas las dimensiones, aunque no comprendan -o no puedan
identificar o relacionar con conocimientos
adquiridos- el significado de lo escuchado.
Previo al nacimiento, el bebé se encuentra
sumergido en una atmósfera sonora que lo
envuelve y estimula durante las 24 horas. Los
sonidos suaves y acompasados que conforman dicha atmósfera son: el latido del corazón de la futura mamá, el ruido de sus pulmones y la circulación de la sangre a través
de la placenta. Por ello, cuando la matrona
da unos cachetes al niño dentro del paritorio, obligándole a llorar para que abra sus
conductos respiratorios, el niño demuestra
que tiene voz. Llora, y eso es síntoma de que
se intenta manifestar de la única manera que
sabe. En un principio los ruidos y voces se
hacen desconocidos, dado que el bebé no
tiene ningún estímulo previo con el que comparar y relacionar. Sin embargo, con el paso
de los días, conocerá las voces de sus seres
queridos e incluso moverá sus ojos o su cabecita en la dirección de la voz que, desde el
momento de su nacimiento, e incluso antes
del mismo, ha estado sintiendo como algo
más de su entorno: la de su mamá. La voz del
padre, cuesta más de identificar, dado que
durante los nueve meses de gestación ha existido una barrera que no los ha permitido estar
en contacto directo: el seno materno. Sin
embargo, el niño/a no tardará en identificar
la voz paterna y su escucha se convertirá, al
igual que ocurre con la de la madre, en algo
placentero y que le aporta tranquilidad.
Los niños/as, desde el inicio, por tanto,
demuestran que tienen voz. Asimismo, ocurre con el oído, no el físico, que, evidentemente, está formando parte de la cabeza, sino el
interno. El niño aprende a escuchar. Y fundamentalmente, quiere ser escuchado por
los demás, lo que hace que vaya entrando en
un proceso de socialización, imposible de
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Los niños, los mejores oyentes
enseñar; todos los seres humanos, y en especial el hombre, son seres sociales. La socialización va marcada en su propia personalidad. Desde el nacimiento el bebé reacciona
a sonidos, aunque muestra especial sensibilidad por el lenguaje humano. Palacios (1993),
a partir de investigaciones de Condor y Slander (1974) sostienen la preferencia de los
bebés por las canciones infantiles y el lenguaje adaptado a él por los adultos más que
las conversaciones entre adultos. Discriminan el tono de voz, disfrutan con sonidos melodiosos y se sobresaltan con ruidos y golpes.
La etapa de la Ecuación Infantil, la comprendida entre los cero y los seis años, la que
corresponde al período de la vida en la que
el desarrollo del niño es más acelerado e
intenso. Se alcanza el lenguaje, las grandes
destrezas psicomotoras y en la que se forjan
las bases para un pensamiento formal y abstracto. Se inicia la socialización y se construyen las bases profundas de la personalidad.
La socialización no se enseña a los niños sino
que son seres sociales por naturaleza. Los
niños pequeños son fuertemente atraídos
por los modos, lenguajes (y por consiguiente, los códigos) que nuestra cultura produce
así como por otras personas. Escuchar, entonces, parece ser una predisposición innata,
presente desde el nacimiento, que apoya el
proceso de culturización de los niños. Este
es un camino difícil que requiere una dedicación completa, un trabajo constante, y en
muchas ocasiones se ve enmascarado por el
sufrimiento. La motivación será el motor principal para desarrollar este arduo camino. Un
camino que toma tiempo -tiempo que los
niños sí tienen y que los adultos, con frecuencia, no tienen, no pueden, o como ocurre en
la gran mayoría de los casos, no quieren tener.
Es en este punto donde la escuela adquiere
un papel muy importante y significativo.
Las relaciones sociales de los niños les hace
modificar y enriquecer sus propias teorías,
tanto las innatas, transmitidas genéticamente, como las aprendidas por asimilación de
contextos en los que se haya visto inmerso.
Sin embargo, esto sólo es posible si los niños
tienen la oportunidad de hacer estos movimientos en un contexto grupal -relación entre
iguales, con otros niños/as, o con los adultos- y si tienen la oportunidad de escuchar y
ser escuchados por los demás. De esta forma se consigue potenciar la reflexión en los
niños/as y garantizar que éstos modifiquen
y enriquezcan sus propias teorías. Es aquí
donde estriba la importancia de la Educación Infantil, ya que la tarea de los educado-

res (y también de las familias, aunque quede en la gran mayoría de las ocasiones, relegada a un segundo o tercer plano) no sólo es
establecer criterios de evaluación que permitan al niño/a evaluar a sus compañeros y
comparar actitudes que le permitan aprender las diferencias propias en relación con
las de sus compañeros, sino hacer posible
que todos ellos puedan negociar y nutrirse
del intercambio y la comparación de ideas.
Así, se garantiza que el niño, desde su más
temprana edad, “aprenda a aprender” individualmente y en un contexto grupal.
La escuela, por sí sola, tiene que entenderse
como un contexto de escucha múltiple, en
la que se involucren tanto niños/as, como
padres y profesores, tanto a título individual
como colectivo, escuchándose unos a otros
y garantizando un contexto de escucha múltiple basado en el aprendizaje y la enseñanza. De esta manera, se permitirá que el niño
alcance niveles de aprendizaje significativo.
Será dentro de su casa, en primer término, y
en la escuela, en segundo lugar, donde se
deban planificar la adquisición de hábitos,
(formales, sociales, higiénicos, etc.) basados
en la escucha, que permitan la estimulación
del niño para realizar aprendizajes significativos, obtener un control emocional, etc.
Según W. Churchill: “deberíamos escuchar a
los niños, para que puedan expresar sus
temores pero también para que ellos nos den
el valor a encarar los nuestros, por y con ellos.”
“Se necesita coraje para pararse y ha-blar.
Pero mucho más para sentarse y escuchar”.
La escucha interna del niño, por sí sola, no
es una fuente rica de aprendizaje, dado que
el niño no tiene la suficiente capacidad como
para saber si las conclusiones obtenidas por
sí mismo son positivas o negativas. Es por
tanto, de vital importancia, que tanto padres
como profesores, garanticen una escucha
activa y abierta, controlando y reforzando
actitudes individuales y grupales dentro del
contexto social en el que se encuentre el
niño/a, con el fin de que éste fundamente su
desarrollo y socialización en lo que se viene
a denominar, una escucha activa.
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Motivación y aprendizaje
significativo en Matemáticas
de Educación Primaria

[María del Mar López Ballester · 15.417.820-T]

Diversos autores definen la motivación en
sus estudios y le otorgan un papel esencial en el aprendizaje de las matemáticas.
Alves (1963), en concreto, define la motivación en el aprendizaje como sigue: “Motivar es despertar el interés y la atención de
los alumnos por los valores contenidos en la
materia, excitando en ellos el interés de
aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige”.
Para Zemelman (1998), “el objetivo principal al enseñar matemáticas es ayudar a que
todos los estudiantes desarrollen capacidad
matemática. Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos matemáticos y deben estar en
capacidad de ver y creer que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos.
Maestros y estudiantes deben reconocer que
la habilidad matemática es parte normal
de la habilidad mental de todas las personas, no solamente de unos pocos dotados”.
Por sup arte, Angulo (2006) afirma: “Enseñar matemáticas es proporcionar medios
de reflexión para evaluar y disciplinar
estructuras cognoscitivas compatibles con
un marco referencial de orden platónico”.
Siguiendo a Lagunas (2009) podemos defi-

nir diferentes estrategias para tener motivado al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que son las siguientes:
· Trabajar de forma activa: que el alumnado se vea implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin su colaboración el
proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene razón de ser.
· Usar materiales manipulativos: favorecen
el aprendizaje divertido. Realizar salidas
al exterior, para que tengan contacto con
materiales naturales y puedan desenvolverse en situaciones de su vida cotidiana.
· Transmitir al alumnado la idea de funcionalidad de todas las actividades: las
actividades deben estar en constante relación con la vida del alumnado, sus intereses y experiencias vividas.
· Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para ellos: estas actividades resultan interesantes para el alumnado porque rompe con la rutina de las
clases magistrales en el aula. Ejemplos de
ello son los estudios de campo y la creación de materiales manipulativos por el
propio alumnado.
· Promover el aprendizaje socializado y de
ayuda entre el alumnado a través de trabajos en grupo: los grupos serán hetero-

géneos para facilitar el aprendizaje entre
iguales, la cooperación y el trabajo colaborativo, así como la atención a la diversidad.
· Fomentar los aspectos afectivos: es de
vital importancia escuchar al alumnado
sus necesidades e intereses. Esto puede
realizarse mediante asambleas. El alumnado cuenta sus experiencias a la vez que
expone sus intereses, inquietudes y necesidades. De este modo se trabaja la expresión oral y el respeto hacia los demás pues
tienen que respetar al alumno que esté
hablando en cada momento.
· Uso de una tabla de puntos: para premiar
a los que mejor comportamiento tengan,
más trabajen y más se esfuercen.
Que el alumnado esté motivado es fundamental para que tengan predisposición a
aprender y disfruten aprendiendo. Del mismo modo, si están motivados tienen interés y esto les permite poder involucrarse
más en el proceso en el aprendizaje y obtener un mayor aprendizaje, un aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo es un proceso
a través del cual una nueva información se
relaciona con un aspecto relevante de la
estructura del conocimiento del individuo.
Este aprendizaje ocurre cuando la nueva
información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en
la estructura cognoscitiva del que aprende (Ausubel, 1970).
El aprendizaje significativo se caracteriza por:
· La nueva información se relaciona con
los conocimientos previos del alumnado,
de forma que el alumnado le confiera un
nuevo significado a ese conocimiento.
· El alumno debe tener una predisposición
a aprender, es decir, debe tener interés por
obtener un nuevo conocimiento. Para esto
es fundamental que el alumnado este
motivado, que esté dispuesto a participar
de forma activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un aprendizaje que
depende de la resolución de problemas
cotidianos del alumnado el cual tiene que
resolver con sus conocimientos previos y
los nuevos. Además, lo aprendido significativamente el alumnado lo interioriza
para siempre, no lo olvida por completo.
Con el paso de los años solo tiene que
“refrescar” esa información.
Un aprendizaje significativo, un aprendizaje en conexión con la vida del alumnado, un
aprendizaje útil para su presente y futuro.
Para conseguir un aprendizaje significativo en matemáticas por parte del alumnado, el profesorado debe estar convencido
de que eso es lo que quiere y no puede simplemente transmitir sus conocimientos.
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necesidades del alumnado y las demandas de la sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es una
oportunidad para mejorar la sociedad.

Debe ser capaz de guiar al alumnado en
dicho proceso de enseñanza-aprendizaje,
proponer actividades que motiven al alumnado, al mismo tiempo que el alumnado
sea un componente activo en el proceso.
Es fundamental partir de los intereses y
necesidades del alumnado.
La motivación en el alumnado es fundamental, por ello el profesorado debe desarrollar la confianza por parte del alumnado para que participe activamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
necesario el empleo de actividades que permitan desarrollar lo dicho anteriormente.
Situaciones donde el alumnado esté cómodo y pueda manejar sus conocimientos y
el profesorado sea guía de todo el proceso.
Atendiendo a las teorías de García (2009) y
Moreira (2012) considero que es fundamental apostar por un aprendizaje significativo
porque es el verdadero aprendizaje, es un
aprendizaje al que el alumnado le encuentra sentido, ya que parte de sus conocimientos previos para alcanza unos nuevos.

Es un aprendizaje que relaciona los conceptos y el alumnado lo asimila mejor.
La enseñanza de las matemáticas ha tenido que ir cambiando y adaptándose a las

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

La comunicación no-verbal
en la clase de Inglés

El lenguaje es el sistema de comunicación
más completo y usado alrededor del mundo, pero no es el único. Las expresiones faciales, la entonación, los silencios también
son formas de comunicar algo. Algunos
mensajes no-verbales son tan importantes
que deben estar presentes en el desarrollo
de la competencia comunicativa de los
alumnos y alumnas. En este artículo se analizará la naturaleza de la comunicación noverbal y sus implicaciones pedagógicas en
la clase de inglés como lengua extranjera.
La comunicación no-verbal tiene una gran
importancia en las clases de inglés debido
a diversos motivos, como los siguientes.
· Contribuye a expresar y entender mensajes cuando la competencia comunicativa no está muy desarrollada.
· Favorece el aprendizaje de convenciones
sociales y culturales, con lo cual también
contribuye al desarrollo de la competencia sociolingüística.
· Tiene un enorme potencial pedagógico
ya que el uso en clase de expresiones, dibujos, sonidos o movimientos es muy motivante para los niños y niñas.
Teniendo en cuenta estos principios, se
podría decir que en la clase de inglés se
podría usar las siguientes formas de comunicación no-verbal:
· Gestos y lenguaje corporal. En la clase
de inglés es importante el uso de los ges-
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tos y el lenguaje corporal porque además
de ayudar a transmitir y comprender mensajes verbales, tienen valor en sí mismos
ya que transmiten actitudes y emociones
y también son útiles cuando se comprueba el grado de comprensión de nuestros
mensajes (feedback).
· Movimientos físicos. En la clase de inglés
las respuestas físicas ante determinados
mensajes son parte importante del proceso de aprendizaje, puesto que se basa en
el desarrollo de las habilidades comprensivas y están enfocados más hacia el mensaje y no tanto hacia la forma.
· Acento y entonación. Este tipo de comunicación no-verbal son aspectos del lenguaje que acompañan a las palabras que
se pronuncian y que dan datos sobre los
sentimientos, emociones o intenciones
del hablante. Son parte esencial del proceso comunicativo.
Una vez analizados algunos de los aspectos de la comunicación no-verbal en el
aprendizaje y uso del lenguaje, también es
importante analizar uno de los aspectos
de la competencia comunicativa, la competencia estratégica, que en otras palabras

puede ser definida como la capacidad de
los alumnos y alumnas para usar estrategias no-verbales para comunicarse.
Teniendo esto cuenta, hay distintas actividades y situaciones basadas en reacciones no-verbales en diferentes contextos,
que contribuyen a desarrollar este tipo de
competencia.
· Respuestas físicas a órdenes.
· Respuestas físicas a las letras de determinadas canciones.
· Respuestas con dibujos a distintas instrucciones.
· Señalar.
En definitiva, la comunicación no-verbal
tiene un gran potencial para la clase de
Inglés, ya que ayuda a los alumnos y alumnas a desarrollar estrategias comunicativas.
BIBLIOGRAFÍA
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Nítidamente esencial
[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

Las nuevas tecnologías ayudan a enriquecer
a personas con inquietudes por aprender. Al
recibir rápidamente la información requerida, sumamos conocimientos para llenar
el saco de recursos ante cualquier proyecto.
Al abrir la ventana se otea una multitud de
caminos, mil lugares donde llegar y cada cual
elige destino; como un árbol se reparte en
ramas, la información se completa con otras.
Es una nueva forma de aprender, placentera, voluntaria, exploradora y enriquecedora.
Las personas que ven cerradas sus inquietudes se desarrollan en las redes sociales como
seres capaces de abrir ventanas y descubrir
cada proceso y evolución para resolver cualquier actividad despertando la indagación.
La persona que enciende el ordenandor lo
hace de manera complacida y emite su personalidad al rastrear sobre sus gustos, esto
favorece la lectura, al emerger la necesidad
de leer para recibir información; fomenta la
investigación, la cultura y el conocimiento.
De manera contraria puede ser perjudicial si
la información demandada no es apropiada.
En niños y adolescentes hay que tener cuidado a la hora de manipular las redes sociales.
Si recogemos las señales positivas que nos
dejan los jovenes al utilizar las nuevas tecnologías, observamos que no necesitamos obligarlos para encender el ordenador, ni animarlos a buscar dentro de él; no necesitan
un espacio concreto, puede ser en cualquier
lugar de la habitación donde se sientan cómodos, vemos como sin esfuerzos, son capaces
de aprender a manejarlo, se familiarizan con
idiomas a través de las canciones extranjeras, buscan ejercicios para ampliar sus destrezas, todo esto viene derivado de una esperanza, la esperanza de llenar una duda.
De aquí recaudamos el resultado de que la
inteligencia del individuo renace cuando su
aprendizaje se realiza de manera natural, sin
exigencias, sin señales que indiquen la no
superación. Las personas dependen de su
aceptación en el espacio donde interactúan,
pero si constantemente se transmite a alguien
la imagen de no ser capaz, acaba con la visión
positiva de sí mismo.
En la educación se encierran múltiples estrategias para conseguir la superación sana de
las personas, madurez en conocimientos y
valores, entonces no debería caber la competitividad ni ningún tipo de discriminación.
Algo que no favorece la autoestima es sentirse inferior. Esto te hace perder cada día, y sentirse superior no permite en muchas casos

caer, y las caídas se reciben como fracasos.
Abonamos así un campo de competencias
donde a edades muy tempranas se desarrrollan sentimientos discriminatorios entre niños
que no favorecen la integración y el aprendizaje, crecer sin presiones, ser el más fuerte o el más débil en cualquier situación.
Todos deben sentirse iguales, al menos hasta que la madurez moral esté bien anclada.
El manejo del ordenador en manos de un
menor sin el estímulo de un adulto, sin un
instructor que muestre las estrategias para
realizar una actividad, siendo el propio alumno el que consigue su evolución, muestra claramente que el individuo es capaz de conseguir objetivos a través de una inquietud, donde nadie pone nota ni valoración, los niños
no compiten para ver quién escribe mejor en
el ordenador o quién consigue más información, nadie se pregunta quién sabe más o
quién lee más, sin embargo comparten la
información adquirida, apareciendo la comunicación, todas esas actividades se consiguen
como si fuera un juego.
Desarrollar la transformación de un individuo de manera innata no destruye su autoestima, es mucho más rápida y efectiva que
esperar una calificación de uno a diez, donde se coloca en una columna, describiéndolos de malo total a especialmente buenos.
Esperar siempre la aprobación de alguien
para designarte como “capaz” es sumamente injusto, pues cierra puertas a seguir intentando el progreso. Los niños se alimentan de
la estimación de su entorno para crecer
ampliamente sin complejos, creyendo en
ellos mismos, es absurdo que los adultos que
debemos ser el espejo de un menor seamos
los que inyectemos estas frustraciones.
Hay que volver a encontrar el incentivo del
juego, enriquecedor y efectivo, lograr que los
niños vuelvan a expresarse sin alteraciones.
No pasar excesivas horas en una dirección
marcada, dejar que se manifiesten, nos contagien con su expontaneidad sin suprimir su
personalidad; es una misión de todos los
adultos que revoloteamos a su alrededor.
No consumir un ápice de creatividad, ni crear seres extresados a temprana edad y disfrutar un futuro con adultos auténticos, seguros y protectores del mundo que le cedemos.
Desde que se levantan y van al colegio pasan
horas mirando en una sóla trayectoria, con
un adulto que señala una dirección. Lo mismo ocurre en actividades extraescolares,
cuando llegan a casa, realizan los deberes y
se sumergen en televisiones o redes sociales.

