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Els projectes de treball a l'etapa de primària
Título: Els projectes de treball a l'etapa de primària. Target: Maestros infantil y primaria. Asignatura: Conocimiento
del medio. Autor: Carmen Veracruz Ribes Melià, Diplomada en magisterio. Educación Primaria, Maestra de Primaria.

INTRODUCCIÓ
No hi ha alumnes bons i dolents, ni tontos i llestos, ni lents i ràpids. Hi ha alumnes diversos i mestres que han
d’intentar trobar la manera de treballar amb tots ells. I tot això no s'aconsegueix només amb els llibres de text
o les fitxes. Cal treballar des d’altres dinàmiques i metodologies que afavoreixin la interacció. Cal un programa
de treball molt més ampli, que englobi altres àrees, altres professors, altres mètodes de treball i, fins i tot, un
ambient d'escola. En aquest sentit, aquesta experiència d’engegar una sèrie de projectes comuns a nivell
d’escola no poden ser un bolet aïllat. Es tracta d’anar incorporant certes metodologies de manera sistemàtica
que permeten assegurar, des d’Infantil i fins a Cicle Superior, l’assoliment d’unes estratègies mínimes i
bàsiques, i desenvolupar el pensament i el raonament.
HEM PARLAT DE


Projectes



altres metodologies de treball



motivació i curiositat de l’alumnat.

ELS PROJECTES DE TREBALL A L’ETAPA DE PRIMÀRIA
Els projectes de treball ja són presents a moltes escoles de Catalunya. Em va motivar escriure aquestes línies
el veure els resultats obtinguts a les aules utilitzant aquesta metodologia.
La ZER Mediterrània fa uns tres anys que es va iniciar en el projecte d’innovació educativa treball per
projectes.
Durant dos cursos escolars una formadora ens vingué a formar sobre el treball per projectes. També
comptarem amb una assessora la qual via telemàtica ens solucionava els dubtes o inquietuds de com portar
endavant la nostra aula aquest tipus de treball.
A continuació us explicaré a grans trets com poden iniciar-se en aquesta metodologia.
El primer que hem de saber és
QUÈ ÉS UN PROJECTE DE TREBALL?
Un Projecte de Treball és un treball d’investigació que parteix de la curiositat i inquietuds dels xiquets que el
duran a terme (mitjançant un treball cooperatiu en un entorn democràtic) i que pretén aconseguir informació
al voltant de les inquietuds inicials, però que la seva finalitat està fonamentalment en la riquesa i autenticitat
del mateix procés d’elaboració del projecte.
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COM COMENÇAR A FER UN PROJECTE?
El primer que cal per part del mestre/a, és estar motivat/da a experimentar en noves metodologies de
treball amb l’alumnat. Per part dels alumnes, cal escollir un tema (sempre elegit i consensuat per l’alumnat).
Una vegada escollit, hem de formular-los la pregunta als alumnes del QUÈ SABEM? La mestra ho va anotant a
un full. Una vegada tenim escrit el què sabem, passem a la segona fase, què és una de les més importants, el
QUÈ VOLEM SABER?
Estaria bé que l’alumnat pogués escriure les preguntes que han fet en tires de cartolina. El primer dubte que
els podem plantejar és de quina manera hem de tallar (dividir / fer parts) la cartolina, per tal que ens surten
tires de la mateixa mida. Aquesta activitat es pot fer en petits grups. Cada grup caldrà que expliqui a la resta de
grups com ho ha fet (hi ha diferents possibilitats). (Treball matemàtic i de llengua).
Caldria que en fer els grups, cada membre tingués el seu rol. Per exemple: el secretari/a que anotarà el
procés de resolució del problema, el moderador/a que s’encarregarà de què tothom participi, que no s’aixequi
massa la veu, el respecte... i un o dos portaveus que seran els encarregats d’explicar a la resta de la classe com
ho han fet.
Un cop tallades les cartolines, caldria que escriguessin les preguntes. Per a què? Doncs per a que l’alumnat
sigui el que pensi un criteri o diferents criteris per organitzar les preguntes. Us sorprendreu!! Sí que són
capaços de fer-ho. (Mates / llengua).
Després, fem el desplegament de totes les preguntes. La consigna que donem a l’alumnat és: “Cal que fesseu
grups amb les preguntes que teniu a sobre de la taula, la manera d’agrupar-les serà com vosaltres vulguésseu.
Els podreu posar l’exemple de que si tenen una taula, un armari i una llibreta, quin grup farien? Segur que et
contestarien que la taula i l’armari aniran junts al mateix grup. Els preguntem el perquè i ens diren perquè són
mobles”. En l’agrupació de les seves preguntes serà el mateix.
Un cop tinguen una mica clars els grups que volen fer, els demanarem
que facin cartells amb la paraula/paraules en què ells han pensat per
agrupar les preguntes i que els vaiguen posant davant de cada grup de
preguntes.
A continuació penjarem les
preguntes amb el seu cartellet a una
paret on tot l’alumnat les pugui veure.
Ens ho mirarem entre tots i decidirem
si hi ha alguna pregunta que no està al
lloc que pensem..., sempre caldrà una
justificació i l’explicació de per què
l’hem ficat a aquell grup. Les preguntes que no sapiguem a quin grup
posar, crearem un cartell que digue ALTRES.
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Un cop fets els grups de preguntes... caldria que entre tots
busquessem a la biblioteca de l’escola i/o a la de l’aula els
diferents llibres que tenim que pensem que ens poden ajudar a
respondre a les preguntes que ens hem plantejat. Quan trobem
alguna cosa, el que farem és ficar-li un punt de llibre al llibre del
mateix color que el grup que hem fet. D’aquesta manera ens serà
més fàcil buscar i escollir el llibre que ens ajudarà a respondre cada
pregunta en concret.
Un cop trobats els llibres, caldrà que ens els fullegem durant
una estona per tornar a fer una segona classificació tenint en
compte les preguntes plantejades.
Els classificarem segons al grup de preguntes que ens
responguen i els deixarem tots exposats al racó del projecte.
Demanarem a l’alumnat que porten de casa seva els llibres que
tinguen, però tenint en compte que ens han d’ajudar a respondre
les preguntes que ens hem plantejat.
Per contestar a les preguntes ho podem fer de diferents
maneres:
1. Cada alumne pot escollir la pregunta que vol respondre i
per tant, caldrà que escollisque el llibre més adequat per elaborar
la resposta.
D’esta forma cada alumne/a, es farà expert en una pregunta, la
qual després haurà d’exposar a la resta del grup o bé en petit grup.
La família podrà ajudar als seus fills a sintetitzar la informació, fer mapes conceptuals, un mural....
Caldrà que cada alumne/a que respongue una pregunta, ens ensenye d’on ha tret la informació, quina ha
estat la seua eina de consulta. Entre tots podem col•laborar i/o ampliar la informació a la pregunta en qüestió.
Entre tots, redactarem la resposta.
2. Una altra possibilitat és fer grups d’investigació i que cada grup s’encarregue de respondre a una
pregunta. Com ja t’he explicat abans, els membres del grup hauran de tindre un rol cadascú (secretari/a,
moderador/a i portaveu). El treball cooperatiu és molt important. Cada grup explicarà a la resta de la classe la
informació que han trobat i la resposta que han elaborat. Per tant, a cada sessió l’alumnat treballarà en petit
grup, resolent diferents preguntes.
Hi ha altres maneres d’organitzar l’alumnat, però aquests són una de tantes!

Avaluació: observació directa i sistemàtica per part del mestre, prova escrita, fer una breu exposició a altres
cursos de l’escola per ensenyar el què hem après. ●
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El parricida de John Connor. Viajes al Pasado
Título: El parricida de John Connor. Viajes al Pasado. Target: Profesores de Física. Asignatura: Física. Autor: Juan
Baquero Vargsd, Ingeniero Técnico en Electricidad.

INTRODUCCIÓN
En los viajes del tiempo en el pasado, se conoce la paradoja del abuelo, la cual un individuo viaja al pasado y
conoce a su abuelo muy joven antes de conocer a su abuela y lo mata. Esta situación descartaría los viajes al
pasado. Pero algunos intentan solucionarlo suponiendo la existencia de universos paralelos que hayan
evolucionado de la misma forma que el nuestro, entonces este cambiaría historia del universo paralelo.
EL PARRICIDA DE JOHN CONNOR
Inspirándome en la película Terminator, donde un cíbor y un hombre (Kyle Rees) viajan al pasado, el primero
intentara matar a Sarah Connor y el hombre intentaría que esto no ocurra. El asesinato de Sara es impedido.
Pero resulta que Sarah queda embrazada de Kyle Rees que intenta evitar el asesinato. El hijo de Sarah es John
Connor que será el futuro hombre que lideraría la batalla en el futuro contra los cíbor y además con éxito. Sara
le explica a su hijo a lo largo de su niñez y adolescencia en quién se va a convertir y lo que debe hacer para que
él nazca.
Ahora me sitúo en el momento en que John Connor se encuentra con la máquina del Tiempo, y delante de él
tiene a su padre y tiene la posibilidad de enviarlo al pasado sabiendo que morirá lo que le convertiría a mi
forma de ver en su asesino, de aquí el título de este artículo.
Me pregunto si John es libre para enviar a su padre al pasado. El tiene información de lo tiene que hacer y
los hechos ocurridos en su vida le llevan a una situación que conocía que ocurriría y sabe lo que debe hacer.
Para John la historia de su vida está escrita o por lo menos en una parte de ella. Para él no hay Incertidumbre.
Podría la historia estar escrita, que lo que tiene que ocurrir ocurre y nosotros los que vivimos la historia no
creamos la historia. ¿Somos libres?, ¿Somos responsables de nuestros actos?
Me pregunto si la Libertad y la Incertidumbre son dos caras de una misma moneda, ya que cuando tomamos
una decisión no sabemos que ocurrirá. Pero si conocemos el futuro, somos libres para tomar decisiones.
INCERTIDUMBRE Y VIAJES AL PASADO
Y esto me lleva al siguiente experimento mental donde mezclo el experimento mental ideado por
Schrödinger; conocido popularmente por el gato de Schrödinger y el viaje en el tiempo.
Introduzcamos un gato en una caja hermética junto con un dispositivo que de forma aleatoria podría romper
un matraz con un veneno que podría matar al gato. Según Schrödinger el gato estaría muerto y vivo a la vez. Y
solo sabríamos si es gato está solamente vivo o muerto hasta que abriéramos la caja.
Y considerando la posibilidad de los viajes del tiempo al pasado puedan producirse. Cuando tenemos el gato
dentro de la caja aparece un hombre y nos dice que viene del futuro y que abrió la caja horas después y
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observo que el gato está vivo. Y si ahora sabiendo esto, nos preguntamos si el gato está vivo o muerto. Cuál
será la respuesta.
Si sabemos con certeza que el gato está vivo, el gato no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, y no
hemos abierto la caja.
El principio de Incertidumbre desaparece o no existe.
Si existe los viajes en el tiempo el principio de Incertidumbre de Heisenberg no es correcto o simplemente
este tipo de viaje en el tiempo no se puede producir.
VELOCIDAD Y VIAJES AL PASADO
También se dice que para viajar al pasado se podría realizar viajando a mayor velocidad que la luz. Para mí,
es simplemente un viaje en el espacio.
Supongamos que tenemos una puerta “mágica” que nos conectase la Tierra con la Luna de forma inmediata,
lo que equivaldría viajar a una velocidad infinita entre la Tierra y la Luna.
Ahora pensemos que estoy con un amigo en la Tierra y me dispongo a cruzar la puerta. ¿Qué observaríamos
ambos?
Una vez que yo cruce la puerta y mirase hacia la Tierra me vería a mi mismo lo que era hace un segundo
caminando hacia la puerta y a continuación desaparecer. Si regreso a la Tierra cruzando de nuevo la puerta me
encontraría con mi amigo sentado y viéndome durante un segundo en la Luna hasta volver a desaparecer
cruzando la puerta.
Por otra parte mi amigo observaría que cruzo la puerta y desaparezco durante un segundo, aparecería en la
Luna y de pronto aparecer en la Tierra viéndome aparentemente en dos sitios a la vez durante un segundo.
Si cuando estoy en la Luna y me veo a mi mismo caminando hacia la puerta me vuelvo rápidamente, podría
encontrarme conmigo mismo antes de cruzar la puerta. Creo que no. Y mi amigo observaría que entro en la
puerta y al poquísimo tiempo regreso y al cabo de un segundo aparecería en la luna durante un breve tiempo al
mismo tiempo que me ve aquí en la Tierra.
Lo que ocurre es un simple viaje en el espacio en la que vería mi pasado pero no podría intervenir en el
mismo. Es como ver una película de mi mismo pero no podría cambiarla. ●
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La interculturalidad en el aprendizaje de la lengua
inglesa
Título: La interculturalidad en el aprendizaje de la lengua inglesa. Proyectos educativos. Target: Educación Primaria.
Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

INTRODUCCIÓN
Los cambios demográficos acontecidos en los últimos treinta años tienen como consecuencia la
multiculturalidad en las aulas. De esta forma, nuestro papel como profesionales de la enseñanza de lengua
extranjera inglés, es fomentar la convivencia de las distintas culturas en el aula basada en el respeto, el
conocimiento y la tolerancia.
En este artículo el objetivo es exponer la importancia de un aprendizaje desde una perspectiva intercultural,
a continuación, analizar los parámetros que definen una metodología intercultural y, finalmente aportar un
ejemplo de pequeños proyectos interculturales en distintas etapas educativas.
¿QUÉ ES LA INTERCULTURALIDAD?
La interculturalidad apuesta no sólo por la convivencia entre culturas diferentes, sino también por el
reconocimiento, la tolerancia y el respeto. Esta mezcla es algo enriquecedor para el ser humano, ya que lo hace
abrirse hacia los demás. La interculturalidad es una actitud hacia la apertura y el diálogo que traspasa límites y
fronteras.
La educación, por tanto, no puede estar al margen de tales exigencias en la medida que los temas que
subyacen en ese desafío están directamente vinculados con la construcción de ciudadanía, el binomio
inclusión-exclusión social y la valoración y aceptación de la diferencia como algo culturalmente rico.
LA ESCUELA MULTICULTURAL. EDUCAR PARA LA INTEGRACIÓN
Educar en la diversidad de razas y culturas como elemento enriquecedor es educar para la convivencia y el
aprendizaje, dos de los pilares sobre los que sustenta el sentido de la Escuela. Interculturalidad hace referencia
a convivencia y a proyectos humanos comunes, ya que la aceptación de la diversidad cultural en si misma no
debe ser el fin único de cualquier propuesta de intervención.
Debemos ayudar a los alumnos a que se vean a si mismos completados con la perspectiva de otras culturas.
Los niños han de mirar abiertamente hacia una visión mas amplia donde tengan cabida otras realidades, de las
que ellos se pueden enriquecer mutuamente.
Los objetivos que tenemos en mente los educadores implican a toda estructura que cobija a la escuela, a
nivel institucional, político, pedagógico, etc., para propender al desarrollo de actitudes más democráticas
desde los primeros años de infantil que perduren toda la vida.
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LAS ACTITUDES DEL DOCENTE
La escuela intercultural y pluricultural tiene que fomentar la cultura y el diálogo entre las familias, los
docentes y los alumnos, ya que sólo mediante el poder de la palabra podremos conseguir una plena
integración.
El docente tiene que fomentar la curiosidad de los alumnos hacia otras culturas, demostrándoles lo
beneficiosas que pueden ser. El docente abre a los niños un mundo nuevo de sensaciones, de paisajes, de
gentes, y muestra su respeto y su positivismo hacia ellos.
Los maestros de lengua extranjera tienen que ser sensibles especialmente hacia otras culturas, pero no solo
eso, sino que debemos dejar que la cultura se meta en nuestras aulas y nos enseñe, mediante la practica, el
respeto a la diversidad. Se pueden organizar pequeños proyectos, de los que hablaré mas adelante, que
permiten mantener en clase una actitud abierta hacia lo diferente, e integrar todo tipo de culturas para que los
alumnos aprendan a ser “ciudadanos del mundo” y a verse como seres globales que somos.
El colegio debe procurar oportunidades a los padres y a la sociedad para que vengan a participar en la
educación de los alumnos, a enseñarnos lo enriquecedor que es una sociedad plural de convivencia. Se pueden
organizar pequeños proyectos, Cuentacuentos multiculturales, charlas, manualidades que serán del agrado de
toda la comunidad educativa.
PROYECTOS MULTICULTURALES EN LA ESCUELA
FIGURAS QUE VELAN POR LA INTEGRACIÓN CULTURAL
En la escuela multicultural tiene que haber por lo menos dos figuras que velen por que en el curriculum
escolar esté presente la interculturalidad y que se fomente en el colegio mediante diversas actividades que
estén incluidas en la programación anual de aula. Estos son el coordinador de interculturalidad y el delegado de
interculturalidad.
La figura del coordinador de interculturalidad. En el centro Escolar, una persona del claustro de profesores
se encargará de tener en cuenta la integración escolar y el acompañamiento de alumnos de diferentes culturas
al centro para que se sientan cómodos desde un principio en la escuela.
Las funciones principales del coordinador en interculturalidad son:
1. Asesorar al claustro en actividades programadas para fomentar la integración de todos los alumnos y abrir
a todos ellos a culturas diferentes a la nuestra.
2. Velar porque en las programaciones de aula haya actividades que fomenten la interculturalidad y que sea
un tema transversal en la educación de los alumnos.
3. Función de acompañamiento escolar de niños que llegan por primera vez al sistema español de educación
y asesoramiento de las familias.
4. Asistir a cursos y seminarios sobre los temas de interculturalidad e integración.
5. coordinar eventos que puedan unir a diferentes etapas o niveles a favor de una convivencia escolar activa.
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La figura del delegado de interculturalidad es voluntaria entre los alumnos del centro, habrá tantas como
niños interesados haya. El perfil de estos niños es claro: personas que quieran ayudar a los demás, que sepan y
estén a gusto trabajando en equipo, responsables, fiables y que no se dejen manipular fácilmente.
Funciones del delegado de interculturalidad
1. Acompañamiento de niños nuevos.
2. mediador para la resolución de conflictos escolares relacionados con el no respetar las diferencias.
3. crear en grupo carteles que reflejen la diversidad que hay en clase y la positividad de la convivencia.
ACTIVIDADES Y PUESTA EN PRÁCTICA
Todas las propuestas que se muestran a continuación se pueden llevar a cabo en colegios de infantil y
primaria, en todos los niveles educativos, solo es necesario adaptarlas a nuestros alumnos y a nuestro nivel y
estilo de enseñanza. Se dividen en dos grupos, las que se pueden llevar a cabo en clase con nuestros alumnos y
las que necesitan la conexión a Internet para contactar con otras culturas y que los niños sientan la
multicultural como algo real. El planteamiento que persiguen las actividades
ACTIVIDADES EN CLASE
1. Lluvia de ideas sobre la tolerancia y el intercambio cultural
Se puede llevar a cabo al empezar un proyecto multicultural, se dibuja en la pizarra dos situaciones de
tolerancia, o se muestran imágenes para que los niños, mediante preguntas, ellos van dando ideas sobre la
tolerancia, como se puede fomentar en la escuela etc. El objetivo es explorar las ideas de nuestros alumnos
sobre la tolerancia, así organizaremos los conceptos previos de nuestros alumnos.
Actividades opcionales de ampliación
Mapas de contenidos, collages, dibujos, etc.
2. La receta de las culturas:
En grupos, tenemos que crear recetas de cocina de diferentes culturas, en clase nos repartiremos los
continentes y tenemos que elegir un continente, mas tarde, buscaremos un país e investigaremos sobre su
gastronomía hasta encontrar una receta que podamos hacer fácilmente, se escribirá en Internet en grupo y se
creará un libro de recetas de cocina del mundo. Este trabajo se realizará en lengua inglesa con ayuda de
diccionarios, Internet, libros de cocina etc.
Actividades opcionales de ampliación
Posters de recetas para decorar la clase, concurso de cocina con recetas de diferentes países etc.
3. Libro viajero del mundo
El objetivo de esta actividad es que los niños tengan una visión de que el mundo es algo más de lo que ellos
ven todos los días. En el colegio, aprovechando la diversidad de etnias y culturas se hará un libro, con carácter
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voluntario, de los países de cada niño y algún dibujo, foto, o documento interesante. Se pasará cada semana a
una casa para que los padres participen en el libro, y sea un interesante encuentro entre culturas.
4. El muñeco viajero:
Es una iniciativa de una escuela americana. En este centro se buscó la dirección de colegios por todo el
mundo y se les propuso colaboración. La idea es mandar una pequeña carta con un muñeco de papel, y una
descripción de la clase que la manda, con una foto de los niños y algún dibujo etc.
El muñeco tiene que viajar por las escuelas de forma que se tiene una lista con la escuela a la que le tienes
que mandar el muñeco viajero con una foto de clase y de los niños, y se harán dos copias, una para la escuela
siguiente y otra para la escuela anfitriona. Los alumnos cada semana tienen la sensación de estar recorriendo el
mundo a la vez que el idioma de contacto es el inglés y utilizan la lengua para fines concretos y útiles.
Actividades opcionales de ampliación
Videoconferencias, actividades on-line, correspondencia de alumnos.
5. Decorando el colegio
Se trata de pintar banderas y descubrir un poco del país al que pertenecen y si hay niños de ese país que
conozcamos o estén en el colegio. Se colocará información para que las demás clases la puedan ver y tener
curiosidad por los países a los que representan.
Actividades opcionales de ampliación
Trabajos sobre los países que nos interesen, información sobre las lenguas que hablan, los habitantes que
tienen, las montañas y ríos, animales.
ACTIVIDADES ON-LINE
Los docentes de inglés tenemos que aprovechar las oportunidades que nos brinda la red para practicar la
lengua extranjera en contextos reales. Hoy en día, el concepto de intercambio en la red para practicar el inglés
es una metodología claramente extendida de la que tenemos que aprovechar al máximo la oportunidad.
Nuestros alumnos conviven en la era digital y están muy habituados a trabajar y a tener ocio en la red, con lo
que este intercambio puede ser muy motivador para ellos.
Los proyectos lingüísticos aplicados a la adquisición del inglés combinados con las nuevas tecnologías
pueden convertirse en una herramienta complementaria muy valiosa tanto para el alumno como para el
profesor en la medida en que permiten:
1. Conectarse en cualquier momento y en cualquier lugar:
2. Visualizar y acercar la cultura del otro, las web cam nos permiten tener imágenes de la
conversación a tiempo real.
3. Aprender, comprender y expresarse en la nueva lengua de forma que la practica se convierte
en real.
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4. Compartir experiencias reales con personas nativas de la lengua estudiada.
5. Interrelacionarnos con otros estudiantes.
Todos estos aspectos mencionados estimulan, la motivación y la capacidad de los alumnos para comunicarse
en otras lenguas y, por consiguiente, aprenderlas.
PROYECTO E-TWINNING
Los proyectos e-twinning son un hermanamiento de diferentes culturas vía Internet para llevar a cabo
proyectos comunes de enriquecimiento de la lengua, y de la cultura.
La pagina web es una sencilla herramienta para que los profesionales de la educación que estén interesados
puedan, o bien, proponer un proyecto para que otros países se unan, o por el contrario, embarcarse en un
proyecto ya hecho con otros países para el intercambio de materiales, fotos, vídeos, tarjetas, en definitiva, para
que los alumnos hagan un uso real de la lengua que están aprendiendo.
CONCLUSIONES
A modo de conclusión me gustaría apuntar que el enfoque intercultural constituye un elemento relevante en
el aula de lengua extranjera puesto que permite al alumnado no solo reflexionar desde sí mismo y desde su
propia identidad sino también tener una visión positiva de la diferencia como algo enriquecedor para su
formación como individuo, y de que todos los alumnos se vean integrados en un colegio que apuesta por la
multiculturalidad como un elemento que beneficia a toda la comunidad educativa. ●
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Trabajando el cuerpo en proyectos de integración
de aprendizaje de lengua inglesa y contenido
Título: Trabajando el cuerpo en proyectos de integración de aprendizaje de lengua inglesa y contenido. Target:
Educación infantil y primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

Introducción
La necesidad de creación de proyectos que integren las lenguas extranjeras y los aprendizajes ha llevado a
muchos gobiernos a idear programas en los que se aprende inglés por nuevos medios.
La enseñanza de la lengua basada en contenidos es una aproximación según la cual la lengua extranjera se
usa como lengua vehicular en clase, dotándola de sentido comunicativo, para que los alumnos vean la
comunicación en inglés como algo practico y en contexto.
Estos programas gozan de una base teórica, Krashen (1981) en su teoría de adquisición de la segunda lengua
encontró efectivos que los contenidos se adquieran y se usen en contexto significativos para los niños. En
cuanto al filtro afectivo, es decir, la actitud o disposición de ánimo con que el individuo actúa o responde a los
mensajes que recibe, Krashen afirma que éste facilita u obstaculiza la adquisición. Un filtro alto dificulta en
gran medida esa adquisición. Por ello, en un ambiente de relajación y de afecto y comprensión, el individuo se
encuentra en inmejorables condiciones para asimilar con más eficacia y rapidez dicho contenido.
Los proyectos integradores nos aportan una nueva manera de motivar a los niños, creando actividades de su
interés, integradas con la lengua y con las nuevas tecnologías, para crear ambientes naturales de intercambio
de la lengua.
En este proyecto, vamos a analizar las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de integrar
lengua y contenido, y lo plasmaremos en una experiencia real: un proyecto para trabajar el cuerpo humano y
hábitos saludables en el útlimo curso de infantil.
Características de los alumnos de 5 a 6 años ( 3º curso de Educación Infantil)
No podemos empezar a trazar planes de acción educativa sin tener en cuenta las características de los niños
de las edades a las que vamos a destinar el proyecto. Éstas, son muy importantes a la hora de diseñar planes de
acción, agrupamientos, actividades etc.
El objetivo primordial de la etapa de infantil es el de conseguir el desarrollo del niño de forma integral, en
todas sus facetas. La autonomía es un aspecto fundamental que se desarrolla a lo largo de toda la etapa, por lo
tanto, uno de nuestros objetivos en los proyectos que programemos debe ser el desarrollo de la autonomía
personal. Nos fijaremos en dos características importantes que son el desarrollo físico y del lenguaje, sin olvidar
las relaciones sociales:
Desarrollo físico y esquema corporal


Muestran cada vez mayor coordinación y control en sus movimientos corporales.



Son capaces de mantenerse en equilibrio.
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El conocimiento de su esquema corporal es amplio, saben dibujar una figura humana completa y saben
situar algunos órganos internos.



Empiezan a realizar trabajos de motricidad fina con detalle, cortar, pintar, atarse los cordones.

Desarrollo del lenguaje


El vocabulario en lengua materna se amplía enormemente, en este periodo es capaz de dominar unas
2.500 palabras y vocalizarlas correctamente.



. Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy contento", también sus necesidades
personales y deseos.



Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras.



Entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos.

Desarrollo socio-afectivo


El alumno necesita referentes estables que les ayuden a construir su personalidad, normalmente son los
adultos que rodean al niño.



A esta edad los niños todavía son generalmente egocéntricos porqué aún no tienen la posibilidad de
entender plenamente el punto de vista de los demás, pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes
con otros amigos o compañeros.



Participan activamente y están motivados por el juego entre iguales.



El juego simbólico predomina todavía en esta etapa. Debemos dejarles libertad para que imaginen y
creen o recreen situaciones tanto reales como imaginarias.



Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en ocasiones muestren ciertas inseguridades
ante situaciones y personas desconocidas.



Reconocen las emociones y sentimientos de los demás.

LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE. LOS RINCONES Y LOS TALLERES
A la hora de planear un proyecto de lengua y contenidos en infantil tenemos que tener en cuenta que la
organización de la clase es un elemento fundamental. Normalmente las clases se organizan por rincones de
acción educativa, el del juego simbólico, la biblioteca, los puzzles, el ordenador, los juegos de construcción etc.
Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la exigencia de integrar las
actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño. Es un intento de mejorar las condiciones que
hacen posible la participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos.
Trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en pequeños grupos que efectúan simultáneamente
actividades diferentes, tenemos que tener en cuenta para nuestro proyecto que:


Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero que forman parte de la vida del
niño.
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Se considera al niño como un ser activo que realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la
manipulación.

Los diferentes ambientes provistos de materiales adecuados permiten que el niño pinte, trabaje con barro,
se disfrace, haga teatro, cuide los animales o realice actividades lógicas, juego simbólico, etc.
LOS TALLERES
Las actividades que se realizan a través de los distintos talleres están dirigidas, más específicamente, a
favorecer el desarrollo de las nociones espaciotemporales, como por ejemplo: juegos de ordenamiento por
secuencia del tiempo. Estos talleres tienen materiales determinados para su funcionamiento.
La participación de los alumnos en los distintos talleres va influyendo y acelerando de modo natural el
concepto espacio-temporal, que a estas edades está en proceso de desarrollo.
Es conveniente elegir materiales abiertos de usos múltiples y de una cierta complejidad pues éstos
mantienen interesados a los niños, prolongan su atención y reducen la necesidad de la presencia, ayuda y
dirección del adulto.
EL CUERPO. PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LENGUA Y CONTENIDO. EJEMPLO PRÁCTICO
En un centro inmerso en programas de aprendizaje del inglés es preciso, en la etapa de infantil tener un
contacto con el cuerpo humano, cómo cuidarlo, el esquema corporal y la vida saludable. Los alumnos del nivel
de 3º de infantil y sus maestras se dieron cuenta del potencial del posible proyecto y de lo interesante que
puede ser que los niños adquieran hábitos de autonomía a través de diversas actividades enmarcadas en el
cuerpo humano.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
El equipo de infantil de 3º de infantil se compone de 2 profesoras de castellano y una de inglés, que ejerce
labores de co-tutoría. Estas profesionales se coordinan para que todo el nivel sea participe del mismo proyecto
y que las actividades en inglés y castellano sean equilibradas y afines. A su vez se coordinan con el resto de
equipo de infantil y del centro en reuniones periódicas.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO (EN LOS DOS IDIOMAS)
1.
2.
3.
4.
5.

Aprender a cuidar nuestro cuerpo y respetar el de los demás
Desarrollar autonomía en actividades cotidianas.
Conocer la figura corporal y algunos órganos internos.
Iniciarse en el masaje como forma de experimentación y manipulación del cuerpo.
Practicar el vocabulario y relacionarlo con nuestro cuerpo
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ACTIVIDADES
Empezamos el proyecto con una lluvia de ideas sobre lo que sabemos y lo que queremos saber del cuerpo
humano. Los alumnos ya saben bastantes cosas en castellano pero en inglés empezaremos por puntos más
básicos como las partes de la cara y del cuerpo.
La figura humana
Para ello con rollo de papel continuo los alumnos dibujarán su silueta tumbada, y le pondrán los principales
nombres en inglés con ayuda del profesor. Esta actividad será una evaluación inicial a la vez que una
motivación para ellos. Se decorará la clase y el pasillo con sus siluetas.
La cara. Los espejos
Los alumnos trabajarán en parejas, se situarán uno frente al otro para mover diversas partes de la cara y la
pareja tiene que decir el nombre en inglés. Luego cambian. Se puede hacer con las partes del cuerpo.
Canciones
Se recordarán canciones de años anteriores como “ Head, shoulders...” Move your body” “One finger one
thumb” y se les enseñarían nuevas como “ Dinosaur, dinosaur”
El rincón del masaje
Se crearía un rincón especial con música relajante y telas, plumas, para que los niños se hicieran masajes, es
una forma de reconocer su cuerpo y el de los demás.
Los huesos
Se pide la colaboración de los padres para que traigan radiografias de los huesos, así podemos saber como
somos por dentro. Se aprenