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Los celos infantiles
Título: Los celos infantiles. Target: Padres y maestros. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Ana Jiménez
Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, Maestra de
educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía.

Muchos niños suelen manifestar celos en su infancia los cuales pueden ser causados por varios motivos
como, por el ejemplo, el nacimiento de un nuevo hermano o primo. Frente estas situaciones tan repetidas
debemos conocer como actuar para prevenir la aparición de los celos en los niños y saber cómo actuar en estas
situaciones.
¿QUÉ SON LOS CELOS?
Ante todo, debemos conocer el significado de la palabra celos para saber con exactitud que es lo que
manifiesta un niño celoso. Se trata, pues, de un estado subjetivo el cual se caracteriza por una sensación de
frustación porque no se consideran lo suficientemente correspondidos emocionalmente por las personas que
le rodean. Normalmente, la respuesta de un niño ante los celos, suele manifestarse con envidia y
resentimiento hacia la persona intrusa que la considera un rival. En ocasiones, la respuesta de los niños es
demasiado exagerada y se prologa en el tiempo provocando así un gran malestar en el ámbito familiar. En
estos casos, es imprescindible la ayuda de un profesional para combatir la celosía del niño. Así pues, es
esencial saber discernir entre los celos considerados como “normales” y los celos “patológicos”.
La aparición suele ser a partir del año y medio de vida y normalmente se prolongan hasta los siete años de
edad. Según diversos estudios realizados, se afirma también la aparición más probable en varones que en
hembras.
Además, las investigaciones también afirman que existen una serie de factores , que pueden facilitar la
aparición de los celos infantiles como, por ejemplo, ser emotivo y sensible, ser el hijo primogénito, manifestar
un autoconcepto débil, mostrar poca autonomía, tener baja tolerancia a la frustación, pertanecer a una familia
con dos o tres hermanos y existir una diferencia de edad igual o inferior a 3 años entre ellos. En contra, los
factores que dificultaran la aparición de los celos infantiles son: existencia de una diferencia de edad entre los
hermanos superior a los tres años, encontrarse en una posición ordinal en el núcleo familiar intermedia o al
final de la fratía, pertenecer a una familia numerosa, tener alta tolerancia a la frustración, mostrar un
temperamento y carácter dominante y manipulares, entre otros.
LAS ETAPAS DE LOS CELOS
Podemos decir que los celos no son un sentimiento estático y con carácter temporal sino que recorren un
largo camino por el cual se distinguen cuatro etapas diferenciadas:
1. La transición, momento inicial donde surgen los celos calificados como normales, esperables y sanos.
2. La mezcla de los sentimientos donde se confunden diversas emociones, entre ellas, el odio, la envidia, la
competitividad, la rivalidad... aunque la base de todos ellos son los celos.
3. La manifestación conductual donde los pequeños manifiestan su celosía mediante su modo actitudinal.
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4. La expansión que es la etapa donde surgen conductas de agresión directa hacia la persona que
consideran como rival o hacia sus posesiones. Llegados a esta última etapa la intervención es más que
imprescindible.

¿CUÁLES SON LAS POSIBLES CAUSAS DESENCADENANTES DE LOS CELOS ENTRE HERMANOS?


Las características propias de los hijos pueden ser las desencadenantes de los celos puesto que existen
ciertos rasgos del temperamento en los niños que puede influir en la aparición de una conducta celosa.
Así pues, pueden existir factores de tipo genético que predispongan el desarrollo de conductas celosas.



El momento evolutivo, siendo la etapa más sensible cuando llega un nuevo hermanito. Suele ser habitual
que estos celos desaparezcan en el tiempo aunque también pueden persistir, en ciertas ocasiones.
También existe la posibilidad de existir celos entre hermanos en ambos sentidos, es decir, puede ser el
hermano mayor el que manifieste celos del menor y viceversa.



Características de los padres y el estido educativo que muestran así como el clima familiar son factores
importantes a tener en cuenta. En las famílias donde los padres adoptan un estilo abierto, comunicativo,
de afecto compartido y sin establecer comparaciones entre hermanos se pueden minimizar los riesgos
de celos. En cambio, sucedería lo contrario si la família no adopta este estilo educativo potenciandose así
el riesgo de celosía.



Factores ambientales porque los niños se van conformando a lo largo de su ciclo evolutivo a partir de la
interacción de su genética con el ambiente y contexto en el que vive. Así pues, si los niños en su infancia
están expuestos a carencias afectivas tales como malos tratos, agresiones, abandono, etc... pueden
desarrollar, posteriormente, conductas celosas. También si los niños se exponen a un ambiente afectivo
excesivo donde se le tolere todo puede potenciar la existencia de los celos.

LOS SÍNTOMAS DE UN NIÑO CELOSO.
Las manifestaciones de un niño con celos pueden ser muy variadas. A continuación, detallamos algunas de
las conductas generales que suelen manifestar:


Conductas de aislamiento, infelicidad y frustación.



Aparición de nuevas conductas que anteriormente no mostraba como, por el ejemplo,un
comportamiento disruptivo y agresivo hacia la persona objeto de envidia o hacia la figura de apego.
Algunas de las nuevas conductas que utilizan como medio de llamar la atención con incontinencias de
heces y pipí (encopresis y enuresis, respectivamente) en la cama, negarse a comer, uso de un lenguaje
más infantil (retraso en el habla o el lenguaje, disfemias...) , chuparse el dedo, negarse y oposicionarse
en diversas ocasiones, culpabilizar a los demás de sus propios errores...)



Cambios de humor injustificables.



Alteraciones en la comida y en el sueño con frecuentes insomnios, pesadillas, terrores nocturnos,
manifestando interés por dormir con los padres.

¿QUÉ ESTRATEGIAS Y ORIENTACIONES DE INTERVENCIÓN UTILIZAR?
Para poder regular los celos el primer paso fundamental es conocer el origen y la causa de los mismos. En la
mayoría de las ocasiones, basta con conocer una serie de estrategias y orientaciones básicas las cuales
podemos llevar a la práctica hasta conseguir la desaparición de los celos en los niños. Ahora bien, cabe
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recordar que si se trata de episodios de celos que se mantienen en el tiempo y su magnitud es
desproporcionada produciendo así problemas severos en las relaciones familiares, se debe acudir a un
profesional.
Así pues, una vez identificados los celos, los padres y demás familiares relevantes deberán consensuar una
estrategia común para ayudar al niño.
A nivel general, exponemos una serie de orientaciones para minimizar las conductas celosas entre
hermanos:


Es fundamental establecer un equilibrio en el trato a los diferentes hermanos de forma que no haya un
trato de preferencia hacia ninguno de ellos ni se establezcan comparaciones.



Siempre es más eficaz alabar los aspectos positivos que recriminarle los negativos.



Delante conductas celosas (rabietas, desobediencia, negativismo, etc...) puede aplicarse la retirada de
atención o alguna de las técnicas conductuales que se utilizan en la modificación de conducta. Si los
celos suponen un reclamo de atención emocional, debemos ser capaces de dársela contingentemente a
las conductas deseadas o positivas, nunca tras los episodios de celos.



Aumentar el tiempo en actividades y juegos de toda la familia es buen método para mejorar la
comunicación y estrechar lazos.



Responder con tranquilidad a los episodios celosos, sin estridencias ni recriminaciones, comunicarle al
niño nuestra decepción por su comportamiento y dejar de prestarle atención. Posteriormente cuando se
tranquilice y, según la edad, podemos intentar razonar lo ocurrido y darle la atención emocional. No
obstante, “razonar” con el niño celoso (aunque tenga edad suficiente para comprender nuestros
argumentos) no funcionará siempre. Debemos entender sus conductas como síntoma de un malestar y
no desde la perspectiva adulta.



Cuando los celos son del hermano mayor hacia otro de edad inferior puede resultar útil irle recordando
de forma sutil las ventajas y “privilegios” que tiene al ser mayor (por ejemplo: acostarse más tarde o
poder realizar ciertas actividades). También, para los niños a partir de los 3/4 años aproximadamente
puede ser útil darles cierto protagonismo respecto a los cuidados hacia el hermano pequeño y la
importancia de su ayuda para la familia. A estas edades puede ser insoportable perder todo el
protagonismo debido al recién llegado. Es frecuente que las diferentes personas y familiares que visitan
al bebé le dediquen una atención casi exclusiva quedando en segundo término el hermano y
acrecentando sus celos. Además, ante la llegada de un nuevo hermano o hermana en un niño, hay que
prepararle con la mayor naturalidad posible y haciéndole comprender que se le va a seguir queriendo
igual. Posteriormente, una vez nazca hay que evitar dejar de hacer con ellos actividades que
previamente hacían por falta de tiempo como, por ejemplo, leerles un cuento antes de dormir,
dedicarles un tiempo para jugar... De no ser así, el niño verá que su atención ha disminuido y sus celos
aparecer.



Fortalecer la autoconfianza del niño así como el sentimiento de seguridad personal.



Educarles bajo un clima afectivo el cual se sustente en la cooperación, la confianza en sí mismo y en los
demás, etc.



Los educadores o maestros deben conocer la situación familiar si existe un problema de celos entre
hermanos porque puede repercutirles en su comportamiento y rendimiento en el aula. De este modo,
también podrá preparar actividades en la clase para mejorar y prevenir los celos, potenciando otras
actitudes como la cooperación, la justicia, el respeto, la autoconfianza, la autoestima...
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CONCLUSIÓN
Los celos son un estadio relativamente normal que hay que superar. No podemos evitar los celos, sólo
debemos ayudar a que sean menos dolorosos y a no fomentarlos mediante la prevención adecuada. Por ello,
debemos prestarle atención cuando aparezcan para evitar que alteren la convivencia y el desarrollo normal del
niño o sean persistentes. ●

Bibliografía
Ortigosa Quiles, Juan Manuel. “Mi hijo tiene celos”. Editorial Pirámide. 2008.
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Ahorro energético en el hogar. Consejos Prácticos
Título: Ahorro energético en el hogar. Consejos Prácticos. Target: Alumnos de 4º de la ESO. Asignatura: Tecnologia.
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación
Secundaria.

Hoy en día, en que cada poco tiempo nos suben el precio de la luz, el agua, el gas,… cualquier ahorro en las
facturas a fin de mes, es recibido con los brazos abiertos, así en el presente artículo tratamos de recopilar una
serie de consejos para que nuestros alumnos tomen conciencia y ayuden en sus casas a reducir los gastos en la
factura a final de mes.
POTENCIA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA
Muchas veces tenemos contratada con las compañías eléctricas una potencia mucho mayor de la que
realmente necesitamos. Si reducimos la potencia contratada, reducimos también lo que pagamos en nuestra
factura eléctrica. El inconveniente es que no podremos tener encendidos simultáneamente muchos
electrodomésticos como el lavavajillas, la lavadora y el microondas, pero a cambio ahorraremos mensualmente
en la factura eléctrica.
A la hora de contratar la potencia eléctrica de una vivienda hay que fijarse en varios factores. En primer
lugar, se debe tener en cuenta el número de electrodomésticos que se utilizarán de manera simultánea pero
también depende del grado de electrificación que nos marque el reglamento electrotécnico de baja tensión
(REBT).
Así el REBT establece que la carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee
alcanzar y establece los siguientes grados de electrificación:


ELECTRIFICACIÓN BÁSICA: Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización
primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación, es decir, debe permitir la utilización de los
aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.



ELECTRIFICACIÓN ELEVADA: Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de
aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas
de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores
a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores. Es decir, será la que deban tener todas
las viviendas de más de 160 m2 o que dispongan de sistemas de calefacción o aire acondicionado.

Los propietarios de las viviendas son quienes deben fijar con la compañía suministradora la potencia que
desean contratar, teniendo en cuenta como hemos dicho que a menor potencia contratada menos pagaremos
en la factura de a luz pero como contrapartida menos electrodomésticos podremos utilizar de forma
simultanea. No obstante, no podremos elegir cualquier valor que deseemos contratar puesto que el REBT
establece que, en nuevas construcciones, es el promotor, propietario o usuario del edificio quien fijará la
potencia a contratar (con la empresa suministradora) que dependerá de la utilización que este haga de la
instalación eléctrica, pero en ningún caso podrá ser inferior a:


5.750 W a 230 V en cada vivienda. Posteriormente, los usuarios pueden modificarla según la utilización
que vayan a hacer.



9200 W, en las viviendas con grado de electrificación elevada.
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En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida
ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático (IGA), según se indica en la ITC-BT-25
(Instrucción técnica complementaria de Baja Tensión número 25).
Llegados a este punto, debemos comprobar si tenemos contratada más potencia de la necesaria (y dado el
caso, podríamos reducir su valor), para hacer el cálculo de cuanta potencia necesitamos, existen varias
opciones:


Cálculo teórico: es muy sencillo, simplemente consiste en ir sumando la potencia de todos nuestros
electrodomésticos (normalmente la potencia de cada electrodoméstico se indica en su caja, en la hoja
de instrucciones y en la parte posterior del mismo). La suma de toda la potencia de los
electrodomésticos indicará la potencia mínima que se deberá contratar si se pretende utilizarlos de
manera simultánea. De lo contrario, el ICP (Interruptor de Control de Potencia) saltará siempre que se
pongan en marcha a la vez. Hasta ahora era práctica habitual en nuestro país cuentear (cortocircuitar) el
ICP y así poder consumir más potencia de la que teníamos contratada, pero actualmente las compañías
eléctricas hacen revisiones y precintan los ICP para evitar estas prácticas.



Cálculo mediante simuladores: existen distintas páginas Web como la de Endesa e Iberdrola que ponen a
disposición de sus clientes simuladores que son una forma rápida de calcular cuanta potencia
necesitamos, así por ejemplo tenemos:
- ENDESA:
http://www.endesaclientes.com/calculadora-de-potencia
- IBERDROLA:
https://www.iberdrola.es/02sica/clientesovc/iberdrola?IDPAG=ESCALC_POTE

TUBOS FLUORESCENTES
En nuestro país existe la creencia de que el encendido de los tubos fluorescentes produce un consumo de
energía eléctrica equivalente a tener el tubo fluorescente encendido durante más de 30 minutos, y eso en
realidad no es cierto. Para demostrarlo vamos a suponer un tubo de 100 W de potencia (en realidad los tubos
suelen ser de potencias inferiores a los 100 W).
Como sabemos, la energía eléctrica se calcula como el producto de la potencia eléctrica por el tiempo en que
el aparato esta en funcionamiento, y sus unidades en el sistema internacional son los julios, es decir:
E=P•t

[julios]

(1)

Con esto vemos que la energía que consume nuestro tubo fluorescente de 100 W durante un segundo es:
E = 100 W • 1 sg = 100 J

(2)

Vamos a suponer que durante el encendido, el tubo fluorescente consume unas 10 veces su potencia
nominal, es decir, 1000 W, pero solo durante un máximo de 2 segundos que es el tiempo que como mucho
tarda en encenderse el tubo, así tendríamos que la energía consumida durante el encendido es:
E = 1000 W • 2 sg = 2000 J

(3)
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Por tanto, si combinamos ambas expresiones (1 y 2) vemos que, el consumo de energía que se produce
durante el encendido del tubo fluorescente es el equivalente a tener el tubo encendido un periodo de 20
segundos de funcionamiento normal.
La conclusión es simple, si vamos a estar fuera de la habitación un periodo mayor de 20 segundos,
deberemos apagar el tubo, puesto que ahorramos energía si apagamos el tubo fluorescente y no lo dejamos
encendido. Para terminar, simplemente comentar que para realizar estos cálculos se han hecho
simplificaciones al alza, es decir, que en realidad el tiempo equivalente de consumo es mucho menor de 20
segundos. Finalmente hay que comentar que los continuos encendidos y apagados de los aparatos eléctricos
suelen acortar su vida útil, pero este no es el objeto del presente artículo.
SENSORES DE MOVIMIENTO
Otra costumbre muy arraigada en nuestro país es salir y dejar la luz de las habitaciones o estancias siempre
abiertas, independientemente de que haya gente o este la sala vacía, para evitarlo, una solución que se
amortiza con el tiempo es la instalación de sensores de movimiento que detecten cuando no hay nadie, para
que pasado un plazo de tiempo prudencial se apaguen las luces de forma automática. Esta solución
seguramente es cara para utilizar en la mayoría de hogares, pero pensemos en nuestro instituto, donde mucha
gente piensa que como no paga la luz de su bolsillo, no hace falta que se moleste en apagarla.
APARATOS EN STANDBY
Los aparatos en “stanby” o en modo espera son aquellos que no se están utilizando, pero permanecen
conectados a la red eléctrica con alguna luz o LED encendido, de forma que cuando el usuario lo solicite puede
encenderse rápidamente.
Pensemos en los televisores, radios, microondas, cafeteras eléctricas, ordenadores, aires acondicionados,
etc. que tenemos en nuestras casas y que están la mayor parte del tiempo en “stanby”, en realidad puede
parecer insignificante su consumo, pero si pensamos en términos anuales la cosa cambia y desconectando
completamente estos aparatos podemos llegar a ahorrar en factura eléctrica más de 20 euros anuales.
USAR EL LAVAVAJILLAS
Aunque no lo parezca, usar el lavavajillas también nos puede ayudar a ahorrar, eso sí, siempre que lo
utilicemos adecuadamente, es decir, éste debe estar completamente cargado para evitar derrochar energía y
así podemos llegar a ahorrar más de un 30% de agua frente al lavado manual.
USO ADECUADO DE LA ENCIMERA
Puede parecer de sentido común, pero muchas veces no se hace, una forma fácil de ahorrar energía es
usando las tapas tanto en las ollas como en las sartenes, así evitamos la pérdida de energía por calor.
AISLAMIENTO DE LA VIVIENDA
Por desgracia no es algo sobre lo que podamos actuar una vez construida la vivienda, pero si que podemos
asegurarnos de cerrar correctamente puertas y ventanas que dan al exterior, así como ventilar nuestro hogar
en las horas centrales del día en invierno y durante la noche o a primeras horas de la mañana en verano, así
minimizamos la cantidad de energía necesaria para volver a climatizar la vivienda.
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APAGAR LA CALEFACCIÓN
Muchas veces abusamos de la calefacción y queremos ir en manga corta en pleno invierno dentro de
nuestras casas, en lugar de eso es mucho mejor mantener una temperatura de unos 21 ºC e ir abrigados dentro
de nuestra casa. Y cuando llega la noche podemos apagar tranquilamente la calefacción y poner un par de
mantas más en nuestras camas, así con estos sencillos gestos ahorraremos energía.
AHORRAR ENERGÍA DE LAS BATERIAS
Hoy en día es difícil de entender la electrónica moderna sin el uso de las baterías en móviles y portátiles, una
forma de ahorrar energía en las baterías es muy simple. El consumo de las baterías depende directamente de la
temperatura, así un gesto muy simple para ahorrar energía es no llevar el móvil dentro del bolsillo del
pantalón, con esto reducimos su temperatura y así prolongamos su duración entre carga y carga.
OTRAS FORMAS DE AHORRO
1. Sustituir todas las bombillas de nuestro hogar por bombillas de bajo consumo, la inversión inicial es más
cara, pero al año de instalarlas se amortiza la inversión.
2. Tarifa eléctrica de último recurso (TUR), al igual que en otros mercados en el mercado eléctrico también
existe competencia, debemos comparar las ofertas de las distintas compañías para poder ahorrar a final de
mes.
3. Reciclar los cartuchos de tinta, muchas veces no nos paramos a pensar y compramos directamente un
cartucho nuevo de tinta pero existen Webs donde se explica como reciclar nuestros cartuchos o comprar
cartuchos reciclados, donde el ahorro es directo al ser más baratos estos cartuchos.

●
Bibliografía
Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
https://www.iberdrola.es
http://www.endesaclientes.com
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Deutsche Musikzeitreise
Título: Deutsche Musikzeitreise. Target: Estudiantes y profesores de alemán. Asignatura: Alemán. Autor: Ana María
González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI.

Das ist eine musikalische Zeitreise, die von Bach bis Lena geht. Die reiche Musikgeschichte lässt sich natürlich
nicht auf wenigen Seiten umfassend darstellen. Diese musikalische Zeitreise durch vier Jahrhunderte soll kurze
Schlaglichter auf einige wegweisende Höhepunkte werfen
18. JAHRHUNDERT
Komponisten:
1713 beginnt Johann Sebastian Bach mit der Komposition der „Sechs Brandenburgischen Konzerte“. 1717
wechselt er vom Weimarer an den Köthener Hof, bevor er 1723 in Leipzig Thomaskantor wird. Dort schreibt er
bedeutende Kantaten und beeindruckt seine Zeitgenossen auch als Orgelvirtuose.
1721 wird Georg Philipp Telemann Musikdirektor in Hamburg, nachdem er dieses Amt zuvor neun Jahre lang
in Frankfurt am Main ausgeübt hat. Er macht sich um die Entwicklung der Oper und des Orchesterwesens
verdient und hinterlässt eine Oeuvre von mehr als 3500 Werken, darunter 46 Passions-Oratorien.
1753 veröffentlicht der zweiälteste Bach-Sohn, Carl Philipp Emanuel Bach, seinen „Versuch über die wahre
Art das Klavier zu spielen“, eines der bedeutendsten Musiktraktate des 18. Jahrhunderts. Der
Kammercembalist Friedrichs II. und Hamburger Musikdirektor entwickelt den „empfindsamen Still“.
Ereignisse:
1743 beginnen 16 Kaufleute in Leipzig, ein Konzertunternehmen zu betreiben, das bald in einen Gasthof
verlegt wird und um 1750 pro Konzert bereits etwa 300 Zuhörer zählt. 1781 schlägt mit der Eröffnung eines
Konzertsaals im Gewandhaus der Tuchhändler die Geburtsstunde der Gewandhauskonzerte.
1783 gründet der preußische Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt nach Pariser Vorbild in Berlin die
„Concerts spirituels“, mit denen das öffentliche bürgerliche Konzertleben seinen Anfang nimmt und – mit
gedruckten Einführungstexten sowie Textbüchern – die Produktion von Programmheften.
1791 singen in der Berliner Marienkirche erstmals Männer und Frauen der von Carl Friedrich Fasch
gegründeten „Singe-Akademie“ öffentlich gemeinsam. Dieses Konzert ist eine Initialzündung für die Gründung
von Chören in ganz Deutschland.
Aufführungen:
1705 wird Georg Friedrich Händels erste Oper „Almira, Königin von Kastilien“ im Hamburger Theater am
Gänsemarkt uraufgeführt. Während etwa 20 Aufführungen folgen, bricht Händel nach Italien auf. Von 1710 an
ist er Hofkapellenmeister in Hannover, 1712 siedelt er nach London über.
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1776 – nach ausgedehnten Konzertreisen durch Europa – wird die Sängerin, Schauspielerin und Komponistin
Corona Schröter auf Goethes Vermittlung hin Kammermusikerin am Weimarer Hof. 1779 bringt sie mit großem
Erfolg Goethes „Iphigenie auf Tauris“ auf die Bühne des Weimarer Theaters.
Interpreten:
1778 kommt, mit der Verlegung des Mannheimer Hofes nach München, die Mannheimer Hofkapelle nach
Bayern. Im Jahr zuvor begeistert sich Wolfgang Amadeus Mozart an dem neuartigen Klang des Orchesters, das
mit seiner Repertoire (Stamitz, Cannabich, usw. …) nicht nur das Orchesterspiel revolutioniert, sondern auch
der Klassik den Weg bereitet.
19. JAHRHUNDERT
Komponisten:
1800 wird in Wien die 1. Sinfonie des jungen Ludwig van Beethoven mit großem Erfolg uraufgeführt. Der in
Bonn geborene Komponist gilt als Vollender der Weimarer Klassik und Wegbereiter der Romantik.
1826 schreibt der 17-jährige Felix Mendelssohn-Bartholdy die Konzertouvertüre „Ein Sommernachtstraum“;
Mit nur 18 Jahren stirbt der Gründer des ersten deutschen Konservatoriums in Leipzig.
1840 heiratet Robert Schumann Clara Wieck. Nach einem „Klavier-Jahr“ folgt das „Lieder-Jahr“. Bis zu
seinem tragischen Tod 1856 schreibt er vor allem Konzerte, Sinfonien und Kammermusik.
1853 lernt Johannes Brahms in Düsseldorf Clara und Robert Schumann kennen. Schumann kündigt Brahms in
dem Aufsatz „Neue Bahnen“ als kommenden Meister an. Brahms´ Werke (u. a. vier Sinfonien, Konzerte, mehr
als 200 Lieder) geben ihm Recht.
1842 erlebt Richard Wagner mit „Rienzi“ in Dresden seinen ersten großen Erfolg: 1843 wird er königlich
Sächsischer Hofkapellenmeister. Nach weiteren Stationen zieht er 1872 nach Bayreuth, wo er mit dem „Ring
des Nibelungen“ ein musikalisches Gesamtkunstwerk schafft.
Ereignisse:
1827 findet in Württemberg das erste deutsche Sängerfest statt. Hier werden auch nationale Bestrebungen
manifestiert, will man doch, wie die Satzung festhält, „Ausbildung und Veredlung des deutschen
Männergesanges […] durch die dem Liede innewohnende einigende Kraft“ erreichen.
1832 erscheint die Violinschule von Ludwig Spohr; sie gilt im 19. Jahrhundert als Standardwerk. Zum
umfangreichen Oeuvre des Kasseler Hofkapellmeister (ab 1822) und Generalmusikdirektors (ab 1847), der als
Geigenvirtuose ausgedehnte Europa-Tourneen unternimmt, gehören 10 Sinfonien und 15 Violinkonzerte.
1882 verselbstständigt sich ein Teil der anerkannten Berliner Kapelle von Benjamin Bilse und tritt nun als
Berliner Philharmonisches Orchester auf. 1963 erhält das Orchester eine grandiose Heimstatt, als nach den
Plänen von Hans Scharoun die Berliner Philharmonie eröffnet wird. Heute gehören die Berliner Philharmoniker
zu den bekanntesten Klangkörpern der Welt.
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Aufführungen:
1821 geht mit Carl Maria von Webers „Freischütz“ im neu erbauten Schinkel´schen Schauspielhaus am
Berliner Gendarmenmarkt die erste Opernaufführung über die Bühne. Die erste deutsche romantische Oper ist
sogleich populär: Das Lied von „Jungfernkranz“ wird an jeder Straßenecke gesungen.
1865 dirigiert Hans von Bülow die Uraufführung von „Tristan und Isolde“, 1868 die der „Meistersinger“. Ein
Jahr später verlässt ihn seine Frau Cosima, um mit dem Komponisten dieser beiden Opern, Richard Wagner,
zusammenzuleben. Hans von Bülow gilt als erster moderner Orchesterdirigent.
1899 erlebt Paul Linckes „Frau Luna“ im Berliner Apolo-Theater ihre Uraufführung. Mit diesem Singspiel, zu
dem Lieder wie „Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft“ gehören, beginnt die Geschichte der eigenständigen
Berliner Operette.
Interpreten:
1823 tritt die Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient ins Ensemble der Dresdner Hofoper ein, der sie bis
1847 angehört. Sie wirkt bei mehreren Uraufführungen von Wagner-Opern mit, unter anderem als Senta im
„Fliegenden Holländer“ und als Venus in „Tannhäuser“.
1824, mit einem Engagement an das Berliner Königstädtische Theater, beginnt die internationale Karriere
von Henriette Sontag. Bereits mit 17 Jahren singt Sontag, eine der bedeutendsten Koloratursopranistinnen
ihrer Zeit und der erste Star im modernen Sinne, die Titelrolle in Webers „Euryanthe“.
1835 findet im Leipziger Gewandhaus die Uraufführung des „Klavierkonzerts a-Moll op. 7“ von Clara
Schumann statt- mit der Komponistin als Solistin. Als gefeierte Virtuosin bereist Clara Schumann ganz Europa.
1842 wird der 30-jährige Franz Liszt Großherzoglicher Kapellmeister in Weimar. Er gilt als größter
Klaviervirtuose seiner Zeit: seine Spiel- und Lernmethode wirkt über seinen Tod hinaus. Seine Werke (u. a. zwei
Klavierkonzerte „Ungarische Rhapsodie“, „Mephisto-Walzer“) erklingen bis heute im Konzertsaal.
20. -21. JAHRHUNDERT
Komponisten:
1905 wird in Dresden Richard
Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet.

Strauss´

„Salome“

uraufgeführt,

mit

der

der

Oper

neue

1907 wird Max Reger Universitätsmusikdirektor in Leipzig, er komponiert vor allem Orgel- und
Kammermusik.
1927 lehrt Paul Hindemith an der Berliner Musikhochschule. Er macht sich als Bahnbrecher der Neuen Musik
einen Namen.
1928 beginnt die Erfolgsgeschichte der „Dreigroschenoper“ von Kurt Weil. Mit Bertolt Brecht entwickelt er
das „epische“ Theater.
1963 übernimmt Karlheinz Stockhausen die Leitung des Studios für elektronische Musik beim WDR in Köln.
Er hat großen Einfluss auf die Entwicklung der Neuen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg.
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1989 schreibt und komponiert „Scorpions“-Sänger Klaus Meine das erfolgreichste Lied seiner Band „Wind oft
Change“, das auf den Fall des Eisernen Vorhangs in Europa anspielt.
2007 entsteht mit der Oper „Phaedra“ das 20. Musiktheaterwerk des Komponisten, Musikdramatikers,
Dirigenten und Festivalorganisators Hans Werner Henze.
Ereignisse:
1950 findet das weltweit erste Festival für Neue Musik statt: die Donaueschinger Musiktage. Die Konzerte
finden mit ihren Ur- und Erstaufführungen bis heute internationale Beachtung.
1958 beginnt der King of Rock´n´Roll Elvis Presley in der US-Kaserne in Friedberg seinen Militärdienst und
wird von seinen deutschen Fans bejubelt.
1960 nimmt die Weltkarriere der britischen Beatles ihren Anfang im „Star Club“ in Hamburg.
1970 gründet sich Kraftwerk in Düsseldorf. Die Band wirkt prägend auf Stilrichtungen von Hip-Hop., Elektro
bis Techno.
1980 schließen sich junge Musiker zum basisdemokratisch organisierten „Ensemble Modern“ zusammen.
Das heute in Frankfurt am Main beheimatete Ensemble arbeitet eng mit zeitgenössischen Komponisten
zusammen.
1994 lädt der amerikanische Musiksender MTV Herbert Grönemeyer als ersten nicht-englischsprachigen
Künstler in die Fernsehsendung „MTV Unplugged“ ein.
Interpreten:
1922 wird Wilhelm Furtwängler Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Nach 1945 wird der „Fall
Furtwängler“ zum Symbol für die Aufbereitung des Umgangs mit der Nazidiktatur. 1952 ernennen die
Philharmoniker Furtwängler zum Ehrendirigenten.
1934 komponiert Carl Orff seine „Carmina Burana“. Das populäre Chorwerk wird heute meist konzertant
aufgeführt.
1951 werden die Berliner Festwochen als Retrospektive der Moderne gegründet – schon bald mit
internationaler Resonanz. Seit 2005 werden sie unter dem Namen Musikfest fortgesetzt.
1959 wird an der deutschen Oper Berlin Arnold Schönbergs „Moses und Aron“ erstaufgeführt – Gustav
Rudolf Sellners Inszenierung hat bahnbrechende Wirkung.
1986 findet das erste Schleswig-Holstein Musikfestival in Norddeutschland statt – eins der größten
Klassikfestivals.
2010 werden die Salzburger Festspiele mit der Uraufführung der Oper „Dionysos“ von Wolfgang Rihm
eröffnet. Der in Karlsruhe und Berlin lebende Komponist wird im Rahmen der Festspiele mit der Werkschau
„Kontinent Rihm“ geehrt.
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Interpreten:
1927 kommt Otto Klemperer nach Berlin und setzt sich für expressionistisches Musiktheater ein. 1933
emigriert er in die USA.
1934 veröffentlichen die Comedian Harmonists „Mein kleiner grüner Kaktus“. Ein Teil des Ensembles flieht
vor den Nazis ins Exil.
1952 gibt der international erfolgreiche Bariton Dietrich Fischer-Dieskau als Wolfram im „Tannhäuser“ sein
Debüt in Bayreuth.
1961 wird Peter Schreier Mitglied der Staatsoper in Dresden, der lyrische Tenor gehört zu den gefragtesten
Sängern seines Fachs.
1976 entdeckt Herbert von Karajan das Jahrhunderttalent Anne-Sophie Mutter. Die Geigerin feiert größte
Erfolge.
1983 landet Nena „99 Luftballons“ einen Welthit. Ein Höhepunkt der „Neuen Deutschen Welle“.
1988 gewinnt Bassbariton Thomas Quasthoff seine erste Auszeichnung und startet seine internationale
Karriere.
2010 gewinnt Lena, Siegerin in einer Casting-Show, den prestigereichen „Eurovision Song Contest“ für
Deutschland.

●

Bibliografía
Eine Geschichte der Oper: Die letzten 400 Jahre von Carolyn Abbate, Roger Parker, Karl Heinz Siber und Nikolaus de
Palézieux von C.H.Beck
dtv-Atlas Musik: Systematischer Teil. Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart , von Ulrich Michels
Wikipedia
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Sistema educativo, cambios constantes
Título: Sistema educativo, cambios constantes. Target: DOCENTES. Asignatura: Teorías e instituciones
contemporáneas de educación. Autor: Carlota Fernández Muro, Maestra especialidad Lengua Extranjera.

El sistema educativo está compuesto por el conjunto de instituciones y las normas que lo regulan con el fin
de educar a sus alumnos de una manera uniforme.
Es la forma que organiza cada país su estructura educativa, generalmente dividida en diferentes niveles.
La palabra “educación” proviene del latín “educere” sacar, extraer o “educare” formar, instruir, y refiere a la
instrucción que realiza un docente, estableciendo una relación interpersonal con el alumno y llevada acabo
dentro de un marco social determinado. Cada sociedad entraña no sólo una forma de vida sino una manera de
interpretar al hombre, lo que significa un concepto de educación distinto según se definen a sí mismos los
distintos tipos de sociedades.
Concretando el sistema educativo es una creación del ser humano que tiene como objetivo principal permitir
que una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su
vida.
Es un proceso que consiste en transmitir conocimientos, valores y costumbres a través de: palabras,
acciones, sentimientos y actitudes.
El sistema educativo tiene además otras funciones tales como la socialización de los individuos y diferentes
opciones de capacitación para afrontar posteriormente el mundo laboral.
Hagamos un breve repaso de la normativa educativa, comprobemos y reflexionamos si realmente ha sido y
es necesario tanto cambio “político” en el sistema.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE 1970)
Implantación de una educación básica, gratuita y obligatoria hasta los 14 años. (EGB)
Unificación para toda la población en edad escolar del primer nivel educativo (EGB)
LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE 1985)


Participación de la sociedad en el sistema educativo. Los poderes públicos garantizarán el derecho a la
educación mediante una programación general de la enseñanza con la participación de todos los
sectores afectados.



Financiación de los centros públicos y privados. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes
que reúnan los requisitos que la ley establezca.



Se crean los Consejos escolares como órgano de participación.



Las competencias del Estado y las CCAA en la programación de la enseñanza, por ejemplo: Estado → 65%
(curriculum), CCAA → 35% (Curriculum), el 45% CCAA con lengua propia.

LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE 1990)


Amplía de la educación obligatoria hasta los 16 años.
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Modifica la estructura del sistema educativo y la ordenación de las enseñanzas

LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES. (LOPEG
1995).


Regula la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos.



Regula los órganos de gobierno de los centros docentes públicos.

LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE 2002)


Modifica el sistema de elección de los directores.



Determina la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años).



Las Administraciones educativas garantizan una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y
concertarán con los centros privados, en el contexto de su programación educativa.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE 2006)


Varía la composición del Consejo Escolar de los centros privados concertados.



Introduce en el tercer ciclo de la Educación Primaria una nueva área:” Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos”, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

LEA (LEY DE EDUCACIÓN ANDALUZA) (ESTA LEY ESTÁ BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE LA LOE, YA QUE ES UNA
LEY NACIONAL Y LA LEA ES AUTONÓMICA.)
La LEA, primera norma de ámbito autonómico que regula el sistema educativo en nuestra comunidad, fue
aprobada por el Parlamento Andaluz el pasado 21 de Noviembre de 2007, lo que permite establecer sus
propios objetivos educativos y las medidas para alcanzarlos.
Lo que supone la inversión de 1.175 millones de Euros en materia de enseñanza. Entre los principales
propósitos son favorecer el éxito escolar del alumnado, ampliando el horario lectivo en materias como lengua,
matemáticas e idioma extranjero. Se incrementan nuevos programas de refuerzo y apoyo lectivo por las tardes,
se ponen en marcha planes de diversificación curricular y programas de cualificación profesional inicial.
LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)
PROPUESTAS
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha iniciado la tramitación del anteproyecto de ley orgánica
para la mejora de la calidad educativa, tras la presentación de un primer informe al Consejo de Ministros el
pasado 29 de junio.
OBJETIVOS


Reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza ESO.



Fomentar la empleabilidad.



Mejorar el nivel de conocimientos en materias prioritarias.
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Señalizar el logro de los objetivos de cada etapa.



Incrementar la autonomía de los centros docentes.



Intensificar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

La LOMCE, está siendo muy debatida por alumnos, padres y docentes. Y es que la educación de este país no
necesita experimentos, sino recursos.
La que prepara el Gobierno será la octava modificación en 42 años de los planes educativos españoles. La
normativa vigente es la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que entró en vigor en mayo de 2006, derogó la
LOGSE, la LOPEG y la LOCE (que no llegó a aplicarse) y convive con la LODE de 1985; supuso un gasto adicional
de 7.033 millones de euros. Los cambios constantes, por tanto, son la tónica habitual de nuestro sistema.
La LOE incluyó la asignatura de Educación para la Ciudadanía -que será eliminada ahora por la nueva ley- y
permite pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos como máximo. Además, dicta que las
enseñanzas comunes para todas las comunidades -las que regula el Gobierno- deben estar entre el 55% y el
65% dependiendo de si hay una lengua cooficial o no.
En esta ley, se pretende reforzar los porcentajes de esas asignaturas básicas -lengua, matemáticas, ciencias-,
reducir optativas y vías formativas e implantar evaluaciones unificadas nacionales al final de cada etapa no
universitaria. Esas pruebas serán obligatorias para poder obtener el título de graduado en secundaria
obligatoria (ESO) y de bachiller
En España, las reformas en las leyes educativas, van asociadas a los cambios de gobierno, ya que cada vez
que cambia el sistema político, se produce una reforma de raíz en la educación, sin tener en consideración
ciertos elementos favorables que incluía la ley anterior para llegar a una educación de calidad. Esto no debería
de producirse ya que los cambios educativos deberían darse según las necesidades de la sociedad en la que
vivimos respetando aquellos elementos de las leyes anteriores que sean útiles para llegar a una correcta
educación y modificar aquellos elementos que no sirvan para llegar a una buena educación, Por lo tanto la
educación debería ser una institución menos politizada, en donde los cambios que se produzcan sean
consensuados por todos aquellos elementos que forman parte de ella y no se hagan como se dice a menudo,
“desde los despachos”.
Podemos decir que el horizonte de la Educación en Europa parte de dos premisas fundamentales, evitar el
abandono escolar y ampliar los años de obligatoriedad, haciendo posible de esta forma, que el alumno esté
mejor preparado, sea mas competitivo y desarrolle su puesto de trabajo de forma mas eficiente (formación
profesional dual). ●
Bibliografía
Apuntes de la asignatura Organización del Centro Escolar, de Magisterio. (ugr)
Manual de Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación. Síntesis Educación, Madrid. Carreño,M. y otros.
(2000)
Proyecto "Educational Requirements for New Technologies and Work Organization' de la Spencer Foundation
http://www.abc.es/20101207/sociedad/luces-sombras-nuestro-sistema 201012071545.html
http://www.ibe.unesco.org/es/la-oie-en-breve.html
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Aplicaciones web de Google para la Enseñanza
Título: Aplicaciones web de Google para la Enseñanza. Target: 2º ciclo de ESO, Bachillerato y FP. Asignatura:
Transversal a todas las materias. Autor: Ramón Alonso de Salas, Ingeniero Técnico de Telecomunicación y Licenciado
en Ciencias de la Información, Profesor de las materias de tecnología e informática en enseñanzas medias.

La primera imagen que visualizamos cuando nombramos a Google es su conocido buscador web, cuyo éxito
es de sobra conocido por su simplicidad y eficacia. Además de estas dos pautas, Google ha construido toda una
filosofía organizativa y empresarial que empapa al resto de sus aplicaciones: el usuario es el protagonista, la
innovación constante, la rapidez de sus servicios, su famoso lema don´t be evil (que en una traducción libre y
particular podríamos traducir en “se pueden conseguir beneficios siendo honesto”), su universalidad, el
fomento de la creatividad y el talento, etc.
Estas facetas positivas y loables no deben hacernos perder de vista lo que es actualmente Google: una
empresa multinacional tecnológica que factura decenas de miles de millones de dólares. Tanto dinero genera
otro tipo de pautas organizativas que no dan una imagen tan brillante y que han sido puestas en entredicho
por diferentes organizaciones, como la Unión Europea, y diversos autores1.
Por lo tanto, y tras estas dos visiones de lo que supone Google, podemos sacar provecho educativo de sus
servicios siempre y cuando operemos desde una situación de vigilancia crítica, sobre todo en el ámbito de la
educación en edades tempranas, que es el que nos ocupa. La protección de los menores en Internet debe estar
muy presente en el quehacer diario de los docentes que utilizan sus herramientas tecnológicas. Por ello se
impone una lectura concienzuda de los términos y condiciones de sus servicios, salvaguardando los derechos
de los menores de edad, en especial de la privacidad de sus datos de carácter personal.
Las actuales2 condiciones de servicio de Google, no citan explícitamente ninguna edad mínima, aunque se
menciona que,
Nuestros Servicios son muy diversos, por lo que en ocasiones se pueden aplicar condiciones o requisitos de
productos adicionales (incluidas restricciones de edad). Las condiciones adicionales estarán disponibles junto
con los Servicios pertinentes y formarán parte del acuerdo que estableces con Google al usar nuestros servicios.
Por otro lado, en la página de ayuda para la creación de una cuenta3 se dice que la edad mínima para poder
tener una cuenta de Google en España es de 14 años. Con esta premisa de partida y las que se citen
explícitamente en las condiciones adicionales de los servicios que utilicemos, debemos orientar el uso con el
alumnado.

1

Por ejemplo en el libro Desnudando a Google de Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, se hace un recorrido por el lado oscuro de Google: su dominación
del mercado publicitario mundial, la letra pequeña que se esconde detrás de sus servicios, cómo opera de forma opaca desde paraísos fiscales, sus prácticas
monopolistas contra la competencia, qué beneficios obtiene de todas las aplicaciones que ofrece de forma supuestamente gratuita o sus acuerdos con
gobiernos dictatoriales.
2

3

Condiciones de servicio de Google de 11 de noviembre de 2013, http://www.google.com/intl/es/policies/terms/
Restricciones de edad en Cuentas de Google, https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=es
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Antes de ejemplificar los usos educativos de Google procede realizar una breve taxonomía que nos aproxime
a su repertorio de herramientas. Las aplicaciones web de Google constituyen uno de los paradigmas del tan
extendido y ya no tan nuevo4, concepto de web 2.0. Veamos sus principales características:

Podemos clasificar las aplicaciones web de Google según su funcionalidad principal en:



las que giran en torno a la comunicación de los usuarios: Gmail (correo electrónico), Grupos (gestor de
listas de distribución de correo electrónico), y Google+ (red social),



las relacionadas con la búsqueda y el acceso a contenidos: su famoso motor de búsqueda y hasta hace
poco5 Reader (sindicador de contenidos),

4

Año 2005, ¿Qué es la web 2.0? por Tim O'Reilly, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html,

traducido en http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146
5

Reader dejó de funcionar el 1 de julio de 2013.
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las que tratan con los elementos multimedia: YouTube (vídeos) y Picasaweb (imágenes),



las que tienen que ver con el almacenamiento de archivos y el trabajo colaborativo: Drive (ofimática en
red y almacenamiento),



las relacionadas con la publicación de contenidos: Sites (páginas web) y Blogger (blogs),



la gestión del tiempo: Calendar,



la geolocalización: Maps.

La utilización por el profesorado de las aplicaciones web de Google no es difícil, aunque debido a la
constante mejora y evolución de estas aplicaciones, se requiere de un reciclaje permanente. La red está repleta
de sitios, vídeos y manuales con recursos útiles que pueden ayudar en este sentido6. Incluso algunas
organizaciones educativas ofertan formación online sobre este tema7.
Las herramientas que nos ofrece Google tienen dos campos de aplicación en la enseñanza: la estrictamente
educativa, circunscrita a su utilización con el alumnado, y otro con un carácter organizativo para las
instituciones escolares. A continuación se expondrán algunas de sus aplicaciones más directas, o se propondrán
actividades esbozadas de forma general, sin entrar en detalles, ya que excedería de las pretensiones de este
artículo.
Gmail
El primer paso que debe llevarse a cabo es la creación de la cuenta de usuario, a partir de la que, en cascada,
se habilitan las diferentes herramientas y servicios de la conocida compañía de Mountain View. A continuación,
y ya de lleno en Gmail, podemos construir grupos masivos de contactos (alumnado por clases, profesores en
diferentes agrupamientos, etc.), si es que el centro educativo dispone de algún tipo de software de gestión
académica que permita exportar sus datos. Los pasos a dar son los siguientes:
Software de gestión académica  Exportar archivo de hoja de cálculo  Convertir a archivo CSV 
Importar grupo de contactos en Gmail
La utilización de Gmail con el alumnado es evidente: planteamiento y entrega de actividades,
comunicaciones relevantes, tutorización personal, etc. De cara al centro educativo, una herramienta poderosa
para la convocatoria de reuniones, comunicaciones relevantes, recordatorios, etc.
Google+
A continuación podemos configurar el perfil de Google+, la pujante red social de Google. Una vez
incorporados los contactos de Gmail a esta red social, se pueden establecer los diferentes círculos de
contactos. Los círculos son la estructura que permite configurar las diferentes audiencias de nuestros mensajes.
Así, a modo de ejemplo, podemos configurar los siguientes círculos: claustro 2013-2014, jefes de
departamento, profesores de mañana, profesores de tarde, tutores de 1ºESO, tutores de 2ºESO, tutores de

6

7

Blog Free Technology for Teachers, http://www.freetech4teachers.com/search/label/Google
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/infobox.php?id=121 (Canarias)

http://formacion.enlinea.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&view=uncurso&format=pdf&lista=default&Itemid=54&id=305 (Madrid)
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3ºESO, tutores de 4ºESO, tutores de bachillerato o tutores de PCE. Estos círculos, diseñados desde un punto de
vista educativo, permiten una segmentación adecuada del flujo de información textual y multimedia que puede
generar un centro de enseñanza. Además los mensajes pueden ser comentados por los interlocutores. Esta
utilización puede hacerse extensiva al alumnado, aunque la interacción social entre sus miembros requeriría
una supervisión educativa constante, que tal vez, pueda escapar al simple planteamiento de actividades. Por lo
tanto, el profesorado debe valorar su posible utilización8.

Google Grupos
Con una finalidad similar, aunque con características diferenciadas, pueden configurarse grupos dentro de la
aplicación web Google Groups. Esta aplicación permite el establecimiento de grupos de debate y noticias o
listas de distribución por correo electrónico. Se crean grupos de miembros que voluntariamente se suscriben a
un grupo de personas unidas alrededor de una inquietud, hobbie o tema de interés común, en el caso que nos
ocupa, los asuntos que atañen, por ejemplo, al claustro de profesores.
Sites y Blogger
Con Blogger, el servicio de Google para la creación de blogs, puede establecerse el blog institucional del
centro educativo, los diferentes blogs de sus proyectos de centro, los de los departamentos didácticos o los
blogs individuales de cada profesor.
Con el alumnado las posibilidades también son múltiples. Podemos plantear actividades en las que el
alumnado busque información sobre un determinado tema en Internet y enriquezca su trabajo con fotos o
vídeos mediante su propio blog, convirtiéndose en el repositorio de todos sus trabajos académicos,
convenientemente catalogados mediante un etiquetado por materias. También pueden llevarse a cabo
actividades en las que grupos de alumnos y alumnas trabajen sobre un mismo blog.
YouTube
Con YouTube se puede configurar un canal del centro educativo como repositorio de los vídeos creados por
los miembros del centro, ya sean éstos de carácter educativo y/o lúdico. Al mismo tiempo pueden establecerse
listas de reproducción, que permitan una catalogación y difusión adecuada de los vídeos, creando, por ejemplo,
las siguientes listas:


8

Educación: sección de vídeos dedicada a la Educación en su sentido más amplio, un tema que ocupa y
preocupa a todos aquellos que tenemos relación con él (profesores, padres, alumnos, personal no
docente, etc.).

Google Plus en la enseñanza, curación de contenidos por Ramón Alonso de Salas sobre, http://www.scoop.it/t/google-plus-en-la-ensenanza
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Actualidad educativa: recopilación de vídeos de diferentes medios de comunicación con noticias
relevantes sobre el sector educativo.



Videocreaciones del centro educativo: con vídeos creados por profesores y alumnos en relación a
actividades educativas. En este apartado pueden incluirse todos aquellos vídeos elaborados con un
guión.



Actividades del centro educativo: exhibiciones, actuaciones, representaciones teatrales, mesas de
debate, etc…

Por otro lado cabe la posibilidad de suscribirse a varios canales de índole educativa, de forma que puedan
incorporarse con facilidad a cualquiera de las listas de reproducción del canal del centro educativo si así se
estimara oportuno.
Con el alumnado podemos plantear una actividad en la que se incorporen vídeos a una lista de reproducción
relacionados con una determinada unidad didáctica. Estos vídeos pueden servir para reforzar, completar o
profundizar determinados contenidos que se estén abordando en el aula. Un vez realizada la actividad, basta
que se comparta el enlace a la lista de reproducción, para que el profesor evalúe el trabajo del alumnado.
Drive
Con esta aplicación web pueden subirse a la nube –término que ha alcanzado cierto auge para referirse a la
oferta de servicios y aplicaciones informáticas distribuidas por Internet– documentos de texto, hojas de cálculo,
presentaciones, formularios y dibujos, que pueden hacerse llegar al claustro de profesores o a subgrupos de
ellos. Además gracias a la posibilidad que ofrece esta aplicación para el trabajo colaborativo, se puede trabajar
en su edición de forma conjunta y asíncrona diseñando tareas para su evaluación por competencias básicas en
posibles equipos de nivel educativo, confeccionando documentos institucionales como la programación general
anual o construyendo las diferentes programaciones de los departamentos didácticos.
De cara al alumnado, el trabajo colaborativo en la confección de trabajos o actividades en soporte digital
(textos, diapositivas, etc…) presenta muchas oportunidades para los docentes. Además permite distinguir con
nitidez el trabajo realizado por cada uno de los miembros del grupo de forma individual, mediante el historial
de revisión de los documentos de trabajo.
Google Drive ofrece una posibilidad muy potente para la recogida de datos masivos o encuestas mediante la
creación de formularios que pueden insertarse en blogs o páginas web, o enviarse por correo electrónico. Por
ejemplo, podemos confeccionar de forma muy sencilla una encuesta sobre la disponibilidad en tecnologías de
la comunicación y de la información por parte del alumnado:
Acceso a la encuesta de ejemplo

Picasaweb
En lo que respecta a la gestión documental de fotografías y mediante Picasa Web es posible subir a la nube y
compartir de forma privada con las audiencias que determinemos, las diferentes colecciones de fotografías que
un centro educativo puede ir generando a lo largo del tiempo.
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Calendar y Maps
Con la herramienta de Google para la gestión de agendas y calendarios electrónicos denominada Calendar se
puede confeccionar el calendario de actividades complementarias y extraescolares del centro y el calendario de
eventos relevantes para el profesorado (claustros, sesiones de evaluación, plan de lectura, reuniones
extraordinarias, etc). El primero puede publicarse en la web o blog del centro, con lo que los eventos
programados están siempre disponibles para toda la comunidad educativa y fácilmente editables por los
diferentes responsables de su coordinación. El calendario de eventos del profesorado se comparte sólo con los
miembros del claustro gracias al grupo de contactos ya mencionado. De esta forma solo es posible acceder a su
contenido si previamente se ha habilitado para ello a los diferentes contactos.
Respecto al alumnado, los docentes pueden confeccionar calendarios compartidos colaborativamente por
equipos educativos o grupos-clase, con las fechas de exámenes o de entrega de actividades. De esta forma los
alumnos disponen de esa información de forma centralizada pudiendo publicarse en el blog de curso,
gestionado por el tutor o la tutora. Además permite que los docentes de ese grupo tengan una visión de la
carga de trabajo de sus alumnos en otras materias y evitaría el solapamiento o concentración de pruebas
escritas en determinados periodos temporales.
Con Google Maps puede elaborarse el mapa de situación del centro y publicarse en la web o blog del centro.
De cara al alumnado, pueden realizarse tareas interdisciplinares en las que pueden colaborar varios
departamentos didácticos. Por ejemplo, subiendo a la red fotos que realicen en una visita o excursión, y
posteriormente localizándolos en un mapa compartido.
El sitio web del centro puede servir para dar a conocer todos estos servicios o actividades a la comunidad
educativa, con especial significación del calendario de actividades complementarias y extraescolares, el canal
de vídeos de YouTube, el mapa de situación del centro y los enlaces a los blogs de los diferentes departamentos
o proyectos educativos. ●

Bibliografía
Suárez Sánchez-Ocaña, Alejandro: “Desnudando a Google”, Deusto S.A. Ediciones, Madrid, 2013.
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Prevención de drogodependencias en el
adolescente. Como prevenir y ayudar desde los
centros de educación secundaria
Título: Prevención de drogodependencias en el adolescente. Como prevenir y ayudar desde los centros de educación
secundaria. Target: ESO. Asignatura: Tutoria. Autor: Carlos Perelló Amorós, Licenciado en matemáticas, Profesor de
Matemáticas en Educación Secundaria.

En los tiempos en los que vivimos, el abuso de sustancias nocivas por parte de los adolescentes, es un
problema al que debemos hacer frente desde varios sectores de la sociedad. Por ello, es importante realizar
actuaciones de información para tratar de impedir la aparición de una drogodependencia. Para ello, debemos
saber detectar cuales son las principales causas que pueden llevar a un adolescente a caer en ella.
En Europa, al menos 85 millones de adultos han consumido alguna droga ilegal en algún momento de su
vida. España, es uno de los países de Europa con mayor consumo de sustancia ilícitas entre personas en edad
juvenil, es por ello que los docentes de centro de educación secundaria, pueden y deben jugar un papel
importante en la formación e información hacia su alumnado.
Según las encuesta estatal sobre el uso de alcohol y drogas (EDADES) y la encuesta estatal sobre el uso de
drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), se muestra una gran preocupación ante la edad de inicio del
consumo de cannabis, que se establece a los 15 años. En Europa, la cocaína es la droga más experimentada
después del cannabis, y España, se sitúa por encima de la media en Europa.
Disponer de información sobre drogas, perfil de consumidores y el/los ambientes en los que se consume,
nos dará una visión global sobre el tema. Esto es imprescindible y fundamental para saber como actuar para
proponer medidas de prevención y tratamiento.
En España, en el aspecto de la prevención, se ha avanzado mucho; gracias a los muchos programas
preventivos realizados en diferentes ámbitos: autonómico, local, escolar o laboral.
Si analizamos los tipos de prevención, según el punto de vista sanitario, podemos distinguir tres:


Prevención primaria: Se llama así, cuando se interviene antes de que surja la drogodependencia. El
objetivo, en este caso, será impedir el consumo de estas sustancias nocivas, evitando factores de riesgo
y desarrollando factores de protección. Es en este tipo de prevención, donde la comunidad de docentes
puede realizar una gran labor social.



Prevención secundaria: Se trata de localizar y tratar la dependencia lo antes posible, para evitar que se
convierta en un problema mayor.



Prevención terciaria: se produce cuando la dependencia se ha declarado y su objetivo es evitar
complicaciones o recaídas.

Nos vamos a centrar en la prevención primaria, donde los docentes podemos realizar una función
importante. Para ello, es vital detectar las razones que llevan a los jóvenes a consumir drogas.
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Sabemos que el consumo de drogas no es una novedad para la sociedad en la que vivimos, pero las razones
de consumirlas si que han ido variando a lo largo del tiempo. En la sociedad actual, se han perdido muchos de
los valores y es, en este punto, donde las drogas juegan un papel fundamental, ya que la imagen que tienen los
adolescentes de ellas es la capacidad de obtener relax, diversión, evasión, placer...etc de manera rápida. Si
durante años, la mayor riqueza familiar y por tanto, el mayor poder adquisitivo de los jóvenes provocaba que
el joven buscara diversión rápida y/o facilidad de relacionarse con otras personas, hoy en día, tras la fuerte
crisis económica que azota España, muchos jóvenes buscan evadirse de la realidad familiar o social.
Para los docentes es importante conocer que tipo de alumnado tiene en su centro, si son de clase alta,
media o baja, porque las razones que lleve al joven a consumirlas pueden ser diferentes. Dentro de un grupo
de ”iguales”, los motivos que les conduce al consumo de sustancias nocivas pueden ser comunes en un
porcentaje alto.
Entre los adolescentes hay un punto en común,sea cual sea su condición social, y es que siempre buscarán la
autonomía e independencia que le haga crecer en autoestima, ello provoca en muchos de ellos la confusión de
creer que al consumir drogas obtienen experiencias personales únicas, desmarcándose, de la autoridad
paternal que marca límites y regula su conducta. Por parte de los docentes, reforzar la figura paterna/materna
para fortalecer esos límites es de vital importancia en la prevención del consumo de drogas.
Dentro de un grupo de iguales, podemos encontrar razones que nos lleven a pensar que todos son
potenciales consumidores de drogas, pero existen factores que harán que unos consuman, en mayor o menor
grado, y otros no lo hagan. ¿Que razón existe para que ocurra esto? Para ello, debemos conocer dos tipos de
factores: Factores de riesgo y Factores de protección.


Factor de riesgo es la característica personal, situación social/ambiental que aumenta la probabilidad de
consumo de drogas.



Factor de protección es la característica personal, situación social/ambiental que inhibe la probabilidad
de consumo de drogas.

Dentro de los factores sociales que pueden provocar al individuo a consumir drogas, encontramos desde
adolescentes que vivan en comunidades con alto grado de dificultad económica y social ( barrios con alto nivel
delictivo y de tráfico de drogas), adolescentes que viven en entornos donde la accesibilidad a las drogas es
mayor, jóvenes rodeados de un ambiente donde no se percibe la peligrosidad del consumo de drogas,
adolescentes que cambian de residencia o colegio provocan que sean mas vulnerables a las drogas, este es un
factor importante para el docente y debe ayudar al alumno al cambio que supone el traslado de un centro a
otro. Otro factor social es el uso de normas; las normas establecen límites entre los adolescentes, ya sea para el
consumo de sustancia lícitas o ilícitas. Si en un instituto/colegio se establecen unas normas para el consumo de
sustancias, marcará el limite a los alumnos y hará entender que son sustancias perjudiciales y que socialmente
no se acepta su consumo.
Dentro de los factores individuales que pueden provocar que un adolescente consuma drogas, encontramos
un bajo control familiar al respecto, baja comunicación familiar que conlleva unas pautas educativas poco
efectivas con límites poco claros para el adolescente, las actitudes paternales positivas hacia las drogas hace
que el/la hijo/a vea las drogas como algo poco peligroso, la poca implicación de los padres con la educación de
sus hijos, problemas de conducta en la adolescencia, esto es fácilmente detectable en la escuela y es el docente
quien puede establecer un trabajo de conducta con estos adolescentes y sus familias; la búsqueda se nuevas
sensaciones puede llevar a adolescentes confusos al consumo de drogas, desde el centro de estudios, el
docente, puede ayudar a canalizar estas inquietudes hacia el deporte; el fracaso escolar es otro factor que el
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docente no puede descuidar, ya que un adolescente de este tipo buscará ser aceptado en otros ambientes ya
que se puede sentir desplazado, es aquí donde el profesor debe apoyar y motivar al alumno a seguir
esforzándose.
Con todo ello, definiremos “prevención” como la capacidad de anticiparnos a la aparición de los primeros
síntomas de consumo de drogas y a la educación para que el alumno tenga una información completa sobre
drogas y que adquiera la madurez necesaria para que en caso de entrar en contacto con las drogas, no lleve a la
adicción ni al abuso de las mismas.
Para ello, el docente debe actuar desde varios puntos de vista:


Informar: debemos aportar toda la información posible para que el adolescente sepa obtener sus
propias conclusiones sobre el abuso de las drogas.



Desarrollo personal: Estimular a que el adolescente desarrolle una personalidad propia y fuerte para
enfrentarse a posibles situaciones donde se consuma drogas.



Mejorar la autoestima del alumno: es de vital importancia que el alumno aprenda a tener un buen
control emocional, controlar la frustración y tener la capacidad del esfuerzo continuado.,



Ayudar a establecer buenos hábitos: Estimular al adolescente a tener unos hábitos de vida saludables
que puedan ocupar los ratos libres como el deporte, la lectura...etc

El docente debe establecer una serie de pautas que ayude a realizar una labor de prevención frente a los
alumnos. Algunas de ellas son las de despertar interés entre los alumnos con actividades dentro y fuera del
aula; prestando atención a los alumnos, reforzando el trabajo bien hecho y aprobando el buen
comportamiento; reconociendo los éxitos por pequeños que puedan ser para aumentar su autoestima; no
hacer públicos los malos resultados en alguna prueba; hacer que el alumno respete las normas y las sanciones
que su incumplimiento conlleven; aceptar a cada alumno tal y cómo es, sin comparaciones; explicándoles que
para conseguir un objetivo hace falta esfuerzo y que no siempre se consigue de modo inmediato; crear un
clima de confianza con los alumnos.
La prevención es parte de la educación, y en la vida de un adolescente, sus profesores pueden y deben
formar parte de esa educación para que aprendan a afrontar situaciones futuras en su vida. ●

Bibliografía
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Rincones en el aula de inglés
Título: Rincones en el aula de inglés. Target: Maestros de ingles. Asignatura: Inglés. Autor: Olga Muñoz Ruiz, Maestra
Especialida en lengua extranjera ,Ingles, Maestra de ingles.

La sociedad nos demanda que las nuevas generaciones sean competentes en inglés. Sin embargo, es
frecuente escuchar en boca de nuestros alumnos que entienden lo que leen pero que no saben hablar en ésta
lengua.
Para solucionar este problema, he creado rincones en el aula de inglés, espacios delimitados de la clase
donde los niños en pequeños grupos realizan diferentes actividades, donde he llevado a mis alumnos de
Infantil y Primaria.
Aunque se pueden crear muchos rincones en función de lo que queramos enseñar o repasar yo he utilizado
los siguientes:


restaurant



animals



who is who?



Travel agency



pizarra digital



board games



Pictionary



D.V.D



Theatre

La forma de trabajar, es muy parecida a como se hace en infantil con rutinas y juegos.
En el primer trimestre se presentan los rincones a los alumnos el vocabulario y las estructuras que se van a
utilizar. El profesor va dirigiendo el juego hasta que los niños puedan jugar solos bajo su supervisión.
Cuando esto ocurra , se crearán grupos de un máximo de 5 niños ,en el que uno de ellos será el líder quien
estará encargado de organizar, ayudar y controlar al grupo .El tiempo máximo que están en cada rincón es de 8
minutos , pasado ese tiempo el profesor les dirá en inglés que cambien de juego .
Para organizar y crear los rincones se necesitarán realias, flashcards, marionetas, pizarra digital D.V.D.,
mesas, sillas, pizarra, posters, juegos de mesa…
EN EL RESTAURANT
El líder es el camarero y los demás clientes le piden lo que quieren tomar.
Los más pequeños utilizan la estructura
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Can I have…?
Los mayores pueden preguntar precios, hablar sobre si les ha gustado etc..

EN EL RINCÓN DE LOS ANIMALS
El líder elegirá un animal y el resto averiguará de que animal se trata .Se harán preguntas como:
Can it jump?
Has it got four legs?
Los más pequeños solo preguntarán Is it a..?
El who is who? Es el típico juego de ¿quién es quién? en el que tendremos que averiguar de qué personaje se
trata utilizando expresiones como:
Is he wearing red shoes?
Los pequeños preguntan si es chico o chica y dan nombres.
En el de travel agency
Se pretende que sean capaces de comprar un billete de avión, barco, tren o autobús y puedan recibir
información sobre lo que van a ver en el país que visitan museums, parks…
Los de infantil únicamente dicen como quieren viajar by train, by bus, on foot…
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En cuanto a la pizarra digital, nos permite trabajar lo que queramos en cada momento por lo que no tiene
porque ser un rincón con un tema prefijado. Lo mismo ocurre con el teatro, con el D.V.D y el pictionary en éste
último utilizamos la pizarra para que un niño pueda dibujar una de las tarjetas que hemos puesto en el rincón y
los demás averiguarán de qué se trata.
Por último, cuando los niños estén en el rincón de board games jugarán a dominó de opuestos parchís o
cualquier juego de mesa que tengamos preparado para ese curso.
Entre las ventajas que tiene trabajar de esta manera están:
1ºLos niños se comunican en inglés sin estar bajo la presión del tutor. Por ello, hasta el más tímido participa
en el juego.
2ºSe hace un continuo feedback puesto que se repasan vocabulario y estructuras de otros cursos y se van
añadiendo nuevos contenidos una vez que han aprendido o recordado los anteriores.
3º Existe mucha flexibilidad a la hora de jugar puesto que los rincones están preparados de manera que en
un mismo rincón se puede trabajar varios niveles y de distintas formas.
Todos los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que el juego desarrolla un papel determinante en la
escuela ya que contribuye al desarrollo intelectual, emocional y físico del niño .Es un modo de expresión
importantísimo en la infancia que les ayuda a desarrollarse socialmente. Los rincones nos permiten hacer
realidad y conseguir todos los beneficios que tiene el juego a la misma vez que aprenden otra lengua. ●
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Tertulias literarias dialógicas
Título: Tertulias literarias dialógicas. Target: Primaria, Secundaria, Educación de Adultos. Asignatura: Lengua
Castellana y Literatura. Autor: Miguel Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua Castellana
y Literatura.

¿QUÉ SON LAS TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS?
En diferentes Centros escolares de España, están realizando actividades relacionadas con el éxito escolar; es
decir, dejar de hacer lo que hasta ahora se estaba haciendo y seguir un camino marcado en las evidencias
científicas y en los resultados que conllevan al éxito escolar.
Una de esas actividades que alejan el fracaso escolar y que hace aumentar los resultados académicos son las
tertulias literarias dialógicas ya que sus resultados son contundentes. Por su metodología, consigue que
personas que nunca han leído ningún libro llueguen a disfrutar de las obras de la literatura clásica universal.
Además, a este resultado se suma todo el proceso de transformación que viven las personas participantes de la
tertulia y, en consecuencia, del entorno social y familiar más próximo.
Las tertulias literarias tienen una periodicidad marcada. Pueden llevarse a cabo en cualquier nivel educativo.
Desde infantil, primaria, secundaria o personas adultas. Se decide entre todos qué libro es el que va a ser leído
conjuntamente y el número de páginas que se leerán durante la semana para ser comentadas en la siguiente
sesión.
Los participantes leen el número de páginas acordadas y en la siguiente sesión se reúnen con el objetivo de
dialogar sobre los contenidos y los temas que de ellas se derivan. El compromiso es haber seleccionado un
párrafo del libro que encierre una idea que le guste al participante, o que explique una idea, un
semintimiento… Después, habrá un turno de palabras para las personas que quieran aportar algo al comentario
del párrafo subrayado; darán también su opinión, hablarán libremente, explicarán ese mismo fragmento…
En la tertulia literaria no se pretende descubrir y analizar aquello que el autor o la autora de la obra quiere
decir en sus textos, sino que su busca fomentar la reflexión y el diálogo a partir de las diferentes y posibles
interpretaciones que se derivan de un mismo texto. En esta concepción de tratar la literatura se encuentra la
riqueza de la tertulia.
¿POR QUÉ SE LEEN CLÁSICOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL? ¿ESTA ES COMO OTRAS TERTULIAS?
Dos son los motivos fundamentales para este hecho. Primero, estos libros son clásicos de la literatura
universa, obras literarias reconocidas por todo el mundo como obras maestras de la literatura. Supone, en
ocasiones, un esfuerzo, pero el uso del lenguaje, del vocabulario, y los temas que ahí se tratan, que son
universales, hacen que sean las más apropiadas para cualquier persona. Por otra parte el hecho de que
personas de niveles iniciales o sin formación superior lean y compartan reflexiones sobre los clásicos de la
literatura rompe con muchas barreras que excluían a estas personas de un círculo intelectual de élite. Es decir,
la literatura clásica, de calidad, no es un terreno que pertenezca únicamente a los estadios más elevados de la
educación.
De esta manera, la tertulia literaria tiene dos criterios que la definen y la diferencian de otros tipos de
tertulias; por lo que no podemos decir que sea como cualquier otra tertulia: la primea diferencia, ya la hemos
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comentado, las lecturas escogidas pertenecen a la Literatura Clásica Universal; la segunda diferencia, es que las
personas participantes no tienen porqué tener titulación universitaria. Estos criterios dan respuesta a
planteamientos que descalifican a gran parte de la población como personas incapaces de comunicarse con los
saberes dominantes. Una minoría selecta construye teorías de los déficits para disuadir al conjunto de la
sociedad del intento de coger en sus manos el protagonismo cultural.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?
Entre las finalidades que se pueden enumerar en el momento en el que empezamos a diseñar una tertulia
literaria dialógica podemos encontrar los siguientes puntos:


Mejorar la competencia lectora.



Desarrollar la expresión oral.



Potenciar hábitos lectores



Descubrir el lado lúdico de la lectura y de la Literatura.



Generar una actitud de escucha en todos los participantes.



Mejorar el diálogo entre el alumnado y entre alumnado y profesorado



Desarrollar un espíritu crítico y solidario.



Aumentar la autoestima.



Estimular y mejorar la comunicación escrita.



Dar sentido y funcionalidad a los aprendizajes relacionados con la comunicación oral en su doble
vertiente de expresión y comprensión.



Reflexionar como profesorado sobre esta y otras metodologías relacionadas con la lectura.



Se superan miedos e inseguridades.



Todo el mundo participa.



Surgen valores como la solidaridad, el respeto, etc…



Se aprende tanto individual como colectivamente.



Se pueden trabajar por temas (por ejemplo, el amor).



Leer o escuchar los clásicos nos da la base para leer o escuchar todo.



Se pueden incluir otros tipos de clásicos como la pintura, las películas clásicas…



Se prioriza la participación de personas sin titulaciones académicas, aunque las personas con titulación
académica que conocen la experiencia y colaboran también disfrutan de las tertulias.

EL ENFOQUE METODOLÓGICO.
El enfoque de aprendizaje que se encuentra a la base de este proyecto es el aprendizaje dialógico.
Aprendemos por las interacciones que mantenemos en los distintos contextos en que nos relacionamos
(familia, escuela, amigos…) Por tanto para que se produzca aprendizaje y de esta manera mejore la convivencia
es necesario que haya continuidad entre estos contextos, y que los esfuerzos de todos los agentes vayan en
una misma dirección. El aprendizaje dialógico o comunicativo puede sintetizarse en siete principios de
diferente concreción: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación del contexto, dimensión
instrumental, creación del sentido de la vida, solidaridad, igualdad de diferencias.
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La tertulia literaria genera mucha participación. Personas de todas las edades o que no hayan ido a la
universidad leen a autores como Lorca, Safo, Cortázar, Kafka, Joyce...
Como ya hemos comentado anteriormente, la metodología que utilizamos en la tertulia se basa en el diálogo
ya que este se convierte en generador del aprendizaje. Para fundamentar, desde el punto de vista teórico, esta
metodología podemos ahondar en las aportaciones que desde la pedagogía ha hecho Paulo Freire y desde la
sociología J. Habermas, y que tiene como base las reflexiones, los debates y los argumentos, y también las
experiencias de la vida cotidiana de las personas participantes. Estos planteamientos teóricos definen como
objetivo principal de la educación la transformación social a favor de una sociedad más justa, democrática y
solidaria.
PROPUESTA DE LECTURAS PARA UNA TERTULIA DIALÓGICA:
Sobre todo en los inicios, cuesta elegir la lectura que se va a seleccionar. Muchas veces intentamos bajar el
nivel de la lectura por miedo a que no sea entendida, que no guste, que no enganche a los lectores… El
planteamiento para elegir esta lectura es contar brevemente el argumento para que se pueda seleccionar
entre todos uno de esos clásicos a leer.
Para facilitar ese primer paso de elección de una lectura, dejamos una pequeña lista de autores que pueden
ser leídos en estas tertulias.
1. Cervantes, M. El Quijote.
2. Sartre, J.P. Manos Sucias.
3. Dostoyevski, F. Crimen y Castigo.
4. Hugo, V. Los Miserables.
5. Joyce, J. Ulises.
6. Camus, A. La Peste.
7. Zola, E. Germinal.
8. Delibes, M. Santos Inocentes.
9. Quevedo, F. El Buscón.
10. Proust, M. En busca del tiempo perdido.
11. Neruda, P. Confieso que he vivido.
12. García Lorca, F. Romancero Gitano.
13.Shakespeare, W. Hamlet.
14. Alas, L. La Regenta.
15. Rodoreda, M. La plaça del diamant.
16. Mahfuz, N. El café de Kustumar.
17. Hemingway, E. El viejo y el mar.
18. Yourcenar, M. Memorias de Adriano.
19. Wolf, V. Las olas.
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20. Orwell, G. Rebelión en la granja.
21. Cortázar, J. Rayuela.
22.Tagore, R. La noche.
23. Gorki, M. La madre.
24. Goethe, J.W. Fausto.
25. Dante. Divina Comedia.
OTRAS ACTIVIDADES Y COMPLEMENTOS VINCULADOS A LAS TERTULIAS.
Aunque estos procesos y actividades no son obligatorios ni exclusivos de las tertulias dialógicas, son buenos
complementos que están entorno a esa actividad que favorece el éxito escolar.
El uso de los diccionarios que se estimula en la medida en que lo utilizamos como los lectores expertos, es
decir, para consultar aquellas palabras que no nos dejan avanzar en la lectura, y obviando las que o bien las
podemos entender por el contexto o que no son decisivas para la interpretación del texto. El mismo
planteamiento regirá para los párrafos que, supuestamente, no se entiendan.
En este mismo sentido, podemos enmarcar los procesos de ayuda pues no todo el alumnado ha desarrollado
su competencia lectora hasta el mismo grado. Así pues, diariamente nos podemos encontrar con alumnado
que tiene problemas en este campo. Por ello, esta actividad que está inmersa en la filosofía inclusiva, prevé
procesos de ayuda para que ningún alumno ni alumna quede excluida de la actividad. Esta previsión basada en
la solidaridad se concretará, según las circunstancias, con otros alumnos, con el profesorado o con personas
colaboradoras.
Otro de los complementos a estas tertulias es la lectura oral y lectura silenciosa. Esta actividad no debe
olvidar que en la lectura silenciosa el nivel de comprensión es mayor que en la oral y que esta última la
utilizamos en menos ocasiones que la silenciosa. Ambos tipos de lectura son competencias distintas y nos
podemos encontrar con personas que dominan una y que tienen problemas en la otra.
Un complemento que suele tener mucha aceptación por los grupos con más problemas para la comprensión
escrita es la ampliación de conocimientos respecto autor y tema pues aunque no es objetivo de la Tertulia, no
se descarta que en determinados momentos se recaben datos del autor o la autora así como del tema del libro.
En el mismo sentido que en la actividad anterior, podemos encontrar la correspondencia que consiste en
mantener correspondencia con otras Tertulias Literarias, aunque éstas sean de personas adultas o de jóvenes,
de esta forma las interacciones de este tipo son positivas para el aprendizaje y para significar la funcionalidad
del mismo.
RECURSOS, EXPERIENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
Ofrecemos, a continuación, algunos recursos, bibliografía y experiencias que se pueden consultar sobre este
mismo tema. Hemos de acudir a las fuentes primeras de conocimiento, a la bibliografía primera.
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Recursos


Puedes
encontrar
más
http://confapea.org/tertulias/

información

sobre

tertulias

literarias

en

CONFAPEA:

Experiencias desde centros


Suplemento en Periódico Escuela. Nº2 Lectura Dialógica (2011). Editorial Wolters Kluwer



Suplemento en Periódico Escuela. Nº4 Tertulias dialógicas (2012). Editorial Wolters Kluwer.

Artículos


Pulido, C., & Zepa, B. (2010). La interpretación interactiva de los textos a través de las tertulias literarias
dialógicas. Special Issue: Communicative acts for social inclusion, Signos, 43(2), 295-309.



Aguilar, C.; José Alonso, M.; Padrós, M.; y Ángel Pulido, M. (2010). Lectura dialógica y transformación en
las Comunidades de Aprendizaje. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado continuación
de la antigua Revista de Escuelas Normales. 67, 24, 31-44.
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CASTELLS, M. (1997-1998): La era de la información (Vol.I: La sociedad red; Vol. II: El poder de la identidad;
Vol. III: Fin de milenio). Madrid: Alianza.
CREA. (1999): Cambio Educativo. Teorías y prácticas que superan las desigualdades. I Jornadas Educativas del
Parc Científic. Organizadas por CREA y celebradas en Barcelona el 21 y 22 de noviembre de 1999.
ELBOJ SASO, CARMEN (2005): Comunidades de aprendizaje: educar desde la igualdad de diferencias.
Zaragoza. Gobierno de Aragón. Pág. 140-145; Pág176-189
FLECHA GARCÍA, R: Las comunidades de aprendizaje como expertas en resolución de conflictos. MEC
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Curriculo Y Curriculum
Título: Curriculo Y Curriculum. Target: Ciclos Formativos. Asignatura: Formacion y Orientacion Laboral. Autor:
Antonio Paules Ciprés, Ingeniero Tecnico en Informática de Gestión, Profesor Informatica en Formación Profesional.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo trataremos a partir de una organización didáctica a nivel curricular para cualquier ciclo
educativo, estructurando para los distintos niveles de concreción que será, la asignatura un curso un ciclo
educativo, un nivel educativo.
Esto niveles de concreción establecerán las necesidades y objetivos curriculares de los alumnos, con el fin de
realizar un seguimiento del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, de esta forma se
podrán establecer cuáles son las necesidades de refuerzo de cada alumno al finalizar una asignatura, un ciclo y
un nivel educativo.
Estas necesidades formativas de los alumnos, que podríamos denominar actividades de refuerzo, sobre unas
competencias básicas determinadas y unos contenidos, pueden ayudar a mejorar el currículo del alumno, pues
se podrá hacer un seguimiento del mismo a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Tenemos que tener en cuenta que el entorno educativo es un entorno multidisciplinar donde a los alumnos
se les evalúan durante este proceso nosotros queremos llevar el proceso de evaluación durante toda la vida
académica, teniendo en cuenta que el acceso a esa información debe ser completamente privada y accesible
de forma segura, por la distintas partas.
Creamos un concepto de “huella digital académica”, por la cual al alumno se le realizará un seguimiento por
parte de las entidades educativas para permitir mejorar sus debilidades y reforzar sus destrezas, el estudio de
estas capacidades de los alumnos mejorará su currículum, tanto para la elección de sus estudios, la rama por la
cual el alumno presenta mejores capacidades, así como para la elección de su salida profesional.
El sistema en la nube es el sitio apropiado para un sistema de estas características ya que provee de las
capas de seguridad y permitirá la comunicación de estos sistemas con los padres o tutores de los alumnos y la
inclusión de un sistema de catálogos de títulos nacional que vaya más allá del título obtenido siendo este
sistema una base de datos nacional de las capacidades de los alumnos al finalizar sus estudios y comenzar su
inclusión en el mundo laboral.
Lo que se pretende es realizar una evaluación continua del alumno a lo largo de toda su vida académica con
el fin de facilitar al alumno y a sus padres la toma de decisiones en la elección potenciando sus habilidades y
reforzando sus debilidades.
2. ESTADO DEL ARTE
En la organización escolar tanto de los niveles educativos que llegan hasta el bachillerato estableciendo unos
mínimos objetivos, esta internacionalización establece los niveles educativos por edades de alumnos y
establece las transiciones hacia el mundo laboral.
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Por otro lado la Unesco especifica una serie de estándares internacionales para el uso de las TICS en el aula
donde los alumnos y profesores deben enfocar las TICS hacia una competencia en el marco del enfoque de
generación de conocimiento podrán, diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las TIC, además de
realizar el proceso de evaluación y de los alumnos con el uso de las TICS.
A partir de estas premisas los distintos estados establecen unos criterios de evaluación que afectan a unas
competencias mínimas y objetivos, esto se aplica a las asignaturas, a los cursos, a los ciclos y a los niveles
educativos, la promoción a un curso se consigue mediante la consecución de estos objetivos garantizando unas
competencias adquiridas.
La evaluación continua es una metodología que facilita el crecimiento del alumno tanto en educación
primaria y en educación secundaria, se realiza una evaluación continua de las asignaturas por separado ya que
el curso y el ciclo permiten que los alumnos alcancen unos objetivos, pero la promoción de los ciclos, cursos y
niveles educativos hacen necesario que los alumnos tengan que realizar pruebas iníciales de diagnóstico,
evaluación cero, con la cual se pretende conocer el nivel de los alumnos con cada promoción indistintamente
sea esta de curso, nivel o ciclo Existiendo una relación directa y positiva entre la evaluación continua y sus
resultados .
En el mercado existen herramientas para facilitar la comunicación en el aula tanto para educación
presencial, como para educación on-line, estas herramientas corresponden a herramientas e-learning y la Web
2.0, el proceso de evaluación en estos entornos solo se caracteriza por visualizar que ha realizado el alumno y
cuales han sido los tiempos dedicados a cada actividad, así como el uso de las herramientas disponibles que
coinciden normalmente con herramientas de la Web 2.0.
Otro aspecto importante es el nivel de alcance de los objetivos, de las competencias que se tienen que
reflejar de algún modo en el sistema de información, los estados poseen un registro nacional de títulos, donde
se encuentran almacenados todos los títulos de los estudiantes de los distintos niveles educativos y lugar
donde se da autentificación al título independientemente del nivel o ciclo educativo que haya finalizado el
alumno.
3. DEFINICIÓN Y NECESIDAD
La definición de este sistema es la creación de una base de datos central que permita la evaluación,
calificación y seguimiento del alumno para poder reforzar sus debilidades y activar sus fortalezas, para mejorar
su currículum vitae y facilitar al profesorado la evaluación personalizada del alumno en los criterios de
evaluación no atendiendo a los criterios de evaluación.
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En la figura anterior podemos ver los elementos que son necesarios para la evaluación, calificación con
implicación directa en el currículum del alumno, con esto se conseguirá hacer un seguimiento por todos los
cursos, ciclos y niveles educativos que el alumno supere de esta forma obtendríamos una ficha completa para
el alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Objetivos: Benjamín S. Bloom y David R. Krathwohl consideran que los objetivos son las formulaciones
explícitas de las maneras en que se espera que los estudiantes cambien por medio del proceso educativo.
Nos centramos solamente en los objetivos cognoscitivos que definen estos autores como aquellos que van a
enfatizar el recordar o reproducir algo que se asume el estudiante ha experimentado con anterioridad y
mediante una serie de destrezas intelectuales. El aspecto cognoscitivo de la enseñanza incluye memorización,
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.
Un objetivo debe estar redactado con precisión y debe reunir estas características:
 Situación, indica bajo qué condiciones se espera que el estudiante realice la acción.
 Acción observable, será indicada por una o más palabras que especifiquen, sin lugar a dudas, lo que el
estudiante va a hacer.
 Adecuación, su propósito es clarificar aún más, para precisar mejor el grado de exactitud que se quiere
que el estudiante adquiera.
Criterios de evaluación: Moon considera en términos más generales, un criterio de evaluación define y
delimita la calidad de la ejecución que mostrará que un alumno ha alcanzado un estándar concreto, mucho más
que un resultado de aprendizaje. El estándar puede ser un punto de corte establecido por el resultado de
aprendizaje o lo que se requiere para alcanzar la superación de ese criterio de evaluación. Los criterios de
evaluación deben ser ponderados para así informar a los padres, alumnos del peso de las diferentes tareas que
se le van a pedir en la evaluación de un determinado resultado de aprendizaje.
Competencias básicas: Una competencia básica es la forma en que cualquier persona utiliza sus recursos
personales para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto
personal como social. Estas competencias básicas deben ser desarrolladas por los alumnos al terminar un ciclo
educativo.
La ley educativa identifica ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
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8. Autonomía personal.
Los objetivos y la selección de contenidos de las áreas buscan asegurar el desarrollo de todas ellas y los
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. Debemos hacer
hincapié en que la definición de estas competencias educativas podemos encontrar diferentes modelos según
los estados o una definición diferente en los distintos ciclos educativos, así mismo hay que resaltar que en el
ámbito universitario estas competencias básicas tienen que definirse de acuerdo a la titulación que se quiera
realizar bajo esta organización curricular.
Deben ser lo centros docentes quienes especifiquen estas competencias de acuerdo con los objetivos de las
asignaturas y de las distintas especializaciones que puedan obtener.
Contenidos: Los contenidos educativos corresponden a las actividades que llevan a la consecución de los
objeticos, estas actividades no deben ser necesariamente actividades TIC, pues el proceso de enseñanza
aprendizaje es muy variado en el mundo educativo.
En resumen las competencias básicas garantizar el desarrollo de los alumnos siguiendo unos criterios de
evaluación que se aplican sobre unos objetivos a través del trabajo sobre unos contenidos.

En el diagrama anterior vemos de manera resumida cómo interactúan todos los elementos anteriormente
descritos y que ayudaran al proceso de evaluación y mejora el del currículum del alumno, detectando como
hemos nombrado anteriormente las debilidades y las fortalezas, este diagrama es para una asignatura de un
curso académico, tendríamos que tener en cuenta que las competencias educativas:
 Se pueden trabajar en todas las áreas, a través de otros objetivos.
 La organización escolar es clave para este sistema, por que los niveles educativos se estructuran en
ciclos formativos que a su vez se organizan en cursos que poseen asignaturas.
3.1. Evaluación y calificación
En la ecuación que tenemos a continuación encontramos como calcular el nivel de la competencia de los
alumnos a través de las competencias básicas con la puntuación (X) obtenida a lo largo de todo el proceso
educativo del alumno a través de sus objetivos por un peso (h) el cual indicará el nivel de importancia de ese
objetivo para esa competencia educativa.
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Este proceso nos daría como resultado final una puntuación numérica para la competencia básica que
determinada por cada objetivo y por su peso la nota final de curso para cada objetivo reflejado en esa
competencia básica como podemos ver a continuación la nota final de curso se puede obtener indicando un
peso a cada competencia básica, así por ejemplo podríamos tener distintos pesos en la ponderación de esas
competencias básicas para un curso y los docentes obtendrían además de la nota numérica de las asignaturas
la nota una nota numérica de las competencias sobre esa asignatura.

En este punto hemos tratado como evaluar al alumno cual es el grado de consecución de los objetivos, tanto
para asignaturas como para las competencias básicas a través de los objetivos en ambos casos, de esta forma el
docente podrá dar un calificación más objetiva y verificar de que forma el alumno puede mejorar en las
competencias para así mejorar su currículum vitae.
3.2. Currículum vitae
El alumno podrá mejorar su currículum pues el sistema será accesible en el Cloud esto permitirá consultar el
a través de los ciclos y niveles educativos que este alcance para ello se debe crear un histórico de los datos del
alumnos a modo de historial educativo (NHE, numero de historial educativo).
El NHE es un número de historia educativa que identifica plenamente los datos del alumno en el sistema, a
través del cual los orientadores y educadores podrán conocer la situación actual del alumno y modificar los
parámetros necesarios para generar mediante la finalización de las asignaturas, cursos, ciclos y niveles
educativos, creando una ficha personalizada del alumno.
3.3. Objetivos.
Las necesidades que pueden solventarse con un sistema que almacena la vida académica de un alumno a
través de sus competencias básicas, esto hay que realizarlo desde varios puntos de vista:


Profesor:
-

El alumno puede ser atendido de manera personal atendiendo sus necesidades educativas.

-

Podrá consultar como se encuentra un alumno en el grupo y ver cual es el nivel del grupo.

-

Podrá evaluar de manera inicial al grupo de alumnos para así preparar el inicio de curso,
pudiendo realizar una evaluación inicial mas precisa a partir de las competencias adquiridas
en el curso desde el que promociona o el ciclo, nivel al cual promociona.
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-





Podrá acceder a actividades que sean actividades re refuerzo, para alumnos que alcanzan
los mínimos o que superan los máximos, de esta forma agilizará su trabajo y podrá atender
de manera más personalizada a los alumnos.

El centro:
-

Seguimiento de todo el centro, viendo cual es el progreso de los cursos, asignaturas.

-

Evaluación de profesorado a través de los resultados de los alumnos.

-

Podrá realizar una evaluación por competencias y visualizar cuales son las debilidades para
así establecer medidas.

-

Detectar debilidades en los planes de centro o en las programaciones curriculares.

El estado:
-

Realizar un seguimiento de los centros, sobre el trabajo en las competencias básicas, de
esta forma podrá modificar los currículos estatales con el fin de mejorar la educación de los
alumnos.

-

Realizar las pruebas de diagnóstico para verificar el cumplimiento de los resultados, no con
el fin de evaluar y calificar al alumno si no con el fin de mejorar el sistema educativo y ver
en qué aspectos hay que mejorar.

-

Establecer un sistema centralizado de Currículums que se puede asociar al Instituto
Nacional de Empleo para hacer más efectiva la búsqueda de trabajo.

-

Creación de una bolsa de currículum vitae para que las empresas puedan buscar
trabajadores de forma eficiente de acuerdo a sus necesidades o a los objetivos que esta
espera realizar.

Una vez establecidas que necesidades tenemos que cubren, que objetivos debemos llevar a cabo pasamos
establecer cuál es la arquitectura, siendo el Sistema Cloud el sitio ideal para este tipo de aplicación.
4. ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO
El diagrama que se presenta a continuación muestra de manera conceptual las distintas partes que deben
interactuar en el sistema de esta forma localizamos las entidades y el acceso a esa información.
Como podemos ver en el diagrama encontramos las distintas entidades que forman parte del sistema, el
gobierno o estado, las empresas y los colegios y escuelas, como podemos ver todas ellas interactúan en el
Cloud, realizando consultas y colaborando entre ellas. La división del sistema está indicada en los recuadros
azul para el gobierno o estado y en el verde en los centros escolares.
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El recuadro azul encontramos en un sistema que se llamaría e-Govermment, donde se ubicarían todos los
servicios que el estado precisara para su funcionamiento, en este caso hemos desatado la nube “Curricula and
Curriculmns State”, como parte integrante del e-Govermment así mismo se definen los servicios que deben
establecerse para la comunicación entre las nubes y las consultas con las entidades externas como las
empresas.
El recuadro verde encontramos el sistema al que tienen acceso las escuelas, puede ser un sistema alojado en
sus propios servidores o un sistema alojado en un Datacenter proporcionado por el estado para todos los
centros educativos.
La estructura curricular y los Curriculums de los alumnos son características asociadas al HHE se trata de una
información accesible en una base de datos relacional, lo importante de este sistema es la visualización de este
conjunto de datos ya que introducimos Cubos OLAP para dar mayor potencia de análisis a estos datos, para
que el usuario pueda determinar en función de ternas que el usuario quiera ver. En los datos del ejemplo
podemos ver como es la estructura del Cubo Olap, que análisis de datos se pueden hacer, en este caso
tenemos las áreas, las competencias básicas y los objetivos.
Como podemos ver se trata de una estructura cubica la cual
nos da la puntuación para cada uno de los datos de la terna, el
cambio de esta estructura nos puede dar una estructura cubica de
nivel superior la cual correspondería a todo el historial académico
del alumno, esta tecnología es muy usada en el análisis de datos
financieros, para extraer conclusiones permitiendo y facilitando la
toma de decisiones cambiando la distinta ordenación de los
datos.
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Esta estructura además de facilitar este estudio facilita el cálculo de la calificación teniendo en cuenta todos
los puntos del proceso evaluativo del alumno y viendo paso a paso la evolución del alumno a lo largo del
proceso de enseñanza- aprendizaje, siguiendo las formulas descritas en el punto 3.1 de este documento.
En la figura que hay a continuación presentamos la arquitectura Cloud del sistema que se está presentado
para permitir el almacenamiento de la información y el acceso a los servicios por parte de los distintos actores.

Este ejemplo nos hace pensar que los sistemas en la nube se pueden tratar como sistemas modulares a
afectos de programación, haciendo de las aplicaciones en la nube un sistema modular que corresponde a un
paso de parámetros siendo esta otra forma de poder presentar la información para un análisis al cliente como
la métrica 3.0. ●
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Medición de satisfacción del apoyo a la docencia
con herramientas de formación virtual
Título: Medición de satisfacción del apoyo a la docencia con herramientas de formación virtual. Target: Todos.
Asignatura: Todas. Autor: Daniel Pons Betrián, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación
Profesional.

INTRODUCCIÓN
La situación educativa en la actualidad está haciendo patente una estandarización de los procesos de gestión
de la calidad tanto en la educación formativa presencial como en la realizada a distancia. En ambos contextos
se están utilizando herramientas para la educación virtual y a distancia cuyo uso es cada vez más patente.
Se pretende mostrar los resultados de una experiencia en la utilización y medición de la calidad de un
entorno virtual de enseñanza que utiliza herramientas de tele-aprendizaje como apoyo a la formación
presencial en un ciclo formativo de grado medio de la familia profesional de informática, sin embargo, tanto la
experiencia educativa de utilización de herramientas de formación virtual como la medición de satisfacción es
extrapolable a cualquier campo y nivel de docencia.
INDICADORES DE MEDICIÓN DE CALIDAD
Los resultados de esta experiencia educativa parten de un contexto educativo de formación presencial de
calidad, puesto que el centro formativo se encuentra certificado en sistemas de gestión de calidad por la norma
UNE EN ISO 9001:2008. Al estar utilizando herramientas tecnológicas como apoyo a la formación dando un
soporte adicional de formación virtual, se plantea la necesidad de la evaluación de la calidad en entornos de
formación a distancia [1], [2].
Con el objeto de acercarnos a la medición de la calidad del entorno de aprendizaje virtual, es interesante
extraer del sistema de gestión de la calidad los indicadores para medir el grado de cumplimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estos indicadores se encuentran agrupados por las categorías enseñanza, convivencia y
resultados. Los indicadores pertenecientes a la categoría de enseñanza son los siguientes:


Actividades extraescolares y complementarias realizadas.



Porcentaje de evaluación positiva de las actividades extraescolares y complementarias realizadas.



Horas lectivas impartidas por período de tiempo por Departamento.



Grado de cumplimiento de actividades programadas.

El proceso de relación y comunicación con clientes también es de interés puesto que el alumnado es
considerado como uno de los clientes del proceso de gestión de calidad. Los indicadores para medir la calidad
en vista de los alumnos son los siguientes:


Grado de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado.



Grado de satisfacción del alumnado con el centro.
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Grado de satisfacción con la docencia impartida.

Para proceder a medir la calidad de un sistema de formación a distancia se podrían utilizar cuestionarios
como el desarrollado para evaluar la calidad de los cursos virtuales de la UNED [3]. Sin embargo, en el caso de
estudio es interesante utilizar índices de calidad extraídos del propio sistema de gestión de la calidad. Por lo
tanto, de los indicadores mostrados, los siguientes serán los que utilizaremos como referencia para una
aproximación a la medición de la calidad por ser los que están relacionados con la utilización del entorno
virtual de aprendizaje:


Grado de cumplimiento de actividades programadas.



Grado de satisfacción con la docencia impartida.

EL ENTORNO DE APRENDIZAJE VIRTUAL
Las actividades prácticas propuestas en clase suelen ser numerosas y largas, de ahí que de forma rutinaria,
no dé tiempo al alumnado a terminar las actividades en clase. En este marco es donde las herramientas de
formación virtual proporcionan la utilidad de apoyo a la formación presencial. Por un lado los alumnos tienen
disponibles los materiales, apuntes y recursos proporcionados por el profesor. Por otro lado, los alumnos
pueden continuar su trabajo con las prácticas y entregar desde su propio ordenador las actividades cuando
ellos deseen. La principal ventaja para el profesor reside en tener centralizado en una plataforma virtual la
entrega de todas las prácticas de los alumnos.
Para constituir el entorno virtual de aprendizaje se utilizan herramientas internas y externas. La herramienta
principal utilizada para el aprendizaje virtual es Moodle. También se han utilizado las posibilidades de
almacenamiento en la nube Google Drive y DropBox. Los medios tecnológicos utilizados disponibles en el
departamento han sido los siguientes: servidor de compartición de archivos e impresoras con Linux-Samba,
servidor FTP hardware centralizado y accesible para la red del departamento, servidor FTP software en un
ordenador del aula, servidor de páginas web en un ordenador del aula y cobertura inalámbrica para facilitar las
conexiones desde ordenadores portátiles. Ha sido tarea del profesorado el adecuar los recursos disponibles
para que fueran un apoyo útil en la impartición de la docencia.
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE VIRTUAL
La alta actividad en la herramienta de formación virtual Moodle provee de datos estadísticos de su uso. En
total suman 10.978 registros de actividad en un grupo de 22 alumnos obteniendo en media 499 registros por
alumno. Estas cifras indican una alta participación del alumnado y por lo tanto una buena dirección en la
aplicación de una metodología didáctica apoyada en plataformas de educación virtual.
De acuerdo a los indicadores que han sido escogidos con anterioridad para evaluar la calidad de la
metodología utilizada, utilizaremos los siguientes indicadores con sus medidas utilizadas y los resultados finales
obtenidos.
En total se han planteado 48 actividades y 2 prácticas finales. El alumnado ha desarrollado todas las
actividades programadas, por lo que se obtiene un 100% en este indicador mostrado en la Tabla 1.
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Tabla 1. Indicador de grado de cumplimiento.
Indicador

Medida

Resultado

Grado de cumplimiento
%
de
unidades
de actividades programadas desarrolladas en relación
con las programadas

100%

El grado de satisfacción del uso de las herramientas de formación virtual, tal como muestra la Tabla 2, es de
un 7,37, valorado de 0 a 10. Mientras que la mayor parte del alumnado prefiere la utilización de una
plataforma virtual como herramienta de apoyo a las clases, un 24% prefieren o sugieren otras formas de
trabajo en clase, como utilizar un servidor interno del centro, o incluso no desear utilizar ningún soporte
tecnológico externo como apoyo a la formación.
Tabla 2. Indicador de grado de satisfacción.
Indicador

Medida

Grado de satisfacción con
Valor medio de
la docencia impartida
puntuación obtenida

Resultado
la

7,37

CONCLUSIONES
La encuesta de satisfacción al alumnado sobre la experiencia formativa muestra resultados positivos y
satisfactorios en la utilización de herramientas de enseñanza virtual que apoyen a las clases presenciales. Es
evidente que en estos tiempos estamos ante un cambio en el método de enseñanza. Los alumnos se
encuentran más identificados con los medios tecnológicos que con las herramientas tradicionales de
aprendizaje, donde un profesor expone contenidos en pizarra y el alumno atiende casi sin interacción. Las
plataformas de formación virtual dan un soporte para el almacenamiento de contenidos, posibilidades de
interacción a través de mensajes, foros y comentarios, y una vía rápida y directa de entrega de actividades así
como de comunicación del profesor al alumnado, haciendo que tanto el profesorado como los alumnos
encuentren una dinamización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ●
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Propuesta de protocolo de derivación al
departamento de psicopedagogía
Título: Propuesta de protocolo de derivación al departamento de psicopedagogía. Target: Profesores de Secundaria.
Orientadores educativos. Asignatura: Todas las materias. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología,
Psicopedagoga en Educación Secundaria.

Resumen:
El objetivo de este artículo es compartir un protocolo a seguir a la hora de derivar al departamento de
psicopedagogía. En muchos centros, la derivación se realiza de manera informal: el tutor expone de manera
rápida y con poco detalle cuál es el problema o la dificultad que ha detectado en un alumno, y pide a
psicopedagogía que vea al alumno para aportar soluciones o derivar cuando sea necesario. Ese “modus
operandi” dificulta poder realizar un trabajo bien hecho, debido a la cantidad de casos que pueden llegar al
departamento de orientación. Además, la actual concepción de la orientación la coloca dentro de la función
docente y, por tanto, correspondería realizarla a todo el profesorado, si bien en muchas ocasiones, necesita
contar con el asesoramiento del departamento de orientación.
1. INTRODUCCIÓN
Parece obvio pensar que en un centro educativo tiene que haber un protocolo a seguir a la hora de derivar al
departamento de orientación, pero este hecho no siempre ocurre así, y en muchas ocasiones, el profesor o
tutor deriva al departamento antes de haber realizado todas las tareas que le corresponden o de haber
intentado poner solución por sus medios. Este hecho viene dado, en parte, por la poca experiencia de algunos
sectores del profesorado a la hora de trabajar conjuntamente con el departamento de psicopedagogía.
Para mejorar esta situación, bastaría con crear un documento interno donde se especificasen las diferentes
fases a seguir a la hora de plantear una derivación al departamento de psicopedagogía. Antes de derivar al
departamento de orientación, el tutor tiene que intentar por sus medios arreglar el problema, consultando al
departamento de orientación si lo necesita. Si a pesar del asesoramiento no puede reconducir la situación,
entonces tendría rellenar una hoja de solicitud de derivación, especificando qué acciones se han llevado a cabo
previamente y añadiendo toda una descripción de la problemática específica.
Hemos de tener en cuenta que la actual concepción de la orientación educativa se describe desde un eje
global que la integra dentro de la función docente y que por lo tanto corresponde ejercerla a todo el
profesorado. Una orientación más grupal y preventiva, y más integrada en la dinámica de trabajo del centro. A
veces, actuar desde estos principios en el centro supone algunas dificultades, puesto que muchos profesores
veteranos todavía conservan una imagen puramente remedial y diagnóstica del orientador.
Se trata de conseguir que la acción tutorial, llegue al mayor número de alumnos posible, enfatizando la
prevención como base fundamental para evitar intervenciones. La intervención individual se tendría que
reservar para aquellos alumnos con más dificultades que necesitan un seguimiento más específico y una
atención más cercana, y que serían los que habría que derivar al departamento de psicopedagogía.
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2. DOCUMENTO DE SOLICITUD DE DERIVACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
Una vez el tutor o profesor implicado ha detectado un alumno con problemas, debe comunicárselo a él o la
psicopedagoga para que pueda orientarlo con propuestas para plantear al alumno o a la familia. El profesor
tutor no puede dominar todas las técnicas, conocimientos y métodos específicos de la actividad orientadora,
necesitará, en muchas ocasiones, un apoyo y asesoramiento.
Una de las principales dificultades con que nos encontramos los profesionales de orientación educativa, es
que tenemos tantas tareas que no siempre podemos asumirlas todas, por lo cual uno de nuestros objetivos
principales tiene que ser conseguir una intervención más holística, y esto se empieza consiguiendo que los
tutores sean más autónomos a la hora de solucionar las dificultades que puedan ir surgiendo.
A partir de este momento, si a pesar del asesoramiento al tutor las dificultades persisten, es cuando se haría
la derivación al departamento de orientación.
El primer paso para iniciar la derivación al departamento de psicopedagogía, partiría de realizar un análisis
por escrito de las medidas previas que ha llevado a cabo el profesorado, así como una descripción de la
problemática concreta que presenta el alumno.
Algunos de los apartados que debería contemplar este documento son:
A.- Motivo de la demanda. El profesor en cuestión debe señalar si ha detectado una dificultad relacionada
con aspectos de personalidad, de conducta, de adaptación al centro, de aprendizaje, de dificultad a la hora de
tomar decisiones, estado anímico, etc. Se trata de realizar una descripción de las dificultades concretas que
presenta.
B.- Actuaciones realizadas: previamente a la derivación al departamento de psicopedagogía, el tutor tiene
que consultar la historia previa del alumno, hablar con él, entrevistarse con la familia, coordinarse con servicios
externos si procede (profesor de refuerzo…), comentarlo con el equipo docente... Todas estas actuaciones
ayudarán a tener una visión diferente de la problemática del alumno, e incluso a partir de estos movimientos,
ya pueden empezar a verse cambios en el alumno o pueden llegarse a acuerdos y compromisos con los padres.
En cualquier caso, es importante que en la hoja de derivación se especifique los resultados de estas
actuaciones. ¿Se ha conseguido algún cambio después de hablar con el alumno? ¿La familia ha cumplido los
acuerdos a los que se llegaron en la entrevista?
C.- Recursos dentro y fuera del centro. Por último es interesante que el profesor añada información respecto
a aspectos relacionados con su nivel de aprendizaje, adaptación de las diferentes materias, agrupamientos
flexibles, cotutoría… Así mismo, también puede señalar los recursos externos con que cuenta el alumno:
profesor de repaso, terapia privada, etc. Se trata de proporcionar la mayor cantidad de información posible
para facilitar la valoración que posteriormente se realizara desde el departamento de psicopedagogía.
3. CÓMO PROSEGUIR UNA VEZ SE RECIBE LA HOJA FORMAL DE DERIVACIÓN.
A partir de la derivación formal al departamento de psicopedagogía ( a través del documento previamente
comentado), el psicopedagogo puede solicitar información extra al tutor para poder realizar una valoración
más concreta: muestras de escritura, trabajos, exámenes...
Las técnicas a utilizar a partir de este punto variarán enormemente dependiendo de la formación del
orientador. En secundaria la entrevista con el alumno es básica, así como la observación en el aula y la revisión
de los trabajos del alumno.
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La intervención con la familia también es un paso habitual, aunque dependerá del caso concreto.
Normalmente es el tutor quien convoca la reunión y también está presente en su desarrollo. Muchas veces se
realiza solamente después de que desde el departamento de psicopedagogía ya se tenga una visión clara de la
intervención, de manera que se aprovecha la reunión para establecer acuerdos, compromisos con la familia,
etc. En los casos de dificultades de adaptación del alumno al centro, se acostumbran a hacer dos entrevistas
como mínimo para valorar los progresos.
En el caso de los problemas de conducta el primer objetivo debe ser conseguir una descripción lo más
exhaustiva posible de la conducta problema, para partir de aquí poder empezar a extraer hipótesis. Esto
consiste en intentar averiguar cuál es la función que ejerce esta dificultad (si conviene, según el caso) y enseñar
habilidades para que el alumno pueda enfrentarse en su dificultad. En otros casos en los que el problema sea
diferente, los objetivos a trabajar serán muy diferentes.
Una vez se tiene una visión clara del problema o la dificultad, es conveniente dar orientaciones al tutor, al
equipo docente… relacionadas con el proceso de aprendizaje, el proceso de adaptación curricular, pautas
educativas familiares, propuesta de extraescolares, orientaciones concretas por cuestiones más específicas…
Estas orientaciones varían mucho en función de la problemática, y en función de la edad del alumno se le
puede implicar a él mismo en estas orientaciones y su seguimiento.
Normalmente, una vez acabada la exploración se inicia un proceso de intervención más o menos largo o
complejo. Durante la intervención resulta muy útil dejar por escrito los acuerdos e ir haciendo un seguimiento
del cumplimiento del alumno (y en ocasiones de la familia).
En Cataluña, los centros de secundaria disponen de la figura del Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico
(EAP), que suele visitar el centro una vez a la semana. Esto resulta fundamental ya que permite recibir un
asesoramiento externo y experto, e incluso intervenir directamente con el alumno en los casos más complejos.

●

Bibliografía
Del Campo A.(coord.) (2002). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Vol.2. Madrid: Sanz y
Torres.
Font i Roura, J (2001). “El suport conductual positiu: un model d’intervenció per el tractament de les conductes
problemàtiques” en Revista Suports, vol.5, num.1, p. 44-54.
Monereo, C. Solé, I. (1996) Asesoramiento psicopedagógico : una perspectiva profesional y constructivista. Alianza
editorial.
Selvini Palazzoli, M. et alii (1990): El Mago sin Magia. Barcelona: Paidós

PublicacionesDidacticas.com | Nº 45 Abril 2014

49 de 66

Trabajo colaborativo en el aula
Título: Trabajo colaborativo en el aula. Target: Educacion Primaria. Asignatura: Trabajo por proyectos. Autor: Antonio
Paules Ciprés, Ingeniero Tecnico en Informática de Gestión, Profesor Informatica en Formación Profesional.

INTRODUCCIÓN
En este artículo vamos a tratar de realizar la unión de tres conceptos para las clases en educación presencial
a través de las TICS, trataremos de fusionar el trabajo colaborativo y las interfaces graficas distribuidas.
Durante nuestras investigaciones hemos tratado estos conceptos por separado, en este documento
realizamos una aplicación que trata de unir estos conceptos en las clases de educación presencial empleando
los dispositivos que las escuelas disponen y los alumnos pueden traer al aula.
Estos dispositivos móviles deben interactuar en la realización de actividades en el aula con el fin de permitir
el trabajo colaborativo, donde usaremos las interfaces graficas distribuidas, nuestra idea parte de la realización
de las actividades por proyectos dentro de las clases en educación presencial.
ESTADO DEL ARTE
Existen en el mercado plataformas de trabajo colaborativo donde los alumnos y profesores pueden realizar
de forma colaborativa las actividades englobadas dentro de un trabajo por proyectos encontramos distintas
aplicaciones con las que los profesores trabajan.
 Google Apps Education [1], donde se emplean el Google Docs y el correo electrónico para que los
alumnos compartan información o vayan completando la información de su grupo, con el fin de
realizar las actividades. Plataformas virtuales con foros y wikis donde los alumnos comparten dicha
información, mantenidas por las administraciones educativas.
 La realidad aumentada [2] en educación la encontramos aplicada a la visión directa o indirecta del
mundo real, con lo que se consigue que los alumnos puedan completar la información de lo que en
ese momento están visualizando, los contenidos educativos se almacenan en servidores donde los
contenidos educativos se superponen a las imágenes.
 Para el intercambio de información en las sesiones presenciales los alumnos y los profesores
intercambian información en el proyector de la clase, para ello los alumnos se conectan al replicador
de puertos, haciendo el trabajo de forma mecánica y sin definir un punto para el trabajo colaborativo
Encontramos pues que se emplean estas tecnologías por separado, pero la falta de integración entre ellas
hace que los docentes no tengan una visión de conjunto a la hora de realizar y preparar sus actividades, en la
actualidad están empleando la aplicación TabletNet [3].
El trabajo colaborativo lo realizan mediante la transferencia de ficheros con la aplicación además de usar las
cuentas de usuario a modo de equipos de trabajo, la trasferencia de ficheros hace que los alumnos tengan que
buscar el fichero y no permite una sesión dinámica en el aula, por lo que la perdida de tiempo es considerable.
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Un punto importante es la estructura en la cual nos podemos encontrar las aulas, se trata de una
distribución tradicional, donde podemos intuir que la metodología que se va a llevar acabo va a ase la
metodología tradicional de clase magistral, donde el profesor exponen sus contenidos como podemos ver en la
ilustración 1 [4] las clases con TIC hacen una extensión de la misma, este hecho lo hemos comprobado también
visitando la mayoría de los centros de las provincia de Huesca y la colocación de las aulas era en un 90 % siguen
esta distribución:

Ilustración 1. Clase tradcional con TICS.

Esta distribución no facilita el trabajo colaborativo ni el trabajo en equipo, teniendo en cuenta que los
alumnos deben colocar las mesas en grupos de trabajo y la elección de los compañeros viene predeterminada
por el profesor.
NECESIDAD Y OBJETIVOS
Para establecer las necesidades y objetivos aprovechamos las encuestas realizadas en anteriores
investigaciones con el fin de establecer unas necesidades claras sobre el problema del trabajo colaborativo y
poder realizar una solución factible, estas necesidades son extraídas además de por las encuestas de nuestra
asistencia a los centros educativos y ver como trabajan los alumnos en las sesiones, además de la información
que obtenemos de las conversaciones informales con el profesorado.
En una serie de encuestas realizadas en los centros educativos se plantean a los profesores las siguientes
preguntas:
 ¿Trabaja usted en sus sesiones con trabajo colaborativo y por proyectos?. El 75% del profesorado
afirma que realizan este tipo de sesiones.
 ¿Las TICS agilizan el trabajo en el aula y la preparación de sus sesiones?. Ha esta pregunta el 75% de los
profesores contestan afirmativamente a esta afirmación.
 ¿Las TICS reducen el tiempo de los alumnos en la realización del trabajo colaborativo en las sesiones?.
Ha esta pregunta el 80 % de los profesores contestan negativamente.
 ¿El reparto del espacio y del tiempo le parece adecuado cuando usted realiza sus actividades TIC?. El
50% del profesorado afirma problemas en la distribución del tiempo y el 40% responden que el
reparto del espacio de trabajo entre los alumnos no es el adecuado.
Se trata pues de crear una aplicación que satisfaga estas necesidades en el trabajo colaborativo, en el trabajo
por proyectos, además de mejorar las condiciones del espacio y del tiempo, el tiempo es importante ya que las
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sesiones son limitadas y se debe obtener la consecución del final de la actividad, por lo que el profesor debe
estimar el tiempo aproximado de la duración de la actividad.
Creemos pues de la necesidad de realizar la definición precisa de un aula de trabajo colaborativo y de los
espacios de trabajo que permitan la realización de estas actividades además de realizar más en concreto los
patrones básicos que definen el trabajo colaborativo.
El incremento de equipamiento que se ha producido en estos años y en la evolución tecnológica en los
dispositivos de las tecnologías de la información. Encontramos tabletas, pico proyectores, pantallas
transparentes además del equipamiento incluido dentro del programa Escuela 2.0.
ESPACIO DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO
La incorporación de las TICS en los centros educativos de educación primaria ha desarrollado una nueva
organización en la distribución del aula, la dotación de este proyecto a través del instituto de investigación… ha
sido para una clase de 16 alumnos y dos profesores uno de ellos el tutor y otro el especialista en Inglés:
 Samsung GALAXY Note 10.1 [5]: Este Tablet proporciona de serie de lápiz táctil, es multitarea y la
duración de la batería es apropiada.
 Televisión Samsung TS Series [6]: Televisión táctil, que integra un pc con características suficientes para
la gestión del grupo de trabajo.
Hemos incluido este material para mejorar y actualizar la dotación del aula, con el fin de establecer un
espacio de trabajo completamente tic donde los alumnos puedan realizar sus actividades con material
actualizado y de última generación que con el tiempo pasará a ser de fácil acceso para los centros educativos.
En la ilustración 2 mostramos la definición del puesto de trabajo y la distribución en el aula que los
profesores nos han indicado a partir del equipamiento que disponemos, como podemos ver en las mesas de los
equipos de trabajo encontramos tres zonas:
 Zona 1: En el recuadro rojo, donde se única la televisión táctil, zona de intercambio de ideas y de
trabajo colaborativo de los miembros del equipo.
 Zona 2: En el recuadro verde, donde se única el Tablet y correspondería al espacio de trabajo personal
de cada alumno.
 Zona 3: En color naranja encontramos el punto de encuentro del trabajo colaborativo de los equipos
de trabajo, se trata del sitio central donde los alumnos compartirán experiencias y el profesor podrá
realizar las explicaciones mediante la metodología que el desee.

Ilustración 2. Distribución en el aula.
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A modo de ejemplo planteamos una situación que permite enlazar la clase magistral en pizarra, con el
trabajo colaborativo y por proyectos: El profesor especialista en Ingles trabaja los temas de la gramática y
vocabulario que tiene incluidos en su sesión, a continuación realizando una canción, para practicar el listening,
una vez finalizado crea un entorno de trabajo colaborativo en la PDI donde los miembros del equipo deben
buscar en google imágenes representativas y sinónimos de los párrafos de la canción para los distintos
equipos.
Hemos incluido este apartado ante la necesidad de ponernos en el trabajo diario del profesor de primaria y
ver como es la estructura de un aula, donde los alumnos trabajan y comparten experiencias con los miembros
del equipo y con todos los compañeros de su clase, los profesores de primaria hacen bastante hincapié en un
entorno ordenado y estructurado para sus alumnos, a partir de las ilustraciones podemos definir patrones de
comportamiento en los alumnos que desarrollamos en el punto que hay a continuación.
PATRONES
El diseño por modelos y la definición de los patrones en este sistema es algo importante, ya que
encontramos por un lado los patrones de funcionamiento en este sistema de trabajo y por otro lado tenemos
la definición de los roles que en este caso vendrán dados para los miembros del equipo.
También encontramos los modelos necesarios para incluir la realidad aumentada en el sistema pero estos
patrones están definidos en otras investigaciones [7], ya que la realidad aumentada ayuda a la clarificación de
los contenidos para los alumnos y el profesor trabaja esos contenidos para la exposición a los alumnos.
Los patrones que afectan al funcionamiento del sistema, configuran una parte importante ya que a partir de
estos los distintos miembros de la clase, alumnos profesores y equipos de trabajo podrán realizar el
intercambio de información entre ellos, dando los permisos de “seguridad”, que son los que permiten la
estructura jerarquizada de la comunicación dentro de un trabajo colaborativo, estos patrones los podemos
definir de acuerdo al movimiento drag and drop entre los distintos dispositivos.
 Compartir compañero: En este patrón asociado a las DUI cualquier compañero del equipo de trabajo
enviar la información a uno de sus compañeros del equipo de trabajo.
 Solicitar compañero: El usuario solicita una colaboración a través de la DUI de uno de sus compañeros.
 Enviar duda: Este patrón esta definido para que los miembros de los equipos envíen sus dudas al panel
central.
 Puesta en común: En este patrón el usuario que tenga el rol del equipo que corresponda centralizara
todas las partes en la zona de trabajo en común para el equipo.
 Reparto de tareas: El profesor inicia el sistema con un reparto de tareas entre los equipos de trabajo,
este patrón debido al nivel de los alumnos también realizara un reparto de tareas entre los
compañeros del grupo.
 Envió actividad: el envió de la actividad al profesor conlleva una serie de pasos, ya que los alumnos
enviar en primer lugar el trabajo realiza y el sistema es el encargado de unir el trabajo que los
miembros del grupo han puesto en común y así componer.
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 De control: El profesor tiene el control total del sistema, por lo que hay patrones que modeliza su
comportamiento, a partir de su teléfono móvil puede acceder a cualquier dispositivo y visualizar,
modificar el contenido del mismo, además de permitirle hacer un reparto de tareas a demanda,
viendo como es la evolución de los alumnos.
Como hemos visto estos patrones son de comportamiento y de comunicación de los dispositivos, con estos
patrones realizamos el trabajo colaborativo, pero también encontramos patrones para la información y para le
estructuración de la información en la propia actividad:
 Ficha: Es el patrón genérico de almacenamiento de información, a partir de este patrón los alumnos
compondrán su información, al tratarse de un sistema multimedia esta ficha es un contendor de
información que podrá contener cualquier tipo de información, cualquier formato y además será
necesario que el alumno le agrega una información identificativa, esta ficha de trabajo corresponde a
una parte del trabajo colaborativo por lo que estará identificada en el sistema por un numero único y
además tendrá una predecesora y una sucesora, salvo la ficha inicial y fina final. En estas fichas
iniciales y finales corresponden a la información de lo que se está realizando, como podemos ver es
una extensión a un trabajo convencional donde encontramos el título y el fin del trabajo. Un conjunto
de fichas dan como resultado un capitulo o apartado del trabajo.
 Conclusión: Es la ficha final donde los miembros del grupo realizan sus conclusiones y es susceptible de
enlazarse con el la ficha de inicio de otro grupo.
 Título: Es la ficha inicial del trabajo de los alumnos, esta ficha es sucesora de otra ficha de conclusiones.
 Ficha evaluativa inicial: En esta ficha inicial el profesor incluirá además del enunciado de la práctica
todas los materiales que los alumnos necesiten, además de la estructuración de los grupos de trabajo
y de los miembros del equipo, además del reparto de tareas y los roles en el equipo de trabajo.
 Ficha evaluativa final: En esta ficha final el sistema genera un acceso directo a las fichas e los alumnos,
para que el profesor pueda realizar la evaluación y la calificación mediante la consecución de los
objetivos y de los criterios de evaluación establecidos para el trabajo.
La estructura interna del patrón ficha es libre, el alumno estructurará su información dentro del cómo le
conviene para cada actividad con esto el alumno realiza una estructuración de la información, de esta forma
fomentamos la lecto-escritura en el trabajo colaborativo en la composición de los materiales.
Estas actividades podrán contener realidad aumentada para que los alumnos puedan realizar sus actividades
y los profesores pueden realizar sus contenidos con realidad aumentada, existen modelos definidos para la
creación de estas actividades, estas actividades estarán incluidas en las fichas y seguirán modelos de objetos
para realidad aumentada [7].
ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO
El sistema que estamos empleando se desarrolla sobre un sistema en la nube, como podemos ver en la
ilustración que mostramos a continuación:
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Ilustración 3. Arquitectura.

Esta arquitectura divide al sistema en tres nubes que a tienden a las distintas necesidades, como podemos
en la figura encontramos. En primer lugar una capa de integración de usuarios en color azul, a partir de la cual
hemos desarrollado los WebServices que permiten el acceso a los usuarios, grupos y horarios del centro
educativo, siendo esta una capa en la que los datos son solo de consulta, ya que el ERP educativo GIR [8]
gestiona el mantenimiento de usuarios.
La nube Device Control en color verde, es la encargada de gestionar los dispositivos, registrarlos en el
sistema una vez arranca la aplicaciones y realizar mediante los patrones la interacción entre los distintos
dispositivos, es decir el usuario activa el patrón con el que por ejemplo va intercambiar información con el
compañero con lleva un proceso por el cual el objeto se pasa al compañero como copia en memoria
compartida, es decir que los dos usuarios pueden interactuar con el mismo objeto y realizar acciones sobre él,
añadir, borrar y modificar, pero también el usuario podrá lanzar el objeto como solo lectura siendo esta una
propiedad del patrón y a tener en cuenta en el modelo. Estos patrones los hemos clasificado en modelos para
la interacción para alumnos y para estudiantes que coinciden con los patrones descritos anteriormente
La nube Collaborative Work en color ocre, esta nube gestiona la parte curricular del sistema, para que los
profesores puedan desarrollar sus sesiones en trabajo colaborativo, como podemos ver en los elementos
encontramos la propia definición de trabajo colaborativo en la nube Device control, esta nube se encarga del
tratamiento de la información de la lógica de negocio colaborativa donde los profesores podrán crear y
preparar las actividades para sus alumnos como si fueran fichas y los alumnos podrán crear fichas dentro de un
grupo de trabajo.
En esta última nube encontramos las programaciones curriculares organizadas en sesiones y que siguen unos
currículos oficiales, como podemos ver las fichas de trabajo (tabs), están integradas en las actividades y
profesor le da contenido a estas actividades a través de la creación de las fichas para los alumnos desde un
inicio, durante el desarrollo de la actividad es posible que el alumno necesite de más fichas de trabajo que el
mismo podrá añadir, pero el profesor siempre da una estructura inicial a la actividad colaborativa que sirve de
guion a los alumnos.
También encontramos en esta nube un apartado para el proceso de evaluación y calificación de los alumnos
a través de las competencias básicas donde los profesores realizan la evaluación del trabajo de los alumnos,
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como vemos también encontramos que el profesor inicializa el trabajo con una ficha y la finaliza con una ficha
siguiendo los patrones definidos anteriormente.
Es ultima nube da acceso a las nubes de recursos educativos que dispone la administración pública como
podemos ver lo realiza mediante una integración de esos recursos que mediante Webservices realiza una
búsqueda parame trizada, con el tiempo esta nube deberá ampliarse con el fin de que los profesores puedan
lanzar también recursos educativos para compartir y actividades que hayan trabajado con los alumnos con el
fin de producir retroalimentación con el sistema.
En el sistema falta el sistema de realidad aumentada que no hemos podido desarrollar por falta de medios
proporcionados por la administración educativa, pero la integración de una nube más en el sistema que
permita el desarrollo de un sistema en modelos para que permita a los profesores emplear de forma sencilla y
dar la creación a estos contenidos basados en realidad virtual siguiendo los modelos ya creados. [7]
CASO DE ESTUDIO
En primer lugar el profesor realiza la creación de las actividades mediante una aplicación de escritorio, en al
siguiente figura vemos una captura de pantalla de esta actividad, en primer lugar mostramos la pantalla inicial,
donde el profesor agrega el título y la descripción general de la actividad.

Ilustración 4. Pantalla principal actividad.

Ilustración 5. Pantalla grupos y fichas.

En la ilustración 5 encontramos la pantalla donde los profesores crean los grupos de trabajo y asignan los
trabajos a cada uno de los alumnos como podemos ver en la pantalla en estas fichas de trabajo el profesor
agrega a cada estudiante las partes que tiene que realizar, una vez que se han añadido esas fichas el profesor
con la botonera izquierda podrá insertar esos objetos para incluso introducir al alumno los materiales
necesarios o crearle un guion para esa ficha.
A continuación describimos las acciones que realizan cada uno de los botones de los menús de esta
aplicación:
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Con estos botones guardar, abrir y compactar, guarda la actividad, abre una actividad
previamente creada, que puede estar almacenada en el disco duro local o en el servidor, y compactar último
botón con el que el profesor puede exportar y generar una actividad y almacenarla en si disco duro.

Con estos botones el profesor busca alumnos y busca los grupos para consultar sus datos y para
añadirlos al panel central donde se establecen las actividades para cada uno de los alumnos.

Estos botones permiten compartir la actividad el primer botón comparte la actividad con la
propia aplicación el profesor puede crear un trabajo colaborativo con sus compañeros de departamento o con
profesores especialistas con el fin de trabajar las competencias trasversales, el segundo botón envía un link que
permite visionar la actividad en modo lectura.

Botones de las redes sociales, al tratarse de un centro de educación
primaria hemos colocado estos botones para recibir las sugerencias de los profesores, la mayoría de ellos
indican que es una buena manera para compartir la información con los padres y poder incluir enlaces a las
actividades para que los alumnos trabajan en casa.

Con estos botones el profesor imprime las fichas de trabajo para que los alumnos trabajen
en papel o imprime una relación de los resultados obtenidos por los alumnos dependiendo de sus necesidades,
durante el desarrollo de la aplicación una profesora de infantil que estaba en el grupo de trabajo nos indica que
por que no puede imprimir solo el dibujo, lo que nosotros entendemos que deberemos agregar la opción de
imprimir cualquier objeto seleccionado.
La barra de tareas de la parte izquierda, son los objetos o patrones que se agregan a las fichas de trabajo
como podemos ver corresponden a patrones de formato de texto o a patrones de archivos, donde los
profesores agregaran los contenidos a las fichas de los alumnos. Una vez que tenemos el enunciado preparado
el profesor inía la sesión de trabajo, se carga en el Tablet de los alumnos, par a comenzar a trabajar con las
fichas de trabajo, en la figura que hay a continuación.

Ilustración 6. Tablet alumnos.
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En esta actividad el alumno a rellenado las características de los mamíferos, que como podemos a
compuesto a partir de los objetos predefinidos que dispone en la aplicación, video, carpeta, fichero, link, texto
y color, como podemos ver en la parte central encontramos el objeto contenido el cual puede maximizar a
pantalla completa, para tener una mayor área de trabajo.
A continuación presentamos la pantalla central de la puesta en común donde los alumnos envían los objetos
para su modificación y puesta en común, esta copia de objetos se realiza mediante solicitud del alumno y las
modificaciones que se realicen se tendrán realizaran en el objeto o la actividad que se está realizando, como
podemos ver en la imagen que hay a continuación:

Ilustración 7. Television del area central para la puesta en comun.
En la ilustración anterior podemos ver como el comportamiento y el funcionamiento de la aplicación es el
mismo que en el Tablet del alumno, pero en este caso al tratarse de una puesta en común en el área central (1)
como se puede ser en la ilustración 1. El grupo de trabajo puede intercambiar con los compañeros de clase y
miembros de otros grupos y enviar las dudas que tenga al profesor, así mismo recibe también las notificaciones
de otros grupos colaborativa. Como podemos ver la estructuración del área de trabajo en esta área es la misma
y las operaciones son las mismas. ●
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Teaching and Coaching
Título: Teaching and Coaching. Target: ESO, Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia
Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

"Creativity is intelligence having fun"
Albert Einstein
When I first saw this quote on a
notebook in a paper store in a Hell's
Kitchen, New York City, my brain
made a 'click'. Being creative in my
way of teaching would help my
student to be motivated, ti want to
learn English. However, three hours
a week are not enough to enhance
their language skills and this can
make them feel very frustrated. They
often come to my office to ask me
what they have to do to improve
their English because they struggle
to find their way to success. So, he
comes my challenge: How can I
teach and coach the perfect learner?
Every language students want to
know the secret of making the most
progress in the shortest time. What
should the perfect learner do to
excel in acquiring a foreign
language?
1. KEEP THEM MOTIVATED
Remind them of their goal. Tell
them to keep in mind their objective.
They are learning because they want
to achieve something. They may
want to study abroad, or work there, get a job, understand the lyrics of a song,etc. when they get there, their
life will be better. They must always remember that, even when it's tough. Motivation is the key.
2. TIME IS THE ESSENCE
Even when they are really tired, they should do some learning, even if it's only five or ten minutes (which
doesn't mean, it'd be enough but it's better than nothing!). They should never miss a chance to increase their
knowledge. 'Use it or lose it!' They can practice English even by going to a pub quiz or even by going to a
language exchange meetings organised by many cafés in town.
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3. ENCOURAGE THEM TO BE BRAVE
Repeat to them that they mustn't worry about small mistakes! No-one minds! When they learn new
vocabulary or grammar, they must use it as soon as possible. If they are not completely accurate, someone will
correct them sooner or later but they mustn't be ashamed of it. If they never try, they'll never know! Challenge
them!
4. VOCABULARY RECORD
Recent studies have shown that 86% of the students were successful in remembering new vocabulary by
writing it in a vocabulary book, 74% by typing it in their mobile phone devices, 67% by creating flashcards and
only 21% of them succeed by using no written record. In fact, to really learn a new word, students have to
remind themselves of it at least six times over hours and weeks. They should write down all their new
vocabulary in a little fancy book that they can always carry around with them. If they more techie than you and
me, they can keep a record in their mobile - they have got it always with them, don't they? They've got plenty
of apps to keep record and even create tests which take into account the vocabulary they add.
5. TECHNOLOGY USE
Support them to listen podcasts of native speakers (British, English, Australia, etc.), there are plenty of them
available for subscription. They can do online tests checking their levels and knowledge (I personally use the
Moodle virtual educational platform with my students, they have three or four assignment to do each week as
homework). Propose them to read the news in their target language (here social networks like Facebook,
Twitter, Tumblr are very helpful). They can watch videos in English on youtube.com or vimeo.com . DVD's of
films or series in English with subtitles in the same language are also very appealing. It's also highly
recommended to comment on articles and interact with blog authors. You might want to make your own
flashcards with online flashcard generators or apps, play quiz games online, or to keep a permanent record of
their new vocabulary in Google Drive, for example and make them share it with their mates.
6. READ, READ, READ
Encourage them to read (in English, of course) things that they like, not boring stuff. Highlight new grammar
patterns and key vocabulary. The more they read, the quicker they progress. It's as simple as that. Magazines
like 'Catalonia Today' might be very interesting for older students.
All these pieces of advices will make you an 'enabler', the kind of teacher who is confident enough to share
control with the learners or perhaps to hand it over to them entirely. Learning shouldn't be confined inside of
the four walls of a classroom. The teacher must coach their student to be autonomous learners in the near
future. Sometimes this will involve him or her in less traditional teaching, and become a guide or a counsellor
or a resource of information when needed. Sometimes, when the class is working well under its own steam ,
when a lot of autonomous learning is going on, we, teachers, may be hardly visible, and that's the point. ●
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Per què l’anomenem treball cooperatiu quan en
realitat es tracta de treball en grup?
Título: Per què l’anomenem treball cooperatiu quan en realitat es tracta de treball en grup? Target: Educació primària
i ESO. Asignatura: Treball cooperatiu a qualsevol matèria. Autor: Alejandro Peiró Panach, Arquitecto Técnico,
Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

Quantes vegades hem desenvolupat una activitat en equips de treball cooperatiu a l’aula i hem detectat que
només un o dos alumnes han fet tota la feina de l’equip? Per què em fa la sensació que alguns alumnes no
trauen res de positiu d’aquestes activitats cooperatives?
La resposta a les dues preguntes és la mateixa i és ben senzilla: hem triat aquesta metodologia perquè el
treball cooperatiu està en apogeu i ens el recomanen per tot arreu com a mitjà d’assoliment de l’aprenentatge
que anomenem significatiu, però, a l’hora d’establir les pautes per al desenvolupament d’activitats
cooperatives, caiem, sense adonar-nos, en la duta a terme d’una activitat en els grups “de tota la vida” en què
la producció final és un conjunt d’activitats individuals gairebé independents les unes de les altres.
Llavors, quina diferència hi ha entre els grups tradicionals i els tan de moda grups cooperatius?
Doncs, principalment, la interacció i interdependència positiva entre els components del grup. Això vol dir
que, l’èxit de cada membre de l’equip, dependrà de l’èxit dels demés, és a dir, ningú podrà assolir els seus
objectius si la resta de participants no els assoleixen també.
Altre aspecte que diferencia els equips d’aprenentatge cooperatiu dels agrupaments clàssics és la
responsabilitat individual que ha d’assumir un alumne en els primers. Treballar en equip no pot significar que
els integrants dilueixin la responsabilitat del seu propi aprenentatge en aquest. El grup cooperatiu és la
plataforma que els facilitarà la construcció del seu aprenentatge, del qual són els únics responsables. Cal
aprendre junts per poder actuar després individualment.
Una tercera diferència és que, mitjançant el mètode cooperatiu, les habilitats cooperatives són directament
ensenyades, mentre que, amb els grups escolars tradicionals, no es produeixen les situacions necessàries per
desenvolupar una participació cooperativa i, si es produeixen és, més aviat, de manera espontània.
També serà fonamental entre els companys una relació d’igualtat, és a dir, un lideratge compartit i un
repartiment de tasques i responsabilitats. Aquest repartiment farà que tothom col·labori amb el mateix pes
específic, encara que, com a moderadors, haurem de tractar d’ajustar les tasques a les necessitats i capacitats
dels membres de l’equip. No cal dir que, fins ara, de la manera que acostumàvem a treballar, el lideratge era
generalment nomenat i les responsabilitat no eren necessàriament repartides. Això feia que l’èxit de l’equip de
vegades només depengués de la contribució d’un o alguns dels seus membres quan, com hem explicat amb
anterioritat, per mitjà del treball cooperatiu aconseguim que tots contribueixin a l’èxit de l’equip. Un aspecte
que contribuirà a aconseguir aquesta situació d’igualtat serà el repartiment de rols entre els membres de
l’equip de manera que tots tinguin una responsabilitat dintre del grup. Aquests rols no seran fixos sinó que
canviaran segons les característiques de l’activitat. Podran ser establerts pel professor o pels alumnes, encara
que, en l’últim cas, és convenient que abans els haguem donat diferents opcions. Alguns exemples de rols són:
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Moderador



Secretari



Supervisor de l’ordre



Animador i fomentador de la participació



Vetllador per la cura dels materials



Verificador de la correcció



Verificador de la comprensió



Mediador/a



Portaveu



Supervisor de la neteja



Encarregat d’eines i material



Redactor del diari



Missatger

Altre factor que amplia la diferència entre les dues maneres de procedir és l’anàlisi de la situació de l’equip:
els equips de treball cooperatiu revisen el seu funcionament mitjançant l’autoavaluació, la reflexió i el diàleg i
es proposen objectius per millorar-lo, mentre que, a l’equip de treball tradicional, l’equip no revisa de manera
sistemàtica el seu funcionament.
A la següent figura mostrem un exemple de graella d’avaluació individual dels membres del grup on, cada
participant, qualificarà el seu paper dintre del conjunt així com el dels seus companys.

Per afavorir la reflexió del grup serà convenient dissenyar un document que reculli els aspectes que
considerem adients. A continuació mostrem amb un exemple com podria ser aquest document.
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Quant al professorat, també intervindrà de manera diferent segons si es tracta de la realització d’una
activitat o projecte amb equips cooperatius o si es treballa amb els típics grups. En el segon cas, el professor no
segueix (o segueix de manera ocasional) el desenvolupament del treball en equip (que es duu a terme,
normalment, fora de la classe) mentre que, amb el mètode modern, l’observació i el feedback entre el
professor i els equips serà fonamental. Hem d’ajudar-los a detectar els problemes que travessa l’equip,
introduir estratègies per resoldre els conflictes interns o vetllar per la motivació del grup. A més, sigui
necessari, intercalarem entre els diferents treballs dinàmiques que contribueixin a millorar alguns dels aspectes
base del treball cooperatiu com ara la cohesió del grup o la confiança. També haurem d’intervenir quan
detectem que un membre del grup és exclòs del funcionament de l’equip o quan un alumne assumeixi la feina
d’altre.
Per tot el que hem comentat anteriorment, esdevindrà necessari, quan ens disposem a utilitzar aquesta
metodologia, que projectem, per treballar els continguts de les nostres matèries, activitats on s’assoleixi entre
els alumnes un determinat grau de cooperació considerant tots els aspectes analitzats. D’aquesta manera es
podrà arribar a la interdependència positiva de la qual parlàvem al començament. Com a docents, haurem de
procurar fer entendre als alumnes que tots han de remar en el mateix sentit. ●
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Educación Líquida y Nuevas Tecnologías
Título: Educación Líquida y Nuevas Tecnologías. Target: Profesores Enseñanza Secundaria. Maestros.. Asignatura:
Didáctica. Metodología Educativa. Autor: José Ricardo Gago Conde, Lcdo. en Química Industrial/Ingeniería Química,
Profesor de Tecnología en Educación Secundaria/Profesor Asociado.Universidad de León.

SOCIEDAD Y EDUCACIÓN EN CONTINUO CAMBIO
El advenimiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los medios de comunicación en red, originan
cambios en todos los ámbitos de la sociedad que se producen y se trasmiten a una velocidad de vértigo. Si
antes debíamos de esperar décadas e incluso siglos para que los cambios se manifestaran tanto en sus aspectos
sociales, económicos e incluso educativos; hoy la aceleración producida por el desarrollo tecnológico hace que
estos mismos cambios se materialicen en intervalos muy cortos de tiempo.
Un ejemplo de esta realidad, lo constituye por ejemplo el hecho de que la necesidad de formación para la
ocupación de unos determinados puestos de trabajo, es por definición incompleta si no se actualiza a la misma
velocidad que se realizan los cambios. Esta es la razón de ser de lo que hemos venido en denominar
“formación permanente”; aspecto clave en nuestro sistema educativo actual.
La velocidad de innovación de producción y transmisión de ideas se ha multiplicado a tal velocidad, que
muchas tecnologías son obsoletos antes de que incluso lleguen al gran público. Basta con echar un vistazo al
cada vez más complejo mundo del desarrollo tecnológico, para percibir que aún no hemos terminado de
aprender a utilizar una nueva tecnología, cuando la siguiente versión más avanzada y con nuevas prestaciones,
ya está disponible.
El mundo académico no es ajeno a estos cambios. La educación en cualquiera de sus niveles se ve sometida
a tensiones como consecuencia de la necesidad de adaptarse a una realidad cambiante que ha venido a
denominarse por algunos ámbitos de la filosofía del conocimiento como “educación líquida”.
LA EDUCACIÓN LÍQUIDA
El concepto de “educación líquida” y por similitud el de “sociedad líquida”, responde al análisis de uno de
los pensadores (Zygmunt Bauman) que analiza la dualidad modernidad/postmodernidad frente a la
modernidad sólida/líquida.
Para Bauman, la educación como valor solido “inmutable” es sustituido en la sociedad actual por otro
concepto denominado “educación a lo largo de la vida”, o lo que en las distintas reformas educativa hemos
venido en llamar “educación permanente”; concepto cuestionable, ya que choca con la realidad de una
escuela que para el autor pretende “… proporcionar formación para una empleabilidad cada vez más eventual
y más cambiante, atendiendo a la particularidad de cada individuo”. (Bauman, 2007a).
Nuestros jóvenes que viven y estudian en esta Sociedad Líquida, adquieren hábitos y necesidades que se
identifican con este concepto de liquidez (fugacidad, rapidez, adaptabilidad, ligereza, etc.). De esta forma, la
eficacia de una tarea realizada en cualquiera de los ámbitos de actuación se mide ahora por la satisfacción
obtenida de forma inmediata por su realización.
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Para (Guato, 2008); todos los conceptos inherentes a la sociedad liquida, pueden llevar a una concepción de
la educación como un producto antes de como un proceso. Y lo que es más importante, si la educación se
convierte en un producto pasa a ser algo que se obtiene y en la obtención se encuentra únicamente su logro y
su fin.
El conocimiento tal y como lo concibe la “sociedad sólida” se convierte en algo no apetecible para esta
nueva sociedad. La adquisición de este producto que se denomina “educación”, no garantiza satisfacción
inmediata y la satisfacción constituye un valor fundamental para la modernidad “líquida”.
El conocimiento que tiene capacidad para ser utilizado de inmediato y además puede ser también
rápidamente sustituido (similar al software que continuamente es mejorado y sustituido por una versión
superior), es más atractivo que una educación sólida y estructurada.
Para autores como (Porcheddu, 2005) la educación y el aprendizaje en el ambiente líquido moderno deben
ser continuos y durar toda la vida.
Para (Guato, 2008) el aprendizaje basado en la memoria, tiene sentido en un mundo duradero en donde la
memoria se convierte en un valor positivo ya que nos permitía remontarnos al pasado que era referente del
presente; pero no es válido para la sociedad actual que se concibe con parámetros de referencia totalmente
diferentes.
LA EDUCACIÓN EN UNA REALIDAD LÍQUIDA.
Vivimos en un mundo saturado de información en donde el reto fundamental es preparar a las próximas
generaciones para ser ciudadanos en este mundo. (Bauman, 2007a).
La pregunta que debemos de hacernos como docentes, es si nuestras programaciónes, los currículos,
nuestra práctica en el aula, estan dando respuesta a las necesidades que esta realidad plantea.
El analisis de la realidad no puede ser más duro, la escuela se organiza en torno a unos principios que no han
variado durante siglos, la asistencia regular a clase, la puntualidad, hacer los deberes, estudiar los libros
(concebidos como compendios de verdades, en asimilación a las antiguas enciclopedias) y todo ello
desconectado de lo que son las vivencias del alumno.
Para (Laudo, 2010), “Líquido es lo que sin dejar de ser la misma cosa, sufre un continuo cambio de forma
cuando al entrar en contacto con el entorno se le somete algún tipo de tensión”.
De esta forma se puede concretar una pedagogía líquida basada en la propuesta de educar adaptandonos
constantemente a la novedad, lo que nos lleva directamente a una educación a medida, pero no
necesariamente a medida del educando, sino a medida de las circunstancias del contexto o del entorno social.
Esto significa que los contenidos pueden ser iguales o diferenciados para todos, pero lo que si deben, es ser
continúamente adaptados a los contextos y a lo que se percibe como necesario dentro de estos.
La presencia masiva de las nuevas tecnologías sobre todo relacionadas con la comunicación, constituye uno
de los factores a considerar dentro de lo que hemos denominado como liquidez.
Para (Area Moreira, 2011); lo digital es sinónimo de líquido, ya que proporciona dos escenarios totalmente
diferentes en cuanto a la forma de relacionarnos y acceder a la cultura; además del escenario real, físico con el
que interaccionamos social y culturalmente, se añade el escenario virtual proporcionado por la tecnología
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digital. La suma de ambos es el origen de la concepción de liquidez que impregna nuestras relaciones sociales y
culturales.
El ámbito educativo debe de realizar propuestas para abordar esta forma de percibir por parte de nuestros
alumnos los aspectos sociales y culturales de la sociedad en la que viven.
La pedagogía, los procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje, deben dar respuesta a la realidad
generada por una sociedad y unos alumnos que se mueven en el ámbito de la liquidez, de acuerdo a los
parámetros anteriormente establecidos.
Si queremos preparar a nuestros alumnos para un escenario de conocimientos en continuo cambio y
evolución, debemos prepararlos en el uso y análisis de las herramientas que precisamente son parte
fundamental de esa evolución: las nuevas tecnologías y sus manifestaciones en el ámbito educativo sobre todo
lo que se refiere a los procesos de acceso a la información y la capacidad de transformarla en conocimiento.
Todo esto implica necesariamente un proceso de alfabetización informacional serio, que analice las
competencias implicadas y que proponga programas que permitan alcanzar y desarrollar estas competencias.
Para (Area Moreira, 2011); esta alfabetización se centraría en seis aspectos fundamentales que sería
necesario implementar de manera urgente en nuestra práctica docente habitual:
“1./ Aprender a usar la Web 2.0 como una biblioteca universal. Implica enseñar a buscar, recopilar,
seleccionar, analizar información.
2./ Aprender a usar la Web como mercado de servicios: enseñar a nuestros alumnos a comportarse como
consumidores responsables y como ciudadanos de un sistema democrático.
3./ Aprender a usar la web, como un puzzle de contenidos entrelazados. En el que para cada lector el texto
se convierte en una forma de narrativa personalizada y diferente de otros lectores.
4./ Aprender a usar la web como espacio de comunicación. Redes Sociales.
5./ Aprender a usar la web como un espacio de comunicación multimedia.
6./ Aprender a usar la web como elemento facilitador de experiencias virtuales interactivas.”

●
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