Sólo en este momento eligen algo a su gusto, por eso atrae tanto su atención, pero se
olvidó de ser él mismo a lo largo del día.
Con ello estamos creando seres en serie, todos
con similares características, eligen a una
edad temprana a través de su experiencia
curricular si estudiaran ciencias o letras, cuando jamás han experimentado hacer algo de
manera manual.
Deberíamos inventar la escuela para ser uno
mismo, una escuela recíproca, donde ella
también se nutra y beneficie de cada alumno, añadiendo toda esa información para
ampliar la evolución de otros que llegarán
detrás; donde el alumno no sólo sea un mero
espectador, sino el actor protagonista en su
propia película, hacerle ver su importancia
en esta sociedad, ver que su opinión, destreza... es favorable para todos, pues la unión de
todos atesora una comunidad próspera.
Al acabar los estudios no serán sabios sólo
en una dirección, habrán conseguido estrategias para dirigir su futuro y no quedarse
anclados e invalidados.
El ordenador compite con las asignaturas del
colegio, pues mientras en clase estudian el
ciclo del agua o las capas de la Tierra con palabras no conocidas, en la pantalla pueden
observar todo el proceso de manera visible.
En muchas aulas hay pizarras digitales pero
se utilizan escuetamente. Ahora se enseña a
los niños a través de proyectos, lo que demuestra que las experiencias vividas se gravan más que lo leído en libros de textos cuando aún no han aprendido a amar la lectura.
Los libros de textos se quedan parados en el
tiempo, internet se recicla cada día incluso
cada minuto y al alumno le resulta infinitamente más atractivo.
Al oír a un niño de edades comprendidas
entre dos a seis años, sus descripciones de la
realidad ingeniosamente natural, es observar todo un genio virgen sin manipulaciones
de las espectativas de un adulto que emerge
hacia un crecimiento seguro.
Los niños pierden en nuestro afán de educarlos horas sentados sin extrapolarse, negándose a si mismo el descubrimiento de su propio cuerpo y sus capacidades de encontrar
medios para superar su rendimiento.
Si no encontramos el equilibrio entre permitir a un niño ser él mismo y aportarle todo lo
necesario para enriquecerse cultural y emocionalmente sin borrar su esencia, perderemos mil maneras diferentes de investigar,
avanzar, experimentar, expresar y sentir diferentes para que sus horizonte al abrir ventanas sean caminos extensos, árboles repletos
de savia nueva que enriquezca al resto de la
sociedad mostrando al mundo una imagen
bella de sí mismo.
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Alimentación es la ingestión de alimento
por parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. La alimentación es uno de los
factores que influyen en la salud de las
personas, sobre todo en los niños con la
adopción de una alimentación saludable.
Una alimentación correcta se inicia con
la lactancia materna en exclusiva durante
seis meses, la cual debe continuar con una
alimentación complementaria e igualmente sana hasta los dos años de edad.
El objetivo de la alimentación saludable es
dar a nuestros hijos una alimentación sana,
equilibrada y variada, ayudándoles a mantener un estado de salud óptimo y evitando
así enfermedades como la obesidad, la diabetes Mellitus, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer.
Con la llegada de nuestros hijos al colegio,
la escuela puede convertirse en un marco
inmejorable para realizar la educación
nutricional. Se debe tener en cuenta que:
· Los escolares desayunen bien en sus
casas, y sobretodo que no se salten ninguna de las comidas.
· Deben tomar muchas frutas, verduras, cereales, alimentos ricos en fibra y legumbres;
optar por el pescado con preferencia sobre
la carne, y no tomar demasiadas grasas.
· Deben comer además a diario entre 2 a 4
raciones de lácteos, unos 4 huevos por
semana y utilizar el aceite de oliva en lugar
de otro tipo de grasa como la mantequilla.
Información sobre la pirámide nutricional
en niños
La pirámide alimentaria, pirámide alimenticia o pirámide nutricional es un gráfico
diseñado a fin de indicar en forma simple
cuáles son los alimentos que son necesarios en la dieta, y en qué medida consumirlos, para lograr una dieta sana y balanceada. Esta pirámide incluye todos los grupos de alimentos, sin intentar restringir
ninguno, sólo indica de manera sencilla
cuánto consumir de cada uno de estos grupos a fin de mantener una buena salud.
La pirámide es fundamental en la dieta
infantil, dado que los padres saben qué
pueden comer sus hijos cada dia, cada
semana o de forma ocasional. Se convierte en una herramienta útil para nutricionistas y demás personas interesadas en la
nutrición basada en un triángulo donde
se nos muestra cómo deberíamos alimentarnos, yendo desde lo más recomendable hasta lo menos nutritivo, desde un punto de vista nutricional y de salud.

Nutrición en el colegio

En el caso de la nutrición infantiles cierto
que la pirámide alimenticia para niños
puede ser una guía ideal para muchos
padres, dado que cuando el niño va creciendo podemos jugar con él a descubrir
los diferentes colores de la pirámide y qué
alimentos puede comer.
¿Cómo es la pirámide alimenticia infantil?
· Agua (diariamente): la ingesta de líquido,
sobre todo de agua, es fundamental para
mantener un estado adecuado de hidratación. Lo más recomendable es que el pequeño tome agua, zumos naturales e infusiones. Evitaremos bebidas carbonatadas.
· Frutas, hortalizas, lácteos y cereales (diariamente): en el primer escalón nos encon-

tramos precisamente con la propia base
de la pirámide. Es aconsejable para la
nutrición del pequeño que cada día coma
frutas, verduras y hortalizas. Son ricos en
fibra, vitaminas y minerales. También destacan los cereales integrales, y lácteos.
· Legumbres, pollo, huevos, embutidos,
carnes rojas y pescado (cada semana): los
encontramos en el tercer escalón, lo que
significa que deben comerse varias veces
cada semana.
· Dulces y refrescos (ocasionalmente): lo
encontramos en la cima de la pirámide,
pero no por ello son saludables. De hecho,
ocurre todo lo contrario: sólo se deben
consumir de manera ocasional.
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Alimentos beneficiosos para niños
Es conocido que en las últimas décadas,
sobretodo en los últimos años, la obesidad
infantil y el sobrepeso han aumentado de
forma peligrosa, debido especialmente a
la dieta que siguen los más pequeños y a
la falta de actividad física (es más habitual
ver a los pequeños pasar grandes ratos del
día delante de la televisión o el ordenador
en lugar de hacer deporte o disfrutar de
las actividades extraescolares).
Dentro de la alimentación infantil, o incluso la propia nutrición infantil, es conveniente que los padres descubran cuáles
serían los mejores alimentos para niños, y
qué otros alimentos -o grupos de alimentos- deberían ser evitados o eliminados por
completo de la dieta infantil. Por ello es
conveniente que los padres conozcan no
solo cuál sería la mejor dieta diaria para los
más pequeños, también cuáles son los alimentos más adecuados en este sentido.
1. Frutas y verduras.- Las frutas y las verduras se convierten en alimentos fundamentales no solo en la alimentación y dieta infantil, también en absolutamente todas
las etapas de la vida, formando parte esencial de la dieta equilibrada. Porque tanto
las frutas como las verduras y hortalizas
aportan vitaminas y minerales, y además
son sumamente ricas en fibra, antioxidantes y agua. Lo más recomendable es que los
pequeños coman cada día tres piezas de

fruta y dos raciones de verduras diarias (una
de estas raciones cruda y la otra cocinada).
2. Cereales y harinas.- Destacan especialmente los cereales integrales y el pan, especialmente en el desayuno o la merienda.
Estos grupos de alimentos son ricos en
hidratos de carbono, además de aportar
una gran cantidad de vitaminas del grupo
B y fibra. Son indispensables porque aportan energía al organismo del pequeño.
3. Grasas.- Lo mejor es que sean grasas saludables, como las grasas de origen vegetal (aceite de oliva o de girasol). También
las grasas de origen animal son recomendadas pero de forma moderada: como el
pescado azul o las carnes magras (blancas).
4. Azúcares.- Es recomendable moderar el
consumo de azúcar, dado que favorecen
la aparición de obesidad y caries. Es fundamental reducir lo máximo posible las
chucherías, golosinas, dulces y bollería, o
incluso eliminarlo de la dieta del pequeño. Lo mismo ocurre con añadir azúcar a
la leche de los niños.

según datos publicados por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
No hay duda que la obesidad infantil es un
verdadero problema que atañe no solo a
los padres de los niños que la padecen;
también es importantísimo -y vital- que
las diferentes Administraciones Públicas
y responsables de salud lleven a cabo
medidas que ayuden en su control, y
sobretodo en su prevención. De ahí la
importancia del papel de los colegios.
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Conclusión
Según la OMS (Organización Mundial de
la Salud), al menos trescientos millones de
personas en el mundo son obesas, mientras que, de éstas, más de mil millones de
personas adultas tienen sobrepeso. En
España, recientemente hemos sabido que
el 33 por ciento de los niños son obesos,
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En la sociedad actual, en continuo movimiento, los avances tecnológicos aparecen
para dar respuesta a las necesidades de estar
en continua conexión con la información
y las comunicaciones. Los individuos se ven
obligados a adaptarse a situaciones cambiantes en todos los ámbitos de actuación
humana y a adoptar nuevos conocimientos y competencias para hacer frente a
dichos cambios. En definitiva, se trata de
una sociedad del conocimiento que exige
a los individuos gran capacidad de aprendizaje, adaptabilidad y flexibilidad. Es por
esta razón por la que aparecen las tecnologías móviles que van a configurar un nuevo paradigma social, cultural y educativo.
La aparición y evolución de los dispositivos móviles en la sociedad actual ha sido
un proceso tan vertiginoso que la educación no puede quedarse al margen de este
cambio de rol respecto a la tecnología. La
movilidad permite dar un salto cuantitativo respecto a la anterior tecnología que se
manejaba en entornos educativos y el
aprendizaje se expande de forma asombrosa. Así mismo, no se pierden las prestaciones que ofrecía la tecnología anterior,
al tiempo que se cuenta con un nuevo
elenco de posibilidades a integrar dentro
de la metodología educativa.
Además, los dispositivos móviles se están
volviendo tan esenciales para la vida cotidiana de un estudiante como podría ser
su desayuno. De acuerdo con una encuesta del 2011 a adolescentes del Pew Internet Project (Proyecto Pew de Internet) el
77 por ciento de los niños de entre 12 y 17
años tienen teléfonos móviles, un salto
muy importante comparado con el 45 por
ciento en 2004. Y, sin embargo, muchos
centros educativos no permiten teléfonos
móviles ni dispositivos similares.
A lo largo de este artículo se explican las
ventajas y los inconvenientes del uso de dispositivos móviles, los principales tipos de
dispositivos móviles, algunas pautas para
elegir el más adecuado a usar en el aula y
algunos usos que se les puede dar, tanto por
parte del profesorado como del alumnado.
¿Cuáles son los pros y los contras del uso
de dispositivos móviles en el aula?
Es entendible que haya ciertas dudas respecto de los dispositivos móviles en el aula.
La mayor preocupación es que distraigan
a los alumnos del trabajo. Pero en realidad, las distracciones siempre han existido, simplemente se ha progresado respecto de los días en los que lo que se hacía era
soñar despiertos y pasarse notitas. Los
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El uso de dispositivos
móviles en educación
especialistas sostienen que la respuesta no
consiste en prohibir estos dispositivos por
completo, ni en postergar la creación de
una política al respecto, sino en aprovechar su poder de captar el interés de los
alumnos en una clase. Efectivamente, los
jóvenes aprenden mejor cuando algo es
relevante para ellos, cuando hay una conexión social con lo que aprenden y cuando
tienen realmente un interés personal. Por
este motivo, es interesante incorporar a su
entorno de aprendizaje dispositivos con
los que ellos ya están familiarizados: teléfonos móviles, tablets y smartphones.
Se puede profundizar un poco más en las
ventajas que, de algún modo, diferencian a
estos dispositivos, de la tecnología que ya
había en el aula. Tanto desde el punto de
vista profesional como docente, hasta el uso
que se puede hacer de esta herramienta en
el aula, las ventajas serían las siguientes:
· Movilidad. Es evidente que la gran baza
de estos dispositivos es la facilidad de
movimiento. Es muy sencillo llevarlos encima, con todas las opciones que aportan
en cada lugar al que se vaya. Salir del aula
y poder diseñar una actividad que integre
estos dispositivos amplía el abanico de
opciones didácticas más allá de los muros
de nuestros centros. Este rasgo se relaciona con la ubicuidad, con la facilidad de
poder trabajar desde cualquier lugar y en
cualquier momento, por lo tanto, la posibilidad de que la tecnología sea un acompañante en cada movimiento se hace real.
Todo esto está también muy relacionado
con la conectividad.
· Conectividad. Otra ventaja es poder
conectarse a redes de forma fácil y sencilla, si no es incluso el mismo dispositivo el
que tiene su propia conexión a la red,
pudiendo además compartirla con otros
dispositivos. Las grandes ciudades además
permiten la conectividad en diferentes
puntos concretos, como kioskos, autobuses, wifis locales y otros lugares estratégicos. Aún más, el trabajo sin conectividad
también es espléndido, ya que las propias
aplicaciones permiten la conexión posterior para sincronizar o compartir contenido del trabajo realizado.
· Pantalla Táctil. La sensación de no necesitar nada más que las manos, sin tener
que recurrir a un elemento intermedio

para poder utilizar el dispositivo, es decir,
la inmediatez de uso de estas máquinas,
es algo a destacar. Puede parecer algo
nimio, pero es la misma sensación que se
produce cuando se toca un instrumento
musical en el que se utilizan solo las manos
sin necesidad de teclas, arcos, etc. El contacto directo consigue una aproximación
más inmediata al dispositivo.
· Intuición. Estos dispositivos suelen manejarse con bastante facilidad, ya que las
opciones de manejo recurren a un movimiento o dos para realizar una acción. Hay
un botón de inicio que conduce al punto
de partida. Para otras opciones basta con
realizar sencillos movimientos e incluso
atajos con varios dedos de forma simultánea. Es realmente sencillo.
· El concepto de APP. No hay complejos menús al estilo de los programas de ordenador. Todo se basa en iconos visuales, acciones de adelante/atrás, y sencillos gestos.
· La calidad de los productos realizados. Y
es que se consiguen productos finales con
grandes acabados con poco esfuerzo o
conocimiento. Un montaje de vídeo o fotográfico, montar un póster puede ser realmente rápido y sin necesidad de muchos
conocimientos.
Podrían encontrarse algunos inconvenientes en el uso de estos dispositivos, como
puede ser la configuración inicial para que
todos los dispositivos presenten las mismas
aplicaciones. Si el centro puede disponer
de unos pocos, puede hacerse de forma sencilla, pero cuando el número de dispositivos es bastante grande, hay que tomar decisiones al respecto y buscar alguna solución
a través de un servidor que haga que los dispositivos tengan la misma configuración.
Dotar a un centro de dispositivos de este
tipo, y en los tiempos que corren, puede
resultar complejo, por la inversión inicial
que supone adquirir dichos elementos.
Una posible solución es que cada alumno
traiga su propio dispositivo a clase.
Otro inconveniente es la falta de formación
del profesorado al respecto, sin olvidar que
algunos recursos quedan algo desfasados
para su uso con dispositivos móviles.
Muchas de las actividades interactivas que
se encuentran en la red basadas en flash no
funcionan bien dentro de los dispositivos
móviles. Otro tipo de recursos como Jclic,
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Hot Potatoes, etc., quedan también bastante desfasados, por lo que no se recomienda buscar la forma de que este tipo de actividades funcionen en estos dispositivos, si
no acudir a los cientos de alternativas didácticas que hay en la red para suplir estas propuestas con aplicaciones educativas.
En cuanto al contenido, este sí se puede
albergar de forma cómoda en plataformas
del tipo Moodle, puesto que a través del
navegador se puede acceder sin ningún
tipo de problema a los contenidos de las
mismas. También se puede disfrutar de los
blogs y wikis y la gran mayoría de servicios
de almacenamiento de la web 2.0.
El único obstáculo importante actualmente en la mayoría de los centros, sobre todo
de Educación Secundaria, es que los dispositivos móviles están prohibidos. Esto supone que debe existir un cambio de mentalidad importante en cómo se consideran
estos dispositivos, si como vehículos de distracción o de aprendizaje. Queda mucho
trabajo por delante en este sentido.
Reducir la brecha digital
Un gran desafío para los educadores es
decidir qué dispositivos móviles aceptar en
el aula. El costo, por supuesto, es un factor
de suma importancia al decidir qué dispositivos específicos incorporar. A continuación se incluye un resumen de dispositivos
móviles y cómo se utilizan en las aulas:
· Teléfonos móviles: El dispositivo más simple de todos aunque todavía una herramienta bastante poderosa. Pueden usarse
para debates grupales a través de mensajes de texto, y dado que muchos celulares
disponen de cámaras, son también útiles
para proyectos que requieren fotografías.
Los alumnos también pueden grabarse
cuando leen en voz alta historias para los
talleres de escritura o practicar discursos.
· Lectores de libros electrónicos: Su función
fundamental es, por supuesto, leer libros y
almacenar bibliotecas completas. También
ofrecen fácil acceso a diccionarios. Muchos
alumnos además usan sus lectores de libros
electrónicos diariamente en reemplazo de
las publicaciones en papel, dado que estos
dispositivos pueden leer varias ediciones y
revistas. Marcas conocidas incluyen Amazon’s Kindle y Barnes & Noble’s Nook.
· Reproductores portátiles de medios y mp3
(tal como el ipod touch): Hay disponibles
lecturas y videos breves gratuitos que pueden descargarse a través de la aplicación
iTunes U, o en Internet en sitios tales como
Brainpop.com, donde se ofrecen videos
educativos animados. También pueden descargarse aplicaciones en estos dispositivos

y muchos están equipados con cámaras que
los alumnos pueden usar para tomar fotografías y hacerlas públicas en un sitio web.
· Tablets: iPad de Apple, Kindle Fire y Galaxy
son solo algunos modelos de tablets, y pueden hacer todo lo que los lectores de libros
electrónicos hacen y aún más. Las aplicaciones descargables, muchas de ellas educativas, hacen que estas máquinas sean casi
comparables con los ordenadores. Se puede navegar por Internet, usar programas
ofimáticos, instalar aplicaciones móviles,
jugar a juegos, editar imágenes, mirar (e incluso hacer) películas y tomar fotografías.
· Smartphones: Cuanto mayores sean los
alumnos, más probable es que usen uno
de estos teléfonos inteligentes. Al igual que
las tablets, los smartphones tienen muchas
funciones similares a las de un ordenador
(por supuesto que también funcionan
como teléfonos.) Pueden ejecutar aplicaciones y software, grabar audio y video,
enviar y recibir e-mails y mensajes de texto -características que pueden fácilmente
aplicarse a la investigación en el aula.
A continuación, se exponen algunos pasos
para seleccionar de forma adecuada el dispositivo móvil a usar en el aula:
Primero, hay que preguntarse qué se está
tratando de lograr al incorporar dispositivos móviles en el currículo. ¿Se está tratando de promover la colaboración? ¿Se
espera que el alumnado realice investigaciones más exhaustivas? ¿Se desea que
publiquen sus trabajos en la Web?
En segundo lugar, es importante preguntar al alumnado qué dispositivos tienen y
cómo los usan. ¿Tienen mensajes de texto
ilimitados? ¿Pueden publicar por Internet?
¿Tienen limitaciones en cuanto al tamaño
de los archivos que pueden subir? Con esta
información, se tendrá un panorama completo de los recursos a los que el alumnado puede acceder sin tener que pagar tarifas adicionales significativas que quizás
algunos de ellos no pueden afrontar.
Por último, es conveniente invitar al alumnado a hacer sugerencias acerca de las aplicaciones que funcionan para ellos. Esto
permitirá que todos contribuyan a su iniciativa de aprendizaje móvil, una buena
manera de que se unan al proyecto. Además, la clase puede descubrir nuevas aplicaciones y aprender juntos a manejarlas.
Contextos de uso
En este apartado, se va a desarrollar algunos usos que se puede hacer de los dispositivos móviles, concretamente de las
tablets, que, al ser comparables a los ordenadores pero mucho más manejables y

ligeras, son las que con más fuerza se están
introduciendo en las aulas.
Profesorado
Los profesores tienen en sus manos la posibilidad de trabajar con una tablet como
una de las herramientas principales de su
día a día. Los motivos son muy variados,
pero es una de las herramientas más completas y versátiles que existen. La movilidad y conectividad, de nuevo, aparecen
como una ventaja, sobre todo, si los docentes se mueven de aula o tienen reuniones
en diferentes zonas del centro. Se pueden
utilizar como un cuaderno de profesor muy
sofisticado para llevar anotaciones de todo
tipo de forma muy inmediata, trabajando
directamente en hojas de cálculo o documentos. También se puede usar como un
planificador de tareas de aula o como un
potente gestor de documentos de todo tipo,
pudiendo modificar los mismos al instante sin dificultad ninguna. Además, permiten llevar una biblioteca de libros electrónicos clasificados por colecciones y tener
una cámara de vídeo, fotos y grabadora de
audio de una calidad más que interesante.
Teniendo en cuenta la conectividad, además se pueden encontrar aplicaciones para
publicar en blogs en distintas plataformas
se esté donde se esté. La gestión de correo
electrónico con varias cuentas simultáneas y la posibilidad de edición, consulta y
sincronización de varios calendarios, incluso los colaborativos de Google, son también interesantes prestaciones.
Quizá se pueda argumentar que todo esto
se pueda hacer con un portátil. Quizá sí,
pero no con tanta facilidad y rapidez, y con
muchísima menos movilidad. A parte de
los usos ya citados, cabe destacar que es
una fuente de recursos muy grande porque
permite utilizar aplicaciones que sirvan de
apoyo o base para impartir las clases.
El extendido uso de “la nube” o almacenamiento en la red, además, permite tener al
alcance un almacén digital de documentos,
archivos de audio, incluso también hay la
posibilidad de entrar de forma remota en el
ordenador de casa, desde cualquier lugar,
siempre que este se encuentre encendido.
Las aplicaciones de grabación de pantalla
pueden capturar de forma instantánea todo
lo que se haga en la pantalla, usando imágenes, texto y audio. Por lo tanto, se pueden
hacer mini tutoriales o explicaciones de conceptos en formato de vídeo de forma rápida para compartirlos con quien sea.
Las tabletas tienen además distintos tipos
de conectores que permiten de forma cómoda sacar audio y vídeo de las mismas en unos
altavoces o en una pantalla de proyección.
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Alumnado
Buscando integrar los dispositivos en las
rutinas de trabajo en el aula surgen muchas
posibilidades. Sobre todo, es muy interesante el enfoque de herramientas para trabajar en proyectos de investigación o en
tareas basadas en el desarrollo de competencias básicas.
Una de las críticas más oídas, es que estos
dispositivos solo sirven para consumir contenidos. Basta con echar un ojo a algunas
aplicaciones de los diversos mercados
(según el sistema operativo del dispositivo) para ver que muchas de ellas sirven
para crear, para aprender haciendo. Todas
estas aplicaciones se pueden agrupar, a
grandes rasgos, en dos vías. Una primera,
que enfoca las aplicaciones hacia las materias, competencias, tareas, etc., que se trabajen en el aula y, otra segunda, que aglutina aquellos procesos y productos finales
que se pretenden conseguir en los procesos de aprendizaje.
Un ejemplo de aplicaciones para trabajar
la primera clasificación, por ejemplo, para
trabajar la competencia matemática serían: aplicaciones para llevar a cabo situaciones “problema” centradas en la resolución matemática (por ejemplo el cálculo
de una distancia, un área en un plano, una
medición, etc.), aplicaciones para el desarrollo del cálculo mental, juegos matemáticos, aplicaciones que permiten trabajar
con la información y elaborar gráficas, estadísticas, etc. En lo que respecta a la segunda clasificación, dependiendo del planteamiento inicial de lo que queramos crear
o elaborar, podemos agrupar las aplicaciones en distintos grupos. De cualquier
manera, este tipo de aplicaciones requieren de un enfoque más amplio y no solo
desde una sola asignatura. Son algunos
ejemplos las aplicaciones para crear documentos escritos, gráficos, notas, publicaciones de revistas o libros digitales, para
recoger, tratar y elaborar productos con
audio, para gestionar y comunicar resultados a través de los blogs y redes sociales,
para desarrollar mapas mentales, para diseñar pósteres y diseños gráficos concretos
mezclando imagen y texto, para tomar, tratar y elaborar productos con fotografías...
Conclusiones
En poco tiempo se aceleran los cambios
tecnológicos de la época en la que vivimos.
Se pueden tener más o menos reticencias
hacia la tecnología y su uso de forma poco
meditada dentro de la Educación. Sin
embargo, los dispositivos móviles ya han
aportado razones de peso para quedarse

Los dispositivos móviles se
están volviendo tan esenciales
para la vida cotidiana de un
estudiante como su desayuno
dentro de los centros educativos y de algún
modo ampliar los muros de los mismos.
Están ocurriendo las primeras experiencias con estos dispositivos. Un plan efectivo y generalizado puede llevarse a cabo
con diferentes prácticas de uso y con distintas estrategias de implantación, ya sea
en planes de 1X1 o con la simple dotación
de algunos de estos dispositivos en un centro, ciclo, nivel o aula. Sea como sea, se
podrá obtener la conclusión de que se está
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ante una de las herramientas más versátiles y potentes que nunca ha entrado en un
centro educativo.
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Estimulación auditiva en el ámbito familiar
Aplicación de las actividades
Los padres deberán realizar las actividades
de forma diaria durante, más o menos, dos
horas durante tres meses. Tras ese periodo, será aconsejable que realicen otra vez
las pruebas audiométricas para valorar los
progresos de la niña. Los padres, además,
tienen que saber que su apoyo e implicación en el Programa es algo fundamental
y decisivo para el éxito. Su hija tiene que
percibir que se le acepta y se le ayuda.
Desarrollo de las actividades
Las actividades están diseñadas para que se
realicen en el hogar o en contextos donde
la niña se encuentre cómoda y motivada.
Evaluación de las actividades
Transcurridos tres meses, los padres deberán solicitar que se le vuelvan a realizar las
mismas pruebas auditivas que al principio para poder valorar sus progresos.
Con el fin de ayudar a la niña a mejorar su
rendimiento académico vamos a trazar
un programa para el ámbito familiar que:
-Trate los problemas de recepción auditiva y comprensión verbal (las actividades
ayudarán a la niña a entender mejor el
mensaje expresado oralmente y, como consecuencia, a entender mejor las órdenes y
las explicaciones del profesor en clase).
-Mejore la asociación auditiva (las actividades propuestas le ayudarán a relacionar
mejor la palabra hablada y los conceptos
para que aprenda de forma significativa)
-Potencie la memoria auditiva (las actividades ayudarán a atajar lo problemas relacionados con la audición y a recordar, recuperar y reproducir secuencias de impresiones auditivas para vocalizar los sonidos
que desea reproducir).
-Trabaje la discriminación auditiva (las
actividades propuestas ayudaran a la niña
a distinguir los diferentes sonidos provenientes del lenguaje oral).
-Trabaje la mezcla de sonidos (los ejercicios ayudarán a la niña a identificar sílabas y palabras).
-Trabaje la oclusión auditiva (capacidad
para completar una palabra cuando no se
pronuncia una parte de la misma).
Actividades para tratar los problemas de
recepción auditiva y comprensión oral
Objetivos
· Ayudar a la niña a que atienda a los estímulos auditivos.
· Ayudarla a que comprenda el significado
de conceptos abstractos.
· Ayudar a la niña a que conteste preguntas que contienen conceptos.

Programa educativo de
estimulación auditiva
para el ámbito familiar
· Ayudar a la niña a que conteste a las preguntas de un texto leído.
· Ayudar a la niña a que conteste a las preguntas de textos oídos.
· Ayudar a la niña a comprender las órdenes verbales que se le dan.
· Ayudar a la niña a discriminar diferentes
estímulos auditivos.
Material
Para llevar a cabo estas actividades pueden utilizarse instrumentos, grabaciones
de Internet, discos, cintas, canciones…
El uso del portátil es también aconsejable,
sobre todo, porque en Internet existen gran
cantidad de recursos para trabajar este problema. Las canciones con huecos para
rellenar o las páginas de comprensión
auditiva proporcionan gran cantidad de
recursos que estimulan y divierten a los
niños. Como los padres conocen bien a la
niña, deben tratar de seleccionar aquellas
actividades que crean más estimulantes y
atractivas.
Frecuencia de las actividades
Es muy aconsejable que los padres trabajen, al menos, un par de horas al día con
la niña cada día de la semana.
Presentación de las actividades
Las actividades deben suponer un entretenimiento y un momento de distensión
para la niña. Los padres tienen que enseñarle a disfrutar haciendo las actividades.
Para la aplicación las actividades es aconsejable emplear el ordenador, utilizar internet, aprovechar contextos reales o naturales, canciones infantiles, películas, etc.
Sugerencias
1) Repetir estructuras rítmicas sencillas e
ir aumentando el grado complejidad. Para
estas actividades puedes utilizar plantillas
con líneas largas y cortas, donde las líneas largas representen volumen alto y las
cortas el volumen bajo. Con esta actividad
estarás trabajando la discriminación de
intensidad.
2) Simon says…: El juego de Simon says
ayuda a la niña a escuchar órdenes y a
reconocerlas para poder ejecutarlas. Este
juego puede hacerse en inglés o en español, según las capacidades de la niña.
3) Detecta las diferencias: Este juego pue-

de hacerse con el ordenar o con la wii o
simplemente con alguna actividad impresa donde se presenten dos o más dibujos
y la niña tenga que decir de forma oral las
semejanzas y diferencias. Es importante
que las palabras presentadas tenga sonidos (fonemas) similares. Ejemplo: Una foca
con un gato; una bota con un pato, etc.
4) Sí/no game (juego de sí/no): Puede hacerse en inglés o español, dependiendo de las
aptitudes de cada niño. El juego consiste
en presentar una batería de preguntas cuya
respuesta sea sí o no. Se pueden presentar
frases apoyadas con dibujos. Ejemplo:
¿Están los gatos sobre el borde la farola?
5) Busca la pareja: Este juego tiene como
finalidad mejorar la comprensión verbal
de la niña. El objetivo de la actividad es
demostrar la comprensión de combinaciones de palabras: nombre + adjetivo o
nombre + verbo. Para apoyar la frase deben
utilizarse ilustraciones.
6) Píntala en tu mente: Se propondrá una
serie de frases que precisen de una solución.
Ejemplo: “Estoy pensando en una palabra
que nos dice con qué comer la sopa…”.
Actividades para mejorar la asociación
auditiva
Objetivos
· Ayudar a la niña a que sepa explicar las
semejanzas y diferencias entre sonidos.
· Ayudar a la niña a que aprenda a considerar mentalmente dos o más conceptos
y a relacionar unos con otros.
· Ayudar a la niña a que exprese verbalmente donde se encuentra la incoherencia de afirmaciones sin sentido.
· Ayudarle a que exprese con sus propias
palabras lo que acaba de escuchar.
· Ayudarla a asociar una historia escuchada con sus propias vivencias.
· Ayudarla a encontrar y a evaluar soluciones alternativas a problemas.
Material
Para llevar a cabo estas actividades pueden utilizarse instrumentos, grabaciones
de Internet, discos, cintas, canciones, etc.
El uso del portátil es también aconsejable,
sobre todo, porque en Internet existen gran
cantidad de recursos para trabajar este pro-
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blema. Las canciones con huecos para rellenar o las páginas de comprensión auditiva
proporcionan gran cantidad de recursos
que estimulan y divierten a los niños. Como
los padres conocen bien a la niña, deben
tratar de seleccionar aquellas actividades
que crean más estimulantes y atractivas.
Frecuencia de las actividades
Es muy aconsejable que los padres trabajen, al menos, un par de horas al día con
la niña cada día de la semana
Presentación de las actividades
Las actividades tienen que suponer un
entretenimiento y un momento de distensión para la niña. Los padres, por su parte, deben enseñarle a disfrutar haciendo
las actividades. Para la aplicación de estas
actividades es aconsejable emplear el ordenador, Internet, contextos reales o naturales, canciones infantiles, películas, etc.
Sugerencias
1) Pónle nombre: La niña tendrá que clasificar los objetos después de oír sus nombres.
Los sonidos pueden ser provenientes del
ordenador, de una grabación o de viva voz.
2) Contrarios: En esta ocasión la niña tendrá que verbalizar palabras opuestas.
Ejemplo abrir-cerrar.
3) Qué harías si…: En este juego de supuestos la niña deberá decir qué haría en el caso
de que, por ejemplo, el teléfono sonase.
4) ¿Qué oigo?: En esta actividad se le presentarán a la niña distintos sonidos producidos en distintas situaciones. Ejemplo;
estornudos, el tren, un coche, un avión…
5) ¿Qué pasará, qué pasará?: Se le presentarán a la niña historias o frases incompletas para que proponga o prediga el final.
Actividades para potenciar la memoria
auditiva
Objetivos
· En relación con los problemas de reaudición, entrenar a la niña para que recuerde el nombre exacto de las cosas y lo utilice, en lugar de recurrir a la expresión gestual o las descripciones.
· En relación con los problemas referentes
a la memoria secuencial auditiva:
· Entrenar a la niña para que recuerde órdenes verbales.
· Ayudarla a que recuerde los detalles de
los estímulos auditivos.
· Ayudarla a describir en el orden correcto
los acontecimientos pasados.
· Ayudarla a recordar la secuencia correcta de una historia, poema, canción, etc.
· Enseñarle técnicas para almacenar y recuperar la información.
· Entrenarla en el deletreo oral de las palabras, números de teléfono, etcétera.

Material
Para llevar a cabo estas actividades pueden utilizarse instrumentos, grabaciones
de Internet, discos, cintas, canciones, etc.
El uso del portátil es también aconsejable,
sobre todo, porque en Internet existen gran
cantidad de recursos para trabajar este problema. Las canciones con huecos para rellenar o las páginas de comprensión auditiva
proporcionan gran cantidad de recursos
que estimulan y divierten a los niños. Como
los padres conocen bien a la niña, deben
tratar de seleccionar aquellas actividades
que crean más estimulantes y atractivas.
Frecuencia de las actividades
Es muy aconsejable que los padres trabajen, al menos, un par de horas al día con
la niña cada día de la semana.
Presentación de las actividades
Las actividades deben suponer un entretenimiento y un momento de distensión para
la niña. Los padres tienen que enseñarle
a disfrutar haciendo las actividades. Para
la aplicación las actividades es aconsejable
emplear el ordenador, usar internet, aprovechar contextos reales o naturales, canciones infantiles, películas, etcétera.
Sugerencias
Actividades dirigidas al tratamiento de problemas relacionados con la reaudición:
1) Ejercicios basados en la repetición de
palabras en un medio significativo. Por
ejemplo, mostrar al niño una serie de palabras para las que coloque en los huecos de
las oraciones de una canción.
2) Ejercicios que consistan en organizar
los inputs auditivos en pares asociados y
por categorías. Por ejemplo: mostrar al
niño una serie de animales y otra con los
productos derivados de los mismos, a fin
de que empareje la lana con la oveja y así
sucesivamente…
3) Juegos de asociaciones de palabras para
facilitar el recuerdo. Ejemplo: sal/pimienta… Estas actividades se pueden realizar
perfectamente con Internet o con tarjetas
grandes donde vengan las ilustraciones.
4) Juegos para favorecer la ordenación lógica de elementos. Por ejemplo, “nombra las
prendas de ropa que te pones cada día
empezando por la cabeza”.
5) Señalar los objetos que oigo. Esta actividad se debe realizar de forma rápida. Para
la aplicación de las pruebas se pueden emplear grabaciones y fichas con ilustraciones.
Actividades dirigidas a corregir los problemas relacionados con la memoria secuencial auditiva:
1) After me!; Esta actividad consiste en
repetir las órdenes que se han recibido
antes de ejecutarlas. La actividad se pue-
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de llevar a cabo en inglés o en español.
2) Escuchar secuencias auditivas con los
ojos cerrados, de manera que los estímulos visuales no puedan interferir con el proceso auditivo. Las secuencias auditivas
pueden comenzar de más fácil a más complejas y se pueden utilizar sonidos con los
pies, las manos, chasquido de dedos o con
cualquier otro objeto que se desee.
3) El contestador: Esta actividad consiste en
recordar números de teléfonos y los recados que se dejaron. Ejemplo: Ha llamado el
XXXXXXXX y ha dicho que compres fruta,
verdura y pan. La lista de objetos puede
ir ampliándose y ha de recordarse entera.
4) Canta conmigo!: Esta actividad consiste
poner una canción y parar tras la primera
estrofa para que la niña repita cantando.
Actividades para trabajar la discriminación auditiva
Se pedirá a los padres que realicen ejercicios que incluyan sonidos propios del hogar
y cotidianos, a fin de que la niña los identifique y los ubique en el ámbito del hogar.
a) Actividades para ejercitar figura-fondo:
Objetivos
· Ayudar a la niña a que centre su atención
en el mensaje principal.
· Ayudar a la niña a que sepa distinguir los
distintos sonidos de su entorno.
· Ayudarle con su problema de falta de
atención en clase.
· Ayudarle a mejorar su concentración y,
como consecuencia, su memoria auditiva.
Material
Para la práctica de estas actividades pueden utilizarse grabaciones de distintos
ambientes (playas, ciudades, el campo, el
colegio, el hospital, la iglesia…) Lo importante es ponerle grabaciones de sitios que
le sean familiares y se le oriente para que
pueda identificar los diferentes sonidos
dentro de un todo. También se pueden utilizar canciones (en español y en inglés), o
salir al campo o al parque para que la niña
escuche los sonidos en directo, etcétera.
El uso del portátil es también aconsejable,
sobre todo, porque en Internet existen gran
cantidad de recursos para trabajar este problema. Las canciones con huecos para rellenar o las páginas de comprensión auditiva
proporcionan gran cantidad de recursos
que estimulan y divierten a los niños. Como
los padres conocen bien a la niña, deben
tratar de seleccionar aquellas actividades
que crean más estimulantes y atractivas.
Frecuencia de las actividades
Es muy aconsejable que los padres trabajen, al menos, un par de horas al día con
la niña cada día de la semana.
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Presentación de las actividades
Las actividades deben suponer un entretenimiento y un momento de distensión
para la niña. Los padres tienen que enseñarle a disfrutar haciendo las actividades.
Para la aplicación las actividades es aconsejable emplear el ordenador, utilizar internet, aprovechar contextos reales o naturales, canciones infantiles, películas, etc.
Sugerencias
Sugerencias
1) Excursión al parque: Llevar a la niña al
parque, donde se le pedirá que enumere
todos los sonidos que oye y localice donde están. Los padres pondrán ejemplos:
“oigo una gran bandada de pájaros y el
sonido del agua que brota en una fuente.
También oigo a los niños jugar en los
columpios y a las mamás charlar.” Después
de enumerar las cosas que se oyen, se hará
un pequeño tour para señalar e identificar
los elementos previamente enumerados.
2) Excursión a la estación de trenes: Llevar
a la niña a la estación, donde se le pedirá

que identifique cinco elementos distintos
con los ojos cerrados. Por ejemplo: “oigo un
tren, un grupo de amigos, el piar de los pájaros, el sonido de unos tacones, la voz de una
mujer anunciando el próximo tren…”.
3) Juego “Una ciudad bilingüe”: Para ayudar a la niña a familiarizarse con la lengua
inglesa, se le propondrá jugar al juego “una
ciudad bilingüe”. Se le pondrá a la niña una
grabación donde escuchará, por orden, a
un hombre español, una mujer inglesa,
una mujer española y una última española. Tras escuchar la grabación, la niña tendrá que decir qué idioma hablaba cada
persona y en qué orden. Además, la niña
tendrá que identificar en qué parte de la
ciudad se encuentran estas personas.
La grabación se le facilitará a los padres.
4) Actividad basada en el sonido e identificación de los animales “Zooloco”: Se proporcionará a los padres una grabación
donde aparezcan los sonidos de varios animales del zoo. La niña tendrá que identificar todos los sonidos, mientras escucha

de fondo los ruidos típicos que hay en un
zoo. Esta actividad también puede hacerse empleando el vocabulario en inglés para
ayudar a la niña en esta asignatura.
5) “Canta conmigo”: Los padres propondrán a la niña una canción y le darán la letra
con huecos en blanco para que los rellene.
Esta actividad también se puede hacer desde Internet. El uso de la wii o cualquier otro
aparato electrónico es válido.
b) Actividades para mejorar el sentido del
ritmo:
Objetivo
Mejorar el sentido del ritmo de la niña y
mejore su capacidad lectora y la comprensión verbal.
Material
Los padres deberán trabajar de forma oral
con la niña. Para algunas de las actividades, se proporcionarán plantillas con puntos y líneas a modo de referencia.
Frecuencia de las actividades
Las actividades se realizarán todos los días
durante, al menos, dos horas.
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Presentación de las actividades
Las actividades se harán a modo de juego,
a fin de que la niña se sienta cómoda y se
divierta. Los padres deberán animar a la
niña y apoyarla.
Sugerencias
1) Los padres pedirán a la niña que reproduzca un ritmo sencillo que previamente
hayan marcado ellos. Se pueden emplear
palmadas, sonidos con los pies, o también
alternar chasquido de dedos, palmadas y
sonidos con los pies.
2) La niña deberá reproducir ritmos sin mirar,
tan sólo empleando el órgano del oído.
3) Emplear plantillas con puntos y líneas,
a fin de que la niña de palmadas suaves
cuando vea los puntos y palmadas más
sonoras cuando vea las líneas.
4) Decir palabras bisílabas, trisílabas y cuatrisílabas acompañadas de palmadas.
5) Decirle palabras sólo empleando el ritmo para que la niña pueda adivinarla. La
niña tendrá que repetir la palabra y el ritmo al mismo tiempo.
6) Decir palabras esdrújulas, acentuando
con una palmada más fuerte la sílaba que
siempre se acentúa.
Actividades para trabajar la mezcla de
sonidos
Objetivos
· Ayudar a la niña a que aprenda a combinar los sonidos aislados para formar palabras totales.
· Ayudar a la niña a corregir los trastornos
en la pronunciación.
Material
Para el desarrollo de estas actividades se
emplearán listas de palabras y sílabas para
que la niña las repita. Las listas pueden elaborarse en función de las necesidades específicas de la niña y también puede elegirse
elaborar las listas en inglés o en español.
Frecuencia de las actividades
Es muy aconsejable que los padres trabajen, al menos, un par de horas al día con
la niña cada día de la semana.
Presentación de las actividades
Las actividades se harán a modo de juego,
a fin de que la niña se sienta cómoda y se
divierta. Los padres deberán animar a la
niña y apoyarla.
Sugerencias
1) Identifica la sílaba: Se leerá una lista de
sílabas y se pedirá a la niña que de una palmada cada vez que escuche el sonido TA.
Por ejemplo, MA, SA, PA, TA… Las series
pueden ir incrementando su complejidad
y se le puede pedir a la niña que chasquee
los dedos cuando escuche la sílaba MA y de
una palmada cuando escuche la sílaba TA…

2) Sin sentido: Se leerán series de palabras
y la niña tendrá que identificar aquellas
que no tengan sentido. Ejemplo: mamo,
mendra, crespi, bosque…
3) Las palabras locas: De espaladas a la
niña se leerán series de palabras y la niña
tendrá que repetir aquellas que no tienen
ningún sentido.
Actividades para trabajar la oclusión auditiva
Objetivos
· Entrenar a la niña para que aprenda a discriminar entre sonidos.
· Entrenar a la niña para que atienda a los
estímulos auditivos.
· Entrenar a la niña para que sea capaz de
“rellenar los huecos” cuando falten pares
de una palabra, una oración, un texto o
una conversación.
Material
Para desarrollar las actividades de este
apartado se puede recurrir a canciones,
grabaciones, películas, vídeos o simplemente a la voz hablada.
Frecuencia de las actividades
Es muy aconsejable que los padres trabajen, al menos, un par de horas al día con
la niña cada día de la semana.
Presentación de las actividades
Las actividades se harán a modo de juego,
a fin de que la niña se sienta cómoda y se
divierta. Los padres deberán animar a la
niña y apoyarla.
Sugerencias
1) Sigue la pista: La niña tendrá que identificar los elementos que faltan en una serie
dada oralmente. Por ejemplo, primavera,
otoño… La actividad puede hacerse en
inglés o en español y se pueden utilizar
grabaciones.
2) El tambor: En esta actividad la niña tendrá que completar el modelo de un ritmo
establecido. Puede utilizar una mesa a
modo de tambor o un tambor pequeñito
de juguete. Así, si se le propone seguir una
serie de palmadas, la niña tendrá que cerrar
la serie dando golpecitos en el tambor.
3) Completa la frase: En esta ocasión, la
niña tendrá que cerrar una frase presentada oralmente. Por ejemplo: Ayer fui al
cine a ver una _____. Una variante de esta
actividad podría ser completar la letra de
una palabra. Por ejemplo: Botell__.
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positiva a favor de los que se encuentran
en una situación de mayor desventaja y
necesidad, como la que presentan los
alumnos con necesidades educativas asociadas a deficiencia auditiva y tomar las
medidas necesarias para conseguir un
aprendizaje óptimo.
En este caso, los objetivos educativos para
el alumnado con deficiencia auditiva son
los mismos que para el resto del alumnado: conseguir su máximo desarrollo personal y social en el contexto educativo más
normalizado posible, lo cual constituye un
reto permanente para el Sistema Educativo que debe adecuar y flexibilizar sus
estructuras para poder ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible
a las necesidades comunes y específicas
que dichos alumnos y alumnas plantean.
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La domótica es un concepto que se refiere a
la integración de las distintas tecnologías en
el hogar mediante el uso simultáneo de la
electricidad, la electrónica, la informática y
las telecomunicaciones. Su fin es mejorar la
seguridad, el confort, la flexibilidad, las comunicaciones, el ahorro energético, facilitar el
control integral de los sistemas para los usuarios y ofrecer nuevos servicios. Algunas de
las áreas principales de la domótica se trabajan en la asignatura de Tecnología y son:
· Automatización y Control: incluye el control (abrir/cerrar, on/off y regulación) de la
iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas, cerraduras, riego,
electrodomésticos, suministro de agua, etc.
· Seguridad: incluye alarmas de intrusión,
alarmas personales y alarmas técnicas (incendio, humo, gas, fallo de suministro eléctrico).
· Telecomunicaciones: incluye transmisión
de voz y datos con redes locales (LAN) para
compartir acceso de alta velocidad a Internet, recursos y el intercambio entre todos
los equipos. Además permite disfrutar de
nuevos servicios como Telefonía sobre IP y
Televisión digital.
· Audio y video: incluye la distribución de
imágenes de video capturadas con cámaras dentro y fuera de la casa a toda la casa y
a través de Internet. Otra parte de audio /
video trata del entretenimiento como el multi-room y el “Cine En Casa”.
Este artículo se plante para que los alumnos
se familiaricen con un nuevo concepto, la
domótica, que hoy puede ser desconocido
para muchos, pero que quizá en un futuro,
sea algo generalizado en todas las casas. Para
ello, a lo largo del artículo se introducirán
algunos contenidos relacionados con la
domótica con el objetivo de acercar al alumnado al conocimiento de la domótica, sus
posibilidades y aplicaciones, conocer los principales sensores y actuadores usados, fomentar las instalaciones domóticas en las viviendas ya que los costes actuales que supone la
automatización de las viviendas no justifica
el bajísimo uso de ellas y concienciar sobre
la contribución de la domótica al ahorro y la
eficiencia energética. Por último, se explicarán algunos falsos mitos sobre este tema.
¿Qué es la domótica?
Por domótica entendemos la incorporación
al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una sencilla tecnología que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el usuario,
los distintos aparatos e instalaciones domésticas tradicionales que conforman una vivienda (la calefacción, la lavadora, la iluminación...), localmente y remotamente de forma

Tecnología y domótica:
la vivienda inteligente
ubicua desde cualquier punto del mundo.
La domótica busca el aprovechamiento al
máximo de la energía y luz solar adecuando
su comportamiento a nuestras necesidades.
Beneficios de la domótica
La domótica facilita la gestión integrada de
los diferentes dispositivos del hogar: la iluminación, los toldos y persianas, la calefacción, el aire acondicionado, los sistemas de
riego, los sistemas de seguridad, etcétera.
Mediante una consola portátil o incluso con
el mando de la televisión, es posible controlar todo el sistema domótico cómodamente
desde el sofá. O si se prefiere, también puede hacerse desde el ordenador a través de
Internet desde cualquier lugar, o desde la
entrada del hogar con el vídeoportero, o desde cualquier lugar con su móvil o portátil.
Además, la domótica actúa de forma inteligente ya que permite programar diferentes
escenarios que se ajusten a sus necesidades.
Escenarios tipo “Me voy de Casa”, que con
pulsar un botón hace que se bajen todas las
persianas, apaga toda la iluminación, baja
la temperatura, etcétera; “Cine en Casa”, que
con la simple presión de un botón baja las
persianas del salón, baja la luz el porcentaje que se desee, etcétera; “Cena”, que regula
la iluminación del salón y comedor, pone la
música de fondo, etc.
Los beneficios que aporta la Domótica son
múltiples, y en general cada día surgen nuevos. Por ello, es conveniente agruparlos en
los siguientes apartados:
· El ahorro energético, por una gestión tarifaria e ‘inteligente’ de los sistemas y consumos.
· La potenciación y enriquecimiento de la
propia red de comunicaciones.
· La más contundente, seguridad personal y
patrimonial.
· La teleasistencia y ubicuidad en su control.
· La gestión remota (vía teléfono, radio, Internet, tablet, consola juegos, etcétera) de instalaciones y equipos domésticos.
Como consecuencia de todos los anteriores
apartados se consigue un nivel de confort
muy superior. La calidad de vida aumenta
considerablemente.
Aplicaciones de la domótica
Las posibles aplicaciones son innumerables
dadas las posibilidades de la Domótica y las
posibles necesidades de los propios usuarios. Por ello trataremos de agruparlas en
algunas comunes. Son las que se indican:

En el ámbito del ahorro energético:
1. Programación y zonificación de la climatización.
2. Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario en
función del consumo eléctrico en un momento dado. Reduce la potencia contratada.
3. Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida.
En el ámbito del nivel de confort:
1. Apagado general de todas las luces de la
vivienda.
2. Automatización del apagado/encendido
en cada punto de luz.
3. Regulación de la iluminación según el
nivel de luminosidad ambiente.
4. Automatización de todos los distintos sistemas/instalaciones/equipos dotándolos
de control eficiente y de fácil manejo.
5. Integración del portero al teléfono, o del
videoportero al televisor.
En el ámbito de la protección personal y
patrimonial:
1. Detección de un posible intruso.
2. Simulación de presencia.
3. Detección de conatos de incendio, fugas
de gas, monóxido, escapes de agua.
4. Alerta médica. Teleasistencia.
5. El cerramiento de persianas puntual y
seguro.
En el ámbito de las comunicaciones:
1. Control remoto.
2. Transmisión de alarmas.
3. Intercomunicaciones.
Incorporación de la domótica a la vivienda
Los sistemas domóticos pueden ser introducidos tanto en la vivienda existente, como en
la vivienda de nueva construcción, siendo en
este último caso la introducción evidentemente más barata. La oferta actual de productos y servicios domóticos es atractiva y se
adapta a cualquier topología de vivienda o
edificio (viviendas particulares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, universidades, etc.),
ya sea existente o de nueva construcción.
En el caso de viviendas de nueva construcción o de rehabilitación profunda, se recomienda la colocación de un cableado específico que transmita la información necesaria entre los diferentes elementos del sistema. La normativa actual obliga a todos los
edificios de nueva construcción a contar con
unas instalaciones mínimas de telecomunicaciones, que pueden ampliarse fácilmen-
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te para albergar sistemas domóticos que permitan la automatización de funciones en el
hogar. En el caso de viviendas existentes, los
requisitos de instalación son mínimos, ya
que es posible aprovechar la red eléctrica de
la vivienda o utilizar tecnologías inalámbricas como medio de transmisión. En cualquier caso, los mecanismos de uso son
actualmente sencillos y su coste se ha reducido sensiblemente en los últimos años.
Dentro del sistema domótico de la vivienda,
distinguimos estos elementos: la pasarela
residencial; el sistema de control centralizado; y una serie de sensores, interruptores,
actuadores, ordenadores personales, electrodomésticos y aparatos electrónicos distribuidos en las distintas zonas de la vivienda.
Las pasarelas residenciales son las encargadas de adaptar los protocolos y flujos de datos
de Internet a la red interna de datos y control de la vivienda, además de permitir que
varios ordenadores o dispositivos compartan información, periféricos y acceso único
a Internet. La pasarela residencial deberá
también actuar como cortafuegos, impidiendo que los intrusos puedan acceder a la red
interna de la vivienda. La pasarela permitirá así no sólo el telecontrol de la vivienda,
sino además el entretenimiento, el comercio electrónico, o el cuidado de personas discapacitadas, entre otros. De todas las tecnologías de acceso a Internet actualmente disponibles, son especialmente interesantes las
de banda ancha (ADSL, cable, LMDS, satélite, PLC o GPRS) que permiten, además de
navegar por Internet a alta velocidad y acceder a otros servicios multimedia, estar permanentemente conectado. Esto último es
muy importante para aplicaciones como la
telemetría y el telecontrol, evitando así el lento proceso de marcado y establecimiento de
las tecnologías convencionales.
El sistema de control centralizado, a veces
integrado en la propia pasarela, es un cerebro electrónico encargado de gestionar y
controlar todos y cada uno de los elementos de la red domótica. Este dispositivo puede ser gestionado por el usuario mediante
un intuitivo navegador, accesible mediante una pantalla táctil, un mando a distancia
o a través del teléfono móvil o de Internet.
Es decir, el usuario puede controlar remotamente cada sistema instalado en la vivienda y recibir cualquier incidencia que se produzca, actuando en consecuencia.
Dentro de la red de la vivienda, se ha de distinguir entre la red de datos y la de control.
La red de datos residencial es la utilizada para
el intercambio de información (audio, vídeo
y datos) entre los dispositivos de la vivienda,
asegurando la interoperabilidad. Esta red
estará compuesta por varias tecnologías ope-

rando simultáneamente según los dispositivos a conectar, pudiendo utilizar como medio
físico: nuevo cableado, la red telefónica, la
red eléctrica, o vía radio. Por otro lado, la red
residencial de control, de menor ancho de
banda, sólo será utilizada para aplicaciones
de automatización y control en la vivienda.
Los sensores son los elementos que utiliza
el sistema para conocer el estado de ciertos
parámetros (la temperatura ambiente, la
existencia de un escape de agua, etc.). Entre
los más comúnmente utilizados se distinguen los siguientes:
· Termostato de ambiente, destinado a medir
la temperatura de la estancia y permitir la
modificación de parámetros de consigna
por parte del usuario.
· Sensor de temperatura interior, destinado
a medir únicamente la temperatura de la
estancia.
· Sensor de temperatura exterior, destinado
a optimizar el funcionamiento de la calefacción a través de una óptima regulación
de su carga y/o funcionamiento.
· Sondas de temperatura para gestión de
calefacción, necesarias para controlar de
forma correcta distintos tipos de calefacción eléctrica (por ejemplo, sondas limitadoras para suelo radiante).
· Sonda de humedad o sensor de inundación, destinada a detectar posibles escapes
de agua en cocinas, aseos, etcétera.
· Detector de fugas de gas, para la detección
de posibles fugas de gas en cocina, etcétera.
· Detector de humo y/o fuego, para la detección de conatos de incendio.
· Detector de radiofrecuencia (RF) para
detectar avisos de alerta médica emitidos
por un emisor portátil de radiofrecuencia
(de idéntico parecido a los mandos para
apertura de puertas de garaje).
· Sensor de presencia, para detección de
intrusiones no deseadas en la vivienda.
· Sensor puerta/ventana, detección de intrusiones perimetrales
· Receptor de infrarrojos.
Los actuadores son elementos que utiliza el
sistema para modificar el estado de ciertos
equipos e instalaciones. Entre los más
comúnmente utilizados se distinguen los
siguientes:
· Contactores (o relés de actuación) de carril
DIN.
· Contactores/relés para base de enchufe.
· Electroválvulas de corte de suministro (gas
y aguas).
· Válvulas para la zonificación de la calefacción por agua caliente.
· Sirenas o elementos zumbadores, para el
aviso de alarmas en curso.
· Motorización cerramientos, persianas, portones, estores, toldos, etcétera.
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¿Cuánto cuesta convertir una vivienda en
domótica?
Según asegura el presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones
y Electrónica (Asimelec), convertir una casa
normal en un hogar domótico, es decir, dotado con las tecnologías más avanzadas en
materia de control energético, seguridad y
comunicaciones, cuesta entre 1.500 y 3.500
euros, lo que equivale a entre el 1,5 y el 2%
del coste de las instalaciones de una vivienda, una cantidad que se amortiza en cuatro
años gracias al ahorro energético que permiten estos equipamientos.
Y es que con las instalaciones que incluye
una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía
como mínimo, cantidad que puede llegar al
50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a la vivienda.
Contribución de la domótica al ahorro y la
eficiencia energética
El creciente consumo de energía y la limitación de los recursos energéticos generan
efectos negativos en el medio ambiente que
se reflejan en dos aspectos:
· Económico: los precios de la energía tienden a subir, por lo que un control del consumo energético incrementa significativamente el ahorro para el usuario.
· Ecológico: el usuario puede disminuir el
impacto negativo sobre su entorno si disminuye su consumo de energía.
¿Cómo ahorrar electricidad?
a) Iluminación:
· Sistemas de iluminación eficientes: adaptan el nivel de iluminación en función de la
variación de la luz solar, la zona de la casa o
la presencia de personas, ajustándola a las
necesidades de cada momento. Por ejemplo, detectan la presencia de personas en
zonas de paso, como los pasillos de la vivienda o de las zonas comunes de un edificio,
y las iluminan sólo cuando es necesario.
· Control automático inteligente de toldos,
persianas y cortinas de la vivienda: permite que se aproveche al máximo la luz solar.
· Control automático del encendido y apagado de todas las luces de la vivienda: permite evitar el dejarse luces encendidas al
salir de casa.
· Control de forma automática del encendido y apagado de las luces exteriores en función de la luz solar.
b) Climatización:
· Sistemas de regulación de la calefacción:
adaptan la temperatura de la vivienda en
función de la variación de la temperatura
exterior, la hora del día, la zona de la casa o
la presencia de personas.
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· Control automático inteligente de toldos,
persianas y cortinas de la vivienda: permite
que se aproveche al máximo la energía solar.
c) Electrodomésticos:
· Control o secuenciado de la puesta en marcha de electrodomésticos: programando su
funcionamiento en horarios en los que el
precio de la energía es menor.
· Detección y gestión del consumo “en espera” de los electrodomésticos.
· Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios -como por ejemplo, el del aire acondicionado-, antes de
alcanzar la potencia contratada.
¿Cómo ahorrar combustibles?
a) Climatización:
· Sistemas de regulación de la calefacción:
adaptan la temperatura de la vivienda en
función de la variación de la temperatura
exterior, la hora del día, la zona de la casa o
la presencia de personas.
· Detección de la apertura y cierre de ventanas: avisan al usuario de si hay ventanas abiertas cuando está activada la climatización.
b) Fugas de gas:
· Implantación de sistemas de control y regulación centralizados: permiten detectar y
avisar en caso de averías como, por ejemplo, una fuga de gas, provocando un corte
del suministro que evite los peligros que
pudieran ocasionarse. Además, la domótica facilita una buena gestión del mantenimiento de las instalaciones, con el consecuente ahorro económico que esto supone.
¿Cómo ahorrar agua?
a) Fugas de agua:
· Sistemas de control y regulación centralizados: detectan si se produce una inundación,
dan señal de aviso y cortan del suministro.
Estos sistemas además aportan información
sobre comportamientos anómalos.
b) Control del riego:
· Control inteligente de riego: a través de un
sensor de humedad o de lluvia, detecta la
humedad del suelo y de forma autónoma riega sólo cuando es necesario.
c) Reciclaje de aguas grises:
· Sistemas de medición de la calidad del agua:
para la gestión del reciclaje de aguas grises.
d) Griferías inteligentes:
· Grifos inteligentes: gestionan el caudal y la
temperatura del agua.
Además, cualquier tipo de ahorro de agua
aunque no se trate de agua caliente, conlleva un ahorro energético, ya que el agua es
impulsada hacia nuestras viviendas mediante bombas eléctricas que consumen energía.
En la actualidad, los sistemas domóticos ofrecen una gran variedad de funcionalidades
orientadas a monitorizar el consumo de agua,
de combustibles y el consumo eléctrico de
todos los sistemas de la vivienda: electrodo-

mésticos, iluminación, sistemas de comunicaciones, refrigeración y/o calefacción, etc.
Esto permite hacer una gestión personalizada del consumo (consumo por franjas horarias, diario, mensual, etc.) y detectar malos
funcionamientos de los equipos del hogar.
La información obtenida permite optimizar
el ahorro energético en el futuro y corregir
las pautas de comportamiento.
Monitorizar la calidad del suministro eléctrico permite, además, notificar remotamente
la información al suministrador de electricidad, mejorando así el funcionamiento global del sistema de distribución eléctrica para
ajustar con más exactitud los patrones
de producción a los hábitos de consumo.
En aquellos inmuebles en los que se disponen de sistemas de generación de electricidad por energía solar fotovoltaica u otros sistemas (microgeneradores, aerogeneradores,
etc.), se puede monitorizar y gestionar la producción de electricidad. El usuario podrá
saber en cada momento cuánta energía se
está inyectando en la red y podrá obtener
informes diarios, semanales y mensuales,
que le permitirán incluso realizar la gestión
económica de los ingresos que se obtienen
mediante la venta de la energía. Esta misma
información resulta de gran utilidad también
para la empresa compradora de la energía,
no sólo a efectos de facturación, sino también para poder prever la energía inyectada
en red por los pequeños productores y planificar la producción basada en otras fuentes de energía que debe realizar (por franjas
horarias, estaciones, etcétera).
Falsos mitos de la domótica
Mito 1: Estas casas tan complejas son sólo
adecuadas para los aficionados a los ordenadores.- Esto es absolutamente falso. De
hecho una casa domótica es mucho más
sencilla y segura que una convencional, siendo adecuadas para personas discapacitadas o de tercera edad, llegando a ser consideradas “viviendas asistidas” que simplifican y facilitan el uso, garantizando la seguridad incluso a pesar del error humano. Y
todo esto sin un ordenador central ni tan
siquiera una centralita domótica. Los distintos elementos se comunican entre sí para
trabajar conjuntamente. Así, si un aparato
se estropea, sólo se estropea la luz, la persiana o el elemento concreto que controle.
Mito 2: Para controlar estas viviendas hay que
hacerlo siempre desde una pantalla táctil.Tampoco es cierto. Normalmente el control
se realiza desde el mismo tipo de “interruptores” que se emplean tradicionalmente en
todas las casas. Lo que sucede es que, por
ejemplo, la misma luz que se enciende desde un interruptor puede estar configurada

para encenderse o apagarse en caso de una
alarma, o apagarse cuando ha pasado un
tiempo determinado desde que se abandonó la habitación, o desde el móvil. Sólo en
los casos que el cliente lo desea se le puede
poner una (o varias pantallas) para que controle toda su instalación y pueda utilizarla
para diferentes funciones como, por ejemplo, videoportero, visualización de cámaras
IP o control de consumos energéticos.
Mito 3:Una casa con telemandos para las persianas es una vivienda domótica.- Este mito
explotado por muchos promotores durante
la época del boom inmobiliario, sólo es cierto si dichas persianas por ejemplo realizan
funciones como:
· Ahorro energético: procurando sol o sombra a la vivienda cuando sea necesario.
· Seguridad técnica: cerrándose en un incendio o abriéndose en caso de escape de gas.
· Confort: cerrándose a la vez que se apagan
las luces cuando el usuario se va a dormir y/o
ayudando a conseguir escenas adecuadas
que, de forma automática y en combinación
con la iluminación, el televisor y el equipo de
música, preparan el ambiente para leer o ver
la televisión.
· Control: cerrándose cuando el usuario sale
de casa y abriéndose al regresar, si es de día.
· Simulación de presencia / Seguridad Antiintrusión: subiéndose y bajándose para, en
combinación con las luces, simular presencia cuando la vivienda está desocupada.
Mito 4: Estas viviendas son carísimas.- Esto
es uno de los mitos más extendidos y es absolutamente falso. Según el grado de domotización, se pueden realizar instalaciones desde menos de 3.500. Además, estas instalaciones son “escalables”, lo que significa que se
le pueden añadir funciones de acuerdo a las
necesidades cambiantes del usuario, reformas, ampliaciones, etc. En cambio proporcionan ahorros energéticos de hasta el 70%
en iluminación y el 50% en climatización.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CEDOM.ES/ES
WWW.RAMONMILLAN.COM/TUTORIALES/DOMOTICA.PHP
WWW.DOMODESK.COM/QUE-ES-DOMOTICA
WWW.FENERCOM.COM/PDF/PUBLICACIONES/LADOMOTICA-COMO-SOLUCION-DE-FUTURO-FENERCOM.PDF
NOGAL.MENTOR.MEC.ES/~LBAG0000/HTML/LACASADOMUS.HTM
WWW.IDAE.ES/UPLOADS/DOCUMENTOS/DOCUMENTOS_11187_DOMOTICA_EN_SU_VIVIENDA_C7
A81517.PDF
HTTP://HOGARTEC.ES/DOMOTICA-PARA-VIVIENDAS
HTTP://CINCODIAS.COM/CINCODIAS/2010/03/
10/F I NANZ AS_P ER SONALES/1268465731
_850215.HTML
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[María Piedra Escrita Gallardo Ruiz · 80.062.411-D]

En la elaboración de este Programa voy a
tener en cuenta cuatro tipos de subprogramas que englobarían todo el proceso
del lenguaje, y que todos los docentes nos
lo encontramos en el día a día en el contexto escolar. En este caso me refiero a los
programas de expresión oral y comunicación, discriminación auditiva, conciencia
fonológica y comprensión lingüística.
Programa de expresión oral y comunicación para mejorar la articulación del lenguaje y la comunicación con los demás
· Objetivo: mejorar el nivel de expresión
oral y escrita.
· Contenido y estructura: respiración, articulación, expresión oral de palabras… y
transmisión de mensajes de textos de dificultad creciente y de contenidos variados.
· Metodología: realización de dinámicas
grupales e individuales con una dificultad
progresiva.
· Valoración: en función de los progresos
individuales del niño y de sus aptitudes
personales.
· Materiales y programas: materiales variados con uso preferente de TIC.
Sugerencias de actividades
· Ejercicios de articulación:
-Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa.
-Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio.
-Morderse el labio inferior con los dientes
superiores.
-Abrir la boca, sacar la lengua y meter la
lengua cerrando la boca.
-Abrir la boca y sacar la lengua manteniéndola en posición horizontal.
-Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla a
izquierda y derecha.
· Ejercicio de respiración:
-Tumbados en una colchoneta controlar
las diferentes respiraciones del diafragma
mientras se les cuenta una historia adaptada a su edad.
-Posteriormente que un niño la cuenta con
sus palabras y los demás escuchan.
· Ejercicios de expresión oral:
-A través de unas viñetas inventarse una
historia que los alumnos crean.
-Posteriormente les decimos como empieza y tienen que inventarse un final distinto para trabajar la expresión de palabras.
Programa de discriminación auditiva
· Objetivo: mejorar la capacidad de discriminación auditiva y la audición.
· Contenido: trabajo con sonidos.
· Metodología: realización de actividades
en el aula, tanto en grupo como individualmente y con dificultad progresiva.
· Valoración: el éxito de las actividades

Programa enfocado a
reforzar los procesos
neurolingüísticos y la
conciencia fonológica
en niños de 6-7 años
dependerá del nivel de aceptación por parte del alumnado y los progresos de los niños.
· Materiales y programas: variados.
Sugerencias de actividades
Actividades donde requieran siempre la
identificación de sonidos para discriminarlos correctamente, por ejemplo:
-Mediante un vídeo de animales los alumnos tiene que distinguir los distintos sonidos e identificar de qué animales se tratan.
-Repetir el ritmo de sonidos con las palmas
que el profesor realice. Posteriormente
un alumno lo hace y los demás lo imitan.
-Orientarse en la clase en función del sonido que haga el profesor en el aula.
-Completar una canción con sonidos que
se escuchan en un cassette.
Programa para mejorar la conciencia
fonológica
· Objetivo: trabajar la conciencia de fonogramas, la capacidad de codificación fonológica y la capacidad de mantener la información fonética en la memoria activa reciente.
· Contenido: juegos de palabras, de rimas
de sonidos, de sílabas, etcétera.
· Metodología: aplicación de actividades
con dificultad progresiva
· Materiales y programas: http://logopediayeducacion.blogspot.com.es/2011/12/c
uadernillo-de-rimas-y-silabas.html
Sugerencias de actividades
-Hacer el sonido de una letra. Pedirle al
niño que intente encontrar esa letra en un
libro o periódico. Leer en voz alta la palabra que tiene esa letra.
-Describir las cosas que ve al aire libre,
usando palabras que comiencen con el
mismo sonido: “casa cuadrada”, “perro
pequeño”, “bote bonito”.
-Inventar una rima sobre algo de casa:
“¡Al gatito chiquitito le picó un mosquito!”.
-Escoger una canción o una rima que el
niño se sepa. Cantarla en voz alta, aplaudiendo al ritmo de las palabras.

-Leer con él una historia que rime o cantar juntos una canción. Dejar que el niño
vaya completando las palabras que riman.
-Recitar una rima infantil o poema, línea
por línea. Pedirle al niño que repita cada
una de las frases u oraciones después de
que se le vayan diciendo.
-A través de juegos tradicionales como:
· “Veo-veo”: El primer jugador dice “VeoVeo”, el otro responde “¿Qué ves?”. El primer jugador contesta: “Una cosita”. Se pregunta: “¿Qué cosita es?”. El primero responde, por ejemplo: “Empieza por LA-”.
Hay que averiguar de qué objeto se trata.
(Cuando el niño ya domine las sílabas se
puede realizar utilizando letras, por ejemplo: “Empieza por L-”.
· “Palabras encadenadas”: El primer jugador dice una palabra, por ejemplo planta.
El otro jugador debe decir una palabra que
comience por la sílaba final de la palabra
dicha (en este caso, por ta, como taza) y
así sucesivamente: zapato, tomate…
Programa para mejorar la comprensión
lingüística
· Objetivo: mejorar la entrada de información por las diferencias auditivas.
· Contenido y estructura: mejorar la discriminación auditiva, estructuras rítmicas,
melodía, lenguaje y ritmo, vocabulario, discriminación de palabras, direccionalidad
espacial.
· Metodología: las actividades se aplicarán
de forma individual y grupal. Se emplearán instrumentos musicales, composiciones musicales y demás artilugios. La aplicación de las actividades se hará de forma
progresiva, con dificultad creciente. También se trabajará el vocabulario de las distintas áreas curriculares.
· Material: direcciones de Internet o programas de ordenador. http://roble.pntic.
mec.es/arum0010/temas/comprension_le
ctora.htm
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· Valoración: se observará al alumno y se
anotará en un registro personal todos los
logros o problemas surgidos. Tras la aplicación del Programa se hará una valoración final y un análisis comparativo con la
situación inicial. También se deberá elaborar un informe detallado para repartir
a padres y profesores.
Sugerencias de actividades
-Ordenar las palabras de una frase.
-Ordenar una secuencia de frases.
-Responder a preguntas de una lectura.
-Relacionar una palabra con su sinónimo.
-Relacionar una palabra con su antónimo.
-Encontrar una palabra que no guarda relación con las demás.
De una forma más específica podemos
destacar las siguientes técnicas de comprensión y velocidad lectora:
· Idea principal: Esta técnica, dirigida principalmente a alumnos de primer ciclo de
Primaria, consiste en mostrar al niño una
ilustración de una acción concreta y posteriormente ofrecerle varias opciones textuales en las que se explique el dibujo, de
modo que tenga que elegir aquélla que es
la más explicativa de la ilustración; esto le
permitirá aprender a extraer la idea principal de un texto.
· Procedimiento cloze: Este ejercicio, por
muy simple que parezca, obliga al lector a
esforzarse en gran medida en comprender
el texto que está leyendo, ya que consiste
en adivinar una serie de palabras que han
sido omitidas de manera sistemática en un
texto escrito y reemplazadas por espacios
en blanco o líneas; el lector, para lograr
dar un sentido completo al texto, debe relacionar el contenido y procesarlo como un

todo para adivinar el término que falta.
· Lectura simultánea: Consiste en leer una
frase y a continuación enunciar otra en términos muy similares pero más comprensibles para el alumno. Este método permite
que el lector sea capaz de comprender lo
leído gracias a la implicación de otro.
· Resumir: El resumen puede ser una de
las mejores técnicas para ejercitar la comprensión lectora, un ejercicio mediante el
cual el niño debe leer pequeños fragmentos de un texto y escribir posteriormente
una o dos frases que lo resuman.

ae

será que al alto índice de fracaso escolar
en España sea fruto de que no se han desarrollado correctamente programas destinados a estos procesos y en concreto a la
conciencia fonológica? ¿Podría ser también que todos los docentes no hayamos
tenido la formación necesaria para diagnosticar posibles problemas relacionados
con estos procesos?
BIBLIOGRAFÍA
CAPLAN, DAVID (1992): INTRODUCCIÓN A LA
NEUROLINGÜÍSTICA Y AL ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE. MADRID. VISOR

Conclusión
Como conclusión, quisiera destacar la
importancia que tiene en el ámbito escolar los procesos neurolingüísticos y en particular el refuerzo de la conciencia fonológica, ya que todos estos procesos influyen de una forma muy determinante en el
rendimiento escolar de cualquier alumno,
por lo tanto se hace necesaria una evaluación e intervención en cada uno de los programas que consideremos oportuno.
Si lo analizamos bien, ¿qué proceso de
enseñanza-aprendizaje no está dentro de
todos estos procesos neurolingúísticos?
Pues básicamente ninguno, ya que engloba aspectos visuales, auditivos… es decir,
todos aquellos necesarios y muy importantes para desarrollar correctamente el
lenguaje comprensivo y reflexivo, necesario para desarrollar el aprendizaje significativo que buscamos desde hace tiempo
todos los docentes.
Y para finalizar, me gustaría concluir con
una reflexión, que desde empecé esta asignatura siempre la llevo en la mente: ¿No

DÍEZ LOPEZ, E. (1988). INTERVENCIÓN COGNITIVA Y MEJORA DE LA INTELIGENCIA. TESIS DOCTORAL. UCM. MADRID.
FERRÉ, J.; ARIBAU, E.. (2008). EL DESARROLLO
NEUROFUNCIONAL DEL NIÑO Y SUS TRASTORNOS. BARCELONA. LEBÓN.
FERNÁNDEZ PÉREZ, MILAGROS (2000): LA PSICOLINGÜÍSTICA Y LA NEUROLINGÜÍSTICA EN EL
MARCO DE LA LINGÜÍSTICA, EN M. CASAS GÓMEZ
(DIR.) Y M. Á. TORRES, SÁNCHEZ (ED.): V JORNADAS DE LINGÜÍSTICA, CÁDIZ: UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ, 73-94.
GARCÍA, C. APUNTES DE FUNCIONALIDAD AUDITIVA PARA HABLAR, ESCRIBIR Y APRENDER IDIOMAS. LA RIOJA: UNIR, 2012.
MARTÍN LOBO Mª P. (2003). LA LECTURA. PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE, DIFICULTADES, PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y ESTUDIO DE CASOS. BARCELONA. LEBÓN.
PÉREZ, Mª. APUNTES DE PROCESOS NEUROLINGÜÍSTICOS Y NIVELES DE APRENDIZAJE. LA RIOJA: UNIR, 2012.
PORTELLANO, J. A. (2005). INTRODUCCIÓN A LA
NEUROPSICOLOGÍA. MADRID. MCGRAW-HILL.
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La música en
los niños/as y
su importancia

[Rebeca Arcas Granados · 25.345.999 -E]

El oído es uno de los sentidos que los niños
y niñas tienen más desarrollados en el
momento del nacimiento. Desde el quinto mes de embarazo, el feto ya tiene capacidad auditiva. Desde el momento en que
nace tiene capacidad para escuchar pero
no para discriminar los sonidos. El primer
mes de vida es de acomodación, porque
en el momento del nacimiento se cierra el
oído para que los líquidos no entren en él
durante el parto. Con el paso del tiempo
la capacidad auditiva irá evolucionando.
Este órgano nos permite recibir sensaciones sonoras. Se encarga de procesar los
sonidos de nuestro entorno. Los primeros
sonidos que los niños y niñas escuchan y
que ellos producen los acercarán poco a
poco a la música, ya que el niño escucha
nanas, canciones… desde que es pequeño.
La música debe considerarse en educación como una actividad lúdica y una
herramienta muy útil. Asimismo, la música es necesaria en nuestras vidas puesto
que es un importante medio para la comunicación y la expresión.
La música se puede definir como: “El arte
de combinar sonidos y silencios de forma
melódica, armónica y rítmica o producirlos con instrumentos musicales.”
Se entiende por sonido la vibración que se
transmite a través de un medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. A veces el sonido no
es audible por el oído humano debido a que
dicho órgano no lo percibe. El sonido tiene
cuatro cualidades: altura, que se refiere a si
el sonido es grave o agudo; intensidad, que
nos indica si el sonido es suave o fuerte;
duración, que alude a si el sonido es corto
o largo; y timbre, que es la cualidad que nos
permite distinguir una misma nota pero

producida por diferentes instrumentos.
Por el contrario, la ausencia o falta de sonido es el silencio. Éste nos indica el principio y el final del sonido, es decir, su duración. El sonido y el silencio son los dos elementos que tiene la música.
Como se ha mencionado anteriormente,
la música tiene una estructura que está
compuesta por:
· Armonía: es una combinación de sonidos que resulta agradable al oído. Es el arte
y la técnica de la sucesión y modulación
de acordes.
· Ritmo: es la forma de alternar una serie
de sonidos que se repiten regularmente en
un intervalo de tiempo.
· Melodía: es una sucesión coherente y lógica de sonidos y silencios, es decir, es la composición melódica de sonidos con diferente altura y duración.
La música es un elemento clave en la educación debido a los numerosos beneficios
que tiene. La música contribuye al desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Algunas de las razones por las que la música es
importante para todas las personas son:
· Es un instrumento de relajación: nos ayuda a tranquilizarnos y a concentrarnos en
numerosas ocasiones. Además tiene la capacidad de animar a las personas cuando
no se encuentran bien por algún motivo.
· Favorece el desarrollo comunicativo:
como ya hemos mencionado antes, la
música contribuye a la comunicación y
expresión. A través de ésta, podemos
expresar sentimientos, pensamientos…
Podemos desahogarnos, manifestar alegría, tristeza, enfado, etcétera.
· Favorece el desarrollo verbal: el oído es un
órgano esencial para el desarrollo del lenguaje. Debido a la música, los niños y niñas

mejoran el habla y su vocabulario y conocerán el significado de más palabras.
· Fomenta el desarrollo cognitivo: porque
la música ayuda a los alumnos y alumnas
a desarrollar la atención, la memorización...
· Fomenta el desarrollo motor: la expresión corporal se desarrolla mediante la
música. Adapta sus movimientos a los diferentes ritmos que escucha. Incluso puede
mejorar su coordinación.
· Favorece el desarrollo socio-afectivo: gracias a la música los alumnos y alumnas
pueden relacionarse entre ellos y también
con los adultos. Por este motivo, contribuye a la comunicación entre las personas.
· Desarrolla la creatividad y la imaginación:
porque a todos los niños y niñas les gusta
inventar. Pueden crear canciones o ritmos
nuevos, letras de canciones con palabras
inventadas, bailes para el estribillo de
diversas canciones…
En cuanto al tipo de música que los niños
y niñas deben escuchar se recomienda que
las canciones tengan un texto que sea
motivador, sencillo, puede ir acompañado de gestos y también puede tener onomatopeyas (sobre todo en edades más
tempranas). El ritmo debe ser reiterativo,
es decir, debe repetirse con frecuencia.
Podemos elaborar en el aula un fichero de
las canciones que vamos escuchando, resultará un elemento útil y valioso en la escuela. Consiste en recoger información de las
canciones como nombre, letra, baile (si tiene), edad para la que están destinadas…
Es importante destacar que los alumnos y
alumnas pueden oír todo tipo de música.
Aunque se aconseja que los niños y niñas
escuchen canciones con letras sencillas y
repetitivas no debemos limitarlos solo a
canciones infantiles. Además de este tipo
de música es imprescindible que se familiaricen con otros como la música clásica
o el folclore.
Los maestros y maestras deben propiciar
situaciones para que los alumnos y alumnas descubran nuevos sonidos y despertar el interés por la música.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AA.VV. (2010). EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.
SANTILLANA. MADRID.
AGUIRRE DE MENA, O. (1992). EDUCACIÓN MUSICAL. ALJIBE. MÁLAGA.
WEBGRAFÍA
WWW.EDUCAPEQUES.COM
WWW.WIKIPEDIA.ORG
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES
WWW.GUIAINFANTIL.COM
HTTP://MAIN.ZEROTOTHREE.ORG/SITE/DOCSERVER/MUSIC_SP.PDF?DOCID=962
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Moriana y el collar del jefe maya
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

La biblioteca como espacio de una situación de enseñanza-aprendizaje
Las bibliotecas escolares constituyen un
centro de recursos, de información y documentación que posibilita el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje; facilitan
el desarrollo de las habilidades para el uso
de la información y puede integrar las diversas áreas de aprendizaje en el manejo bibliográfico y documental, consiguiendo
una mayor calidad del sistema educativo.
Además, la biblioteca escolar es un recurso
imprescindible para formar al alumnado en
las nuevas destrezas que nos demanda esta
sociedad del conocimiento, tales como: la
consulta eficaz ante la diversidad de fuentes informativas, la selección crítica de la
información, la construcción autónoma del
conocimiento además de ser un espacio privilegiado para el acercamiento a los textos
literarios e informativos en diversos formatos (impresos, audiovisual o multimedia).
Esta propuesta de enseñanza-aprendizaje
parte de la importancia de la biblioteca
escolar como espacio de trabajo y como
fuente de documentación para desarrollar
una actividad interdisciplinar. Está orientada a alumnos/as de primero de ESO, en el
marco de la Comunidad Autónoma de Canarias y es un texto de elaboración propia.
Contexto educativo en el que se ha desarrollado la experiencia didáctica
Esta experiencia didáctica ha tenido lugar
en un centro de secundaria de Las Palmas
de Gran Canaria, en un ámbito educativo
favorable para la misma, pues tiene en
marcha un proyecto de biblioteca desde
hace varios años. El alumnado utiliza habitualmente la biblioteca y sabe de su uso y
normas, lo que favoreció la puesta en práctica del proyecto.
Adquisición de las competencias básicas
Las Competencias Básicas se adquieren y
son trabajadas a través de todos los elementos que forman el currículo (contenidos, objetivos, metodología y criterios de
evaluación). En el caso de esta propuesta
didáctica se eligieron las siguientes Competencias Básicas:
· Competencia en comunicación lingüística. Disponer de esta competencia implica, además de la versatilidad del lenguaje
en función del contexto y la intención
comunicativa, la capacidad empática de
ponerse en el lugar de otras personas así
como de leer, escuchar, expresar ideas y
emociones.

· Competencia Cultural y artística. Esta
competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como
parte del patrimonio de los pueblos.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos y,
en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para
contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas
y contribuciones ajenas.
· Competencia matemática. Esta competencia permite la extracción de datos para
la elaboración y/o la interpretación de
gráficos, sistemas de proyecciones cartográficas o coordenadas geográficas. Esta
competencia se inserta, por tanto, recurriendo a los números como fuente de
información y como forma de expresión,
ayudando a la comprensión y valoración
de aspectos físicos e históricos.
· Competencia Aprender a aprender.
Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades. Esta competencia tiene dos
dimensiones fundamentales. Por un lado,
la adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así
como de lo que se puede hacer por uno
mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro
lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el
gusto por aprender.
· Competencia de tratamiento de la información. Es una competencia que constituye una importante herramienta de trabajo y cuyo dominio puede resultar muy
útil en la búsqueda, obtención y tratamiento de la información, procedente, en este
caso de fuentes gráficas y escritas, así como
en la comunicación de las conclusiones
de los trabajos e indagaciones. Son importantes para la adquisición de dicha competencia la distinción entre los aspectos

relevantes y los menos importantes, la relación y comparación de fuentes.
· Competencia social y ciudadana.Esta competencia favorecerá el conocimiento de los
rasgos que identifican la comunidad canaria y desarrollarán el sentimiento de pertenencia a un lugar. Se sugieren actividades
en grupo que se centren en el estudio de la
historia de las Islas Canarias y en el conocimiento del medio. También lo acercará a
la pluralidad y diversidad, a ejercitarse en
habilidades sociales, de valoración, de respeto y de colaboración, entre otras.
Diseño de la actividad
El diseño partió de la necesidad de realizar
una actividad en la que se combinaran
entretenimiento con aprendizaje, además
de hacer un buen uso de la biblioteca. A continuación enumeramos los distintos apartados necesarios para llevar a cabo una buena planificación de la actividad: Los objetivos didácticos que se pretendieron conseguir con esta propuesta didáctica fueron:
Objetivos:
-Asimilar y buscar vocabulario de varias
materias, con el fin de crear una actividad
interdisciplinar, de forma que el aprendizaje se vea como un todo en el que confluyen varias disciplinas académicas.
-Valorar la importancia de los libros como
fuente de sabiduría y herramienta de búsqueda de información.
-Conocer y valorar el trabajo colaborativo
como pieza fundamental en la realización
de proyectos.
-Obtener y seleccionar información para
realizar trabajos y elaborar conclusiones.
Contenidos:
La actividad, al ser interdisciplinar, tiene
contenidos de varias materias.
Actividades:
Para esta propuesta didáctica se seleccionaron las siguientes actividades:
* Texto introductorio a la actividad:
Me llamo Moriana Davis. Procedo del país
de Shakespeare (aquel que escribió “to be
or not to be”) y de Charles Dickens.
Mis antepasados fueron piratas y trabajaban a las órdenes de la reina de Inglaterra,
saqueando los barcos españoles que regresaban de América y que venían cargados
de ricos tesoros. Un día que estaba en casa
de mi abuela, decidí ir al desván a desempolvar un poco los recuerdos. Un baúl de
madera me llamó la atención, pues tenía
grabado el nombre de Francis Drake.
-¿Quién será?- me pregunté.
Decidí abrirlo y allí encontré varios instru-
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mentos de navegación: un astrolabio, una
brújula y una pequeña embarcación dentro de una botella. No había duda: mi antepasado había sido navegante, pero un
navegante muy especial. Su diario de a bordo hablaba de avistamientos de barcos y
saqueos.
De todo ello, me llamó la atención una
página que tenía un pequeño plano con
unas instrucciones precisas. ¡Podía ser un
tesoro! Así que me dispuse a descubrir el
enigma. El diario decía lo siguiente:
“Año de nuestro señor 1595
Mis piratas y yo hemos decidido guardar
uno de los tesoros más preciados: el collar
que llevaba un jefe maya el día de su boda
y que fue encontrado en la ciudad de
Mayapán.
Españoles, ingleses y portugueses han buscado por mar y tierra esta joya maravillosa, realizada en oro macizo y piedras preciosas. El botín ha caído en nuestras manos
y ante la expectación del hecho, hemos
decidido ocultarlo para recuperarlo cuando las aguas se calmen.
El sitio elegido se encuentra entre lo que
los romanos denominaron Jardín de
las Hespérides o Campos Elíseos. Sus vientos favorables, procedentes de Las Azores
permitirán viajar desde Inglaterra hasta allí
en un corto periodo de tiempo. El lugar está
rodeado en su totalidad por agua y los
materiales volcánicos aparecen por
doquier. Su nombre procede de los perros
que en ella habitaban y se encuentra rodeado de otros trozos de tierra. La conquista
de esta tierra comenzó en 1478, más concretamente el 24 de Junio y se inició por
una expedición al mando de Juan Rejón.
En mi cuaderno de bitácora he anotado sus
coordenadas geográficas: 28’5º latitud norte y 14º longitud oeste. El terreno se une al
trozo de tierra a través de una lengua de arena. Una vez localizado el lugar y partiendo
del punto situado más al norte, deberemos
recorrer una milla hacia el sur, 10 pasos
hacia el este y 3 hacia el noroeste. Deberemos excavar un profundo hueco y encontraremos dos cofres. El primero contiene la
llave del cofre grande y sólo se abrirá colo-

cando en la cerradura la palabra que responde a la siguiente adivinanza:
Un pirata capitán
Que lleva en la mano un gancho
El cocodrilo en su afán
Quiere convertirlo en rancho
Firmado: Francis Drake, señor de los
mares”
Después de leer todo esto yo estaba “alucinada”. Tenía en mis manos un gran legado, así que bajé corriendo y se lo dije a la
abuela:
-¡No hagas caso de esas cosas, Moriana! La
mayor parte de las historias de tesoros no
son verdaderas.
-¿Y si lo fueran, abuela?
-Aún eres muy joven. Cuando seas mayor
decidirás si quieres ir en busca del gran
tesoro. Ja, ja, ja.
Esa noche apenas pegué ojo, pensando en
la divertida vida del “señor de los mares”.
Los años pasan en un “pis pas” y cuando
sea mayor quién sabe lo que sucederá .
¿Me pondré algún día el collar del rey
maya? “
* Actividad de desarrollo:
Las siguientes actividades se desarrollaron dentro de la biblioteca, utilizando el
material de consulta que cada grupo consideró necesario:
1. Busca las palabras que aparecen en
negrita en el texto y anota la información
en la hoja adjunta.
2. Sitúa en el mapa de Europa el lugar del
que partiría el barco en busca del tesoro.
Dibuja un barco e indica, mediante flechas, el camino que recorrería.
3. Anota en la hoja la solución a la adivinanza y que te permitirá abrir el cofre.
4. Demuestra lo que sabes de inglés y traduce la frase que aparece en negrita en el texto.
5. Con toda la información deberás anotar el lugar exacto en el que se encuentra
el tesoro.
* Actividad final:
La actividad final consistió en la presentación de un informe en el que se resolvían las cuestiones propuestas en el apartado anterior y en la resolución del enigma.
Todo el alumnado participó en un concur-

so, a nivel de centro, coincidiendo con el
Día del Libro y los ganadores fueron aquellos que contestaron correctamente al
cuestionario e indicaron, exactamente, el
lugar en el que se encontraba el tesoro.
Conclusión
La realización de esta propuesta didáctica permitió observar cómo, a estas edades, la retención de información es más
efectiva cuando se adquiere en un entorno de colaboración distinto al aula-clase
y en la que el método de enseñanzaaprendizaje es diferente al habitual. Los
conocimientos nuevos fueron guardados
en la memoria a más largo plazo y las distintas actividades permitieron desarrollar
la Competencia Social y Ciudadana, pues
potenció el trabajo grupal y favoreció la
relación entre compañeros/as.
La creatividad fue otro de los elementos a
destacar en este trabajo quizás porque se
les dejó cierta libertad a la hora de diseñar su propio mapa del tesoro y ocasionó que el mismo diseño llegara a tener versiones distintas.
La experiencia con el alumnado y este tipo
de trabajo en un espacio fuera del aulaclase fue bastante satisfactoria y, aunque
es mejorable, me ha enriquecido como
docente.
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Stories are part of our lives. Narrative is a
means of making sense of the world and it
helps, even the youngest child, to organise
and reshape his or her thinking; it can also
pass on cultural values and explain behaviour.
Even though, experienced readers understand that the author directs what happens
in the story, they may well spend time thinking what they would do in the same situation as the characters: this personal involvement is the basis of reader’s response.
If you have listened to a seven year old read
and noticed how she frequently breaks off
to explain to you that the very same thing
happened to her family, or that she had a
box very like the one in the story, you are
experiencing reader response. This goes far
beyond decoding of the text.
Our aim as teachers, teaching children to read
and write fiction, is not to create a class of
novelists, but to enable them to make sense
of the world through interpreting everyday
stories embedded in history, drama and play.
You are helping them to try ideas out orally
and to express their thoughts and emotions
in writing. Stories play a very important part
in children’s cognitive learning and personal
development. Although only Reading
has been alluded to so far, it is explicit analysis of textual features that enables children
to write in the style of a particular genre.
It is essential to teaching of the literacy curriculum that you have a wide knowledge and
understanding of a range of books for children. If you gain pleasure and satisfaction
from Reading children’s fiction, you are well
placed to make decisions about which texts
to introduce to your class. Oral storytelling
plays an important part in early literacy acquisition. Research shows that children who heave shared oral stories find the transition to
written forms easier than those who have not.
Making comprehension activities more
meaningful and entertaining
Comprehension should be base don genuine interaction with the text, thus building
a personal response. This has to be taught
explicitly through the use of higher order
questions, for example: “Why do you think
the character did that? What would you have
done in that situation?”
Those types of questions involve consideration of characterisation, motive and plot
and an understanding of the devices an
author uses to “hook” the reader. Asking
children to write what might happen next
is also a sure way of finding out if they have
understood what has happened so far.
There are 3 main types of comprehension:
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Working with Fiction
· Literal: this requires a straightforward extraction of information from the text e.g: What
did the monster do to Bernard? (Answer: he
ate him. “Not Now, Bernard’ by David McKee).
· Inferential: this requires the reader to go
beyond what is actually stated in the text.
This is because authors sometimes make
links in text implicit rather than explicit. E.
g. “Is there really a monster in the story”
(Answer: no, it’s really Bernard trying to get
some attention).
· Evaluative: this requires reader response; a
personal interaction with the text. E. g: Why
do you think that Bernard’s mum and dad
kept saying: “Not now!”? (No right or wrong
answer. Possibly something along the lines
of: “Because they were fed up with him always
asking things. My mum says ask me later”).
It is also important to bear in mind that not
all reading has to be reviewed, that is a sure
way to prevent a reluctant writer from widening their reading. If we are sincere about
creating readers who read for pleasure,
making them persevere with a book they are
not enjoying, and then forcing them to write about it is not a good idea. When your teaching objective requires children to write a
book review, a writing frame can be used.
Following up the class novel is a wonderful
way of encouraging children to engage with
the text. However, there are plenty of text
level objectives that can be taught extremely
successfully by using new extracts from the
class novel in shared or guided reading sessions. For instance trying inserting a short
piece of description to replace dialogue and
consider which is more effective, or identify
facts and clues the author gives to make us
empathise with a character.
Writing the story out in their own words is
a pointless task. The story has already been
written and children may feel they cannot
possibly improve upon it. Alternative tasks
could be to identify key points in the plot,
for example the event that set the
story/quest in motion; to tell an episode
(not the whole story) from the point of view
of another character or to add more description to an abridged version of the story.
There is nothing wrong with painting a picture of a scene from the story. However, this
should be done in art time and can be used
as the basis for a display and to act as a
discussion point: why is it that the illustrations in a picture book add to the text, whilst
those in a novel may often give us false
information?

Boys and reading and writing
Boys’ under-attainment in both reading and
writing is currently the subject of much
debate and research; the following points
give some possible reasons for the gap in
gender attainment in reading. It should be
noted, however, that not all boys fit this pattern and it is vital no to assume that boys
in your class with do so.
Writing for The Times of London, David Sanderson and Fiona Wilson report that author
and illustrator Jonathan Emmett believes
that “boys are being deterred from reading
because the ‘gatekeepers’ to children’s literature are mostly women”.
Emmett, observing that the majority of
publishers, editors, librarians, judges, and
reviewers of children’s books were women
says that this is the cause for the literacy gap
between boys and girls.
The last report by Hábitos de Lectura y
Compra de Libros in Spain from the Federación de Gremio de Editores de Libros points
out that boys between 10 and 13 have, in
general, good reading habits , 84,6% they
do not only read obligatory books but also
they have reading as a hobby. Girls prefer
magazines (51,5%) and boys lean towards
newspapers (34,1%) and comics (50,8%).
One of the criticisms that have intensified
indicates that there is a sexism assume that
boys and girls have naturally different preferences and tendency towards books.
Steve Williams said in Care2: “If we try to break gender stereotypes when it comes to girls
and fiction, we should do the same on boys;
encouraging us to think about what they want
as individuals and not be lazy in ideas about
what they should want as males or females”.
Philip Ridley, a children’s author, argues that
if we are to widen boys’s reading to include
an appreciation of fiction, they need access
to stories that are relevant to their lives, eady
to read, honed to a lean storyline with
snappy dialogue and glittering word play.
Pie Corbett, chidren’s author, poet and lecturer in primary education, stresses that we
as teachers, should draw children’s attention to the fact that many children’s authors
are male, introduce boys to series like “Goosebumps” and the poetry of Michael Rosen.
Reluctant (boy) readers in years 5 and 6 classes also enjoyed “Jets”, Banana books and
some o the Sunshine Readers (Heinemann
reading scheme) stories featuring boys and
themes connected with surfing, electric guitars, skateboarding and solving crimes. In
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each case, these books contain text broken
up by caroons, colourd pictures, scraps of
torn diary and so on. This presents less dense text to be processed. They are split into
shor chapters an none is long enoush to
compel a child to read the same book for
weeks on end. Thre is nothing more dauting
than a “reading book” that sits in a child’s
reading bag and is taken out once a fotnigh
for them to read a page to a volunteer adult.
Check your reading crate- it is often boys
who leave their reading bags at school.
The gender gap in writing also appears early
and lack of progress is often blamed on poor
motivation or laziness. According to Mike
Lloyd-Jones, Regional Director of the NLS
(National literacy Strategy), the problem may
actually be lack of skills. He suggests that
teaching is adjusted from the foundation
stage (infants) to focus on the “mechanics”
of how words and sentences work, which
boys seem to enjoy.
Some approaches to address this could be
the following:
· Use interactive shared teaching methods
(like those in “Progression in Phonics” and
“Developing Early writing”), show me, get
up and go, drama, paired whiteboard work.
· Make sure phonics teaching is fast-paced
and uses a fun approach.
· Have a clear handwriting policy and undertake structured (rather than unsupported)
practice in order to help boys improve the
speed and accuracy of their handwriting.
· Increase attention in Year 1 and Year 2 on
forming correct sentences. Use the rhyming
pairs and poetry books or try activities like
changing captions to sentences (Developing
early Writing).
· Undertake at least 2 shared writing sessions
per week.
· Show enthusiasm for writing yourself, make
use of ‘chatty’ or ‘talk partners’ and undertake plenty of paired whiteboard work with
instant feedback.
Why is it important to get to know a range of children’s fiction?
“No teacher ever made a book interesting
for children when she didn’t like it herself”
(Wray, D. &Medwell, J. Primary English:
Achieving QTS. Learning Matters. 2001).
Before undertaking work with any book, we
must read it ourselves. This will help us to
understand the effect of the text and the
demands it will place on the reader. Your
selection must not only meet the requirements of the Curriculum in the text, sentence and word level, but if must also teach the
children something about reading and it
should be interesting.

It is also important to understand what stories have to offer on three levels:
· Narrative: how the story is sequenced. Being
able to follow the story.
· Symbolic: what does the story stand for?
What are the metaphors and imagery used?
· Stylistic/linguistic: what literary devices are
used?
Authors make choices when they write. This
list is not exclusive, but here are some examples for use to consider:
· At text level: letters, journals; words and
pictures working together; genre; textual
cohesion (linking words and phrases that
act as the ‘glue’ that joins a piece of writing).
· At sentence level: fist or third person; tense; punctuation; dialogue…
· At word level: vocabulary choices; nonstandard dialect words; metaphors…
Devices that help children’s writing in a particular style:
· Teacher modelling talking through how it
is done, and the choices to be made about
vocabulary, tense, sentence structures…
· Teacher scribing, taking contributions from
children and encouraging them to voice the
reasons for their choices.
· Supported composition, children having
a go, often in pairs, with instant feedback
from the teacher on the effectiveness of
their choices.
· Independent writing, having a go at orchestrating the choices on their own.
Activities to examine complication:
· Investigate how many stories have three
complications (think of 3 little pigs, stories
involving gold, silver and bronze, most quest’s stories and so on).
· Develop prediction skills: “what might happen if…?”
Activities to explore resolution:
· Discuss how the ending might have been
different if a certain action had not been
taken.
· Discuss what might have happened to the
rest of the characters who do not feature in
the resolution. Write a brief description of
the life they followed after the ending.
· Children are familiar with sequels. What
might happen if the giant from the beanstalk came back? If the ring emerged un-melted from Mouth Doom? (Lord of the Rings).
If Cinderella had been out at the market
when the glass slipper was brought?
· Children are often dissatisfied with the
ending to the class novel. Use this as a genuine opportunity to reshape the outcome.
(Marianne Dreams by Catherine Storr initiated some quality writing in my Y4 class).
Activities to explore characterisation:
· Use the term “character” in your story dis-

cussion right from the foundation stage
(infants): “Why did all the haracters in Mr
Gumpy’s Outing (John Burningham) refuse to help him?”
· Create character fact-files as you read with
the class. What do we know (hair colour…)
and what do we feel because of hints the
author gives (Willie was a lonely and scared
type of boy because he felt cold, even though
there was a fire in Tom’s house- Goodnight
Mister Tom by Michelle Magorian).
· Look at the way the setting, or environment, contributes to the way feel about the
character (the cat in A Dark, Dark Tale by
Ruth Brown).
Finally it is important to highlight that when
discussing stories with children, we do not
need to be afraid to speculate on our personal opinion, but do encourage the children
to share theirs even if they are different from
yours. This shows your interest in their views,
and it also challenge them to justify their
opinions by reference to the text. At this
point is good to make a connection between reading and writing and use specialist
terminology to provide a language for talking about literature. The questions should
be genuinely exploratory in tone: here are
some questions stems:
What makes your think that? What do you
think?
What words give you that impression? How
do you feel about?
Can you explain why?
Do you like the bit where…? Is there anything that puzzles you?
This bit reminds me of…
I like the way the writer has…
I wonder why the writer has decided to…?
I ‘m not sure what I think about, I wonder
what the writer intended
Are there any patterns you notice (e.g.: familiar story structure, images)?
Children who are used to responding orally
to these questions find it less onerous to answer them in a written form. This can be done
collaboratively in the group work part of the
hour, as a guided reading activity, and sometimes independently.
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The term ‘discourse analysis’ implies the
study of those elements which make it possible for a text to be understood as a significant unit standing on its own. It is a rapidly
expanding field, providing insights into the
problems and processes of language use and
language learning, and is therefore of great
importance to language teachers. Traditionally, language teaching has concentrated
on pronunciation, grammar, and vocabulary, and while these remain the basis of
foreign language knowledge, discourse
analysis can draw attention to the skills needed to put this knowledge into action and
to achieve successful communication.
Much language study, and a good deal of
language teaching, has always been devoted to sentences. Yet we all know, even if we
submit to this approach as a temporary –and
perhaps very fruitful- measure, that there is
more to using language, and communicating successfully with other people, than
being able to produce correct sentences. Not
all sentences are interesting, relevant, or suitable; one cannot just put any sentence after
another and hope that it will mean something. People do not always speak –or write- in complete sentences, yet they still succeed in communicating.
In this article we are going to deal with how
texts articulate to create a coherent and
cohesive unit by seeing how the different
elements in a text combine to form an
understandable unit of language.
‘Discourse’ is a continuous stretch of language longer than a single sentence. The term
has been used to apply to both spoken and
written language, but some authors restrict
it to speech and deal with the structural organisation on writing under the heading of text.
We are not going to focus on either of them
but on both as the devices that hold a text
together and the examples that we are going
or refer to in this article can appear in both
manifestations of language.
When we receive a linguistic message, we
pay attention to many other factors apart
from the language itself. If we are face to face
with the person sending the message, then
we notice what they are doing with their face,
eyes, and body while speaking: maybe they
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Discourse analysis
smiled, or shook their fist, or looked away.
In a spoken message we notice the quality
of the voice as well: maybe the speaker’s voice was shaking, or they had a particular
accent, or hesitated, or slurred their words.
These are the paralinguistic features of a
spoken message, which are lost if we write
the message down. They exist in written
messages too, where may be influenced by
handwriting or typography, and by whether
the message is in an expensive book or on
a scrap of paper.
We are also influenced by the situation in
which we receive messages, by our cultural
and social relationship with the participants,
by what we know and what we assume the
sender knows. These factors take us beyond
the study of language, in a narrow sense, and
force us to look at other areas of inquiry -the
mind, the body, society, the physical worldin fact, at everything. There are good arguments for limiting a field of study to make it
manageable but it is also true to say that the
answer to the question of what gives discourse its unity may be impossible to give without
considering the world at large: the context.
In all, discourse analysis is concerned with
the study of the relationship between language and the context in with it is used; so
it studies language in use and deals with the
rules that produce coherent stretches of language as well as with the cultural influences
which affect language in use. Therefore, discourse analysis goes beyond the syntactic
and semantic structures of the language and
reaches the domain of pragmatics.
In discourse analysis we must take into
account three factors:
· Reference: is the relation of identity which
exists between grammatical units in or outside the text. The speaker is the one who
refers to something ® I want the blue one.
· Presupposition: the assumptions that the
speaker makes about what the receiver is
likely to accept without challenge ® My uncle
comes tomorrow (receiver presupposes that
the speaker has got an uncle).
· Implicatures: what a speaker can imply, sug-

gest or mean from the form of the utterance (versus what the speaker literally
says) ® Look! The train! (what the speaker
implies with the utterance is that they should
hurry up). A conversational implicature
comes from a general principle of communication called Cooperative Principle (Grice –speakers will try to cooperate with each
other when communicating), and the four
maxims derived from it. They claim that speakers will have to be informative (maxim of
QUANTITY), truthful (maxim of QUALITY),
relevant (maxim of RELEVANCE) and clear
(maxim of MANNER). The hearer, on his/her
part, has to rely on a process of inference to
arrive at an interpretation for utterances or
for connections between utterances, as
he/she has no direct access to the speaker’s
intended meaning in producing language.
So in using terms such as reference, presupposition, implicature or inference, the discourse analyst is describing what the relationships of the speakers and the elements
of the language are, and not the relationship between one proposition or another.
Language is a tool for communication and
it is very important to bear in mind all the
elements we have seen for understanding
and creating coherent and cohesive texts.
We, as teachers, must provide our students
with the tools that will enable them to create coherent, smooth texts by themselves.
BIBLIOGRAPHY
VAN DIJK. TEXT AND CONTEXT. EXPLORATIONS IN
THE SEMANTICS AND PRAGMATICS OF DISCOURSE.
HALLIDAY & HASAN. LANGUAGE, CONTEXT AND
TEXT: ASPECTS OF LANGUAGE IN A SOCIAL-SEMIOTIC PERSPECTIVE.
HALLIDAY. AN INTRODUCTION TO FUNCTIONAL
GRAMMAR.
BROWN & YULE. DISCOURSE ANALYSIS.
MCCARTHY. DISCOURSE ANALYSIS FOR LANGUAGE
TEACHERS.
FILLMORE. LANGUAGE AND LINGUISTICS.
COOK, G. DISCOURSE.
HUDDLESTON AND PULLUM. THE CAMBRIDGE
GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE.

Didáctica65
Número 137 <<

[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

Actualmente, la preocupación por el excesivo uso de las nuevas tecnologías por parte
de los niños ha crecido. Éstos son capaces
de pasar largos períodos pegados a una pantalla, sin hablar ni relacionarse con nadie,
apretando continuamente a un botón.
En nuestra sociedad, encontrar a un niño
jugando en la calle, montando en bicicleta, jugando a un juego de mesa, inventando un juego imaginario o simplemente disfrutando del aire libre, no es lo más común
ni algo rutinario como lo era hace 20 años.
La influencia de las nuevas tecnologías está
cambiando los hábitos en los niños y los
hábitos en la familia en general. La mayoría de ellos prefieren jugar al ordenador,
mirar la televisión, jugar a la videoconsola, etcétera, a jugar en el parque, como solía
ocurrir en la década de los años noventa.
Las nuevas tecnologías como smartphones, tablets, Internet… avanzan con tal
rapidez que no nos damos cuenta del cambio que supone en la estructura familiar y
en la educación de los niños. Habría que
controlar el tiempo dedicado a estos aparatos, los cuales pueden aportar beneficios, pero también una aislación total.
A diario, los niños sienten la necesidad de
recurrir a la tecnología para satisfacer sus
juegos, ¿dónde están los niños merendando por la calle o jugando en el parque? Las
tecnologías disminuyen la incitación para
la creatividad e imaginación de los más
pequeños, dejando de lado los obstáculos
que tan necesarios son para un desarrollo
sensorial de su cuerpo.
La influencia de dichas tecnologías junto
con el rápido avance incorpora un aumento del tránsito físico que apenas estamos
empezando a descubrir. En algunos países como Canadá o Estados Unidos, la obesidad al igual que la diabetes infantil, son
una causa clara relacionada directamente con el exceso del uso de las tecnologías. Se prefiere estar sentado jugando, que
a realizar una actividad física o simplemente jugar de manera más activa.
Por otro lado, hay cuatro factores necesarios para el desarrollo saludable en los
niños, como son las relaciones humanas,
el movimiento o actividad física, el contacto con la natura y el medio ambiente y
el tacto. Estos factores garantizan la normalidad en el desarrollo de la postura, la
regulación bilateral y la regulación necesaria para una correcta y necesaria base
en la escolarización. Para activar la estimulación sensorial del sistema vestibular,
táctil y propioceptivo, los niños tienen la
necesidad de dos o tres horas diarias de
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¿Beneficiosa o perjudicial
la tecnología para el
desarrollo en los niños?
juegos activos. Teniendo en cuenta también que la naturaleza tiene el poder de
restablecer la atención y fomenta el aprendizaje, además de ser una clara influencia
tranquilizadora.
Son muchos los estudios que recomiendan
limitar el acceso a todas estas tecnologías
para poder prevenir faltas de autocontrol,
aumento de la impulsividad, problemas
con su aprendizaje… También tiene una
gran influencia en la alteración del sueño
infantil, con lo que se verá afectado negativamente su rendimiento académico.
La Organización Mundial de la Salud
advierte del riesgo de una alta emisión de
radiación de los teléfonos móviles o de
aparatos electrónicos, afectando más a los
niños ya que son más sensibles. Por todo
ello, es muy importante la participación
de los adultos para un buen uso y una buena utilización de estas tecnologías en los
niños. Esta es la clave para que un niño
pueda comprender la correcta función de
estas tecnologías en la vida cotidiana. Un
uso controlado y regulado puede aportar
beneficios, ya que puede convertirse en
un recurso más para el aprendizaje de los
niños. Pero en la mayoría de las ocasiones,
se ha convertido en un abuso de éstas. Así
que teniendo en cuenta que las tecnologías han venido para quedarse, es interesante obtener de ellas el máximo beneficio.
El ejemplo de las escuelas del Reino Unido
Muchas son las escuelas primarias en Reino Unido que están adaptando iPads en
sus aulas para facilitar el aprendizaje.
Apuestan por la tecnología como herramienta útil y eficaz si se sabe utilizar adecuadamente para la enseñanza.
Existen programas de alta calidad que ayudan a los niños con problemas en su aprendizaje o con problemas en el desarrollo,
los cuales favorecen la estimulación y en
su rendimiento escolar. Al igual que podemos encontrar en internet espacios virtuales donde se ayuda a desarrollar la autoconfianza o diferentes recursos con multitud de contenidos curriculares.
Sorprendentemente, los niños pequeños
aprenden con una gran rapidez a usar el
teclado. Darles espacio y tiempo suficien-

te para practicar ellos solos y aprender también de sus hermanos, ayuda a ensayar lo
que van aprendiendo y a probar estrategias.
Actualmente existen muchas familias que
utilizan la tecnología online para comunicarse con parientes lejanos. Si enseñamos
a los más pequeños a involucrarse desde
el primer momento en estos encuentros,
les ayudaremos a valorar este método de
comunicación. Se ha apreciado que en el
momento que los niños comprenden las
posibilidades, son capaces de usar las tecnologías online en su propio beneficio,
como bailar, cantar, compartir libros, etc.
Por lo tanto, ¿es beneficiosa o perjudicial
la tecnología? La respuesta a esta pregunta es simple, controlar la tecnología. No
prohibir, pero tampoco consentir. Mantener controlada la tecnología es la mejor
manera de aprovechar los beneficios de
ella sin problemas de salud ni adicción
alguna. Algunos expertos recomiendan,
un máximo de dos horas al día, bien sea,
jugando, leyendo o simplemente disfrutando de la tecnología. Ayudar a los niños
a desarrollar otra actividad, nadar, leer,
jugar al parque, etc, son actividades beneficiosas que debemos tener en cuenta para
alejarlos de la tecnología en exceso.
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¿Evaluamos de forma correcta?
[Margalida Bonnín Estrany · 78.217.029-D]

La evaluación se puede llevar a cabo de diversas maneras; la observación del alumnado en clase relacionado con otros aspectos
como por ejemplo, el entusiasmo por la asignatura, la atención que preste el mismo
alumnado en clase, la motivación o el hecho
de proponer actividades en las que puedan
participar todos es muy importante.
Evaluar es un concepto que varía dependiendo de la persona que tenemos en frente, ya que cada uno de nosotros tenemos
un carácter y unas motivaciones que son
diferentes a las que pueden tener los demás,
es precisamente por este motivo que el proceso de aprendizaje y la manera de evaluar
se tienen que atender con lógica y hay
que tener en cuenta otros factores como
son los métodos pedagógicos, la calidad del
discurso o la eficacia de las actividades.
Muchos analistas apuntan que hay diversas maneras de llevar a cabo una evaluación correcta. Estas son algunas opciones:
· La evaluación continua: aquella que hace
tanto el profesor como el estudiante sobre
lo que se ha desarrollado en clase, trabajos y proyectos durante el curso.
· La evaluación formativa: aquella que permite recoger información sobre los puntos fuertes y débiles del aprendizaje.
· La evaluación directa: aquella que enseña lo que los alumnos están haciendo realmente. Por ejemplo, un debate en grupos.
· La evaluación de conocimientos y actuación: el estudiante tiene que responder a
preguntas para demostrar cuales son sus

conocimientos y su grado de dominio de
la asignatura (muy útil en lenguas).
· La autoevaluación: evaluación que te
haces a ti mismo sobre la materia.
· La evaluación llevada a cabo por otras personas: en vez de pensar que esta evaluación
solo la puede llevar a cabo el profesor o el
examinador, tenemos que considerar que
los mismos alumnos, compañeros o demás
profesores también son aptos para ello.
Es muy importante que los alumnos tengan claro cuál es su punto de partida, qué
conocimientos tienen que llegar a conseguir, cómo tiene que ser su proceso y qué
medios tienen para lograr dicho objetivo.
La desmotivación del alumnado
Muchos alumnos se sienten desmotivados
cuando ven que su esfuerzo del día a día
prácticamente no tiene peso en la nota
final, sino que ésta está únicamente enfocada a la prueba o pruebas escritas/orales que se hacen durante el curso. Es precisamente por este motivo que considero
que los tipos de evaluaciones comentados
anteriormente son los más interesantes,
puesto que en ninguno de ellos se fomenta esta desmotivación o incluso el fracaso.
Muchos estudiantes, no tan solo en secundaria sino en cualquier curso, tienen pánico a las pruebas escritas porque saben que
la nota que obtengan será su pasaporte
hacia un nuevo curso, hacia un ciclo formativo o hacia una carrera universitaria,
en cambio se tendría que tener más en
cuenta el esfuerzo y sacrificio contínuo de

este estudiante y premiarle cuando así lo
demostrara. Así el sistema tendría más personas que aprenden de forma activa y
menos fracaso escolar.
Hay tres conceptos que se consideran relevantes dentro del marco común de referencia Europeo cuando hablamos de evaluación: La validez, la fiabilidad y la viabilidad.
El concepto de validez se relaciona con el
hecho de que lo que se evalúa es realmente lo que se debería evaluar, por lo tanto
podemos decir que es una evaluación válida. La fiabilidad hace referencia al grado
en que se repite el mismo órden de los candidatos con respecto a las calificaciones
obtenidas en las pruebas. Por último, la
viabilidad se basa en si es viable el sistema de evaluación. Con todo esto, también
tenemos que tener en cuenta el concepto
de “validez concurrente”, ya que es cuando dos territorios utilizan los mismos criterios relativos a los mismos niveles, los
cuales son válidos y apropiados para
ambos territorios. Esta es una relación de
correlación, puesto que las pruebas que
no son fiables, no se correlacionan. El
hecho de proponer que se evalúan diferentes niveles de la misma manera en los
diversos países es muy beneficioso para
todos. Así que si usted tiene un nivel en
España y quisiera ir a otro país europeo,
sabe que tendrá las mismas oportunidades que nos han brindado y por lo tanto
no es necesario hacer absurdas convalidaciones que sólo sirven para recaudar dinero para las universidades o para el estado.
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[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

La escritura es probablemente la más complicada de las destrezas lingüísticas, sobre
todo ante una lengua extranjera como el
inglés. En primer lugar, porque en esta lengua no existe una correspondencia entre
los niveles fonéticos y escritos y en segundo lugar porque la escritura supone un alto
grado de corrección a niveles de vocabulario, estructuras gramaticales y ortografía.
En este artículo se analizará la importancia de la enseñanza de la escritura en el
área de inglés como lengua extranjera desde un punto de visto comunicativo, de tal
forma que los alumnos y alumnas sean
capaces de expresar sus ideas correctamente y en diferentes situaciones.
Se puede considerar que la escritura en
una lengua extranjera es clave en el desarrollo de la competencia comunicativa
de los niños y niñas ya que completa y enriquece la capacidad natural de comunicarse oralmente de los seres humanos. Sin
embargo, la escritura debe ser vista como
un proceso que se adquiere paso a paso:
desde la escritura imitativa de palabras y
frases cortas a la escritura libre que supone la producción de ideas propias.
Por lo tanto, la escritura en inglés es una habilidad lenta de adquirir y que requiere de
mucha práctica. Por esta razón, en Educación Primaria, la competencia escrita se debe
trabajar de forma guiada, siendo el objetivo
último el desarrollo de una comunicación
efectiva aunque en un nivel elemental.
Teniendo en cuenta estos aspectos, algunas de las estrategias que los niños y niñas
deberían aprender son las siguientes:
· Escritura de palabras y estructura lingüísticas elementales correctamente (competencia gramatical).
· Escritura apropiada según el contexto
(competencia sociolingüística).
· Escritura con coherencia (competencia
discursiva).
Por otro lado, en la vida real se suele tener
un motivo para escribir, por lo que también es necesario proporcionar a los alumnos y alumnas un motivo y una situación
para escribir. Hay muchas razones en la
vida cotidiana para la escritura: desde hacer
la lista de la compra hasta escribir una novela, así que, teniendo siempre en cuenta la
edad y los intereses se podrían clasificar
tres razones o situaciones para escribir:
· Escribir para uno mismo: listas, direcciones, notas, etcétera.
· Escribir para mantener relaciones sociales: cartas, felicitaciones, instrucciones, etc.
· Escribir por entretenimiento: canciones,
poesías, chistes, juegos, etcétera.
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La escritura en la clase
de Inglés: de la imitación
a la producción de textos
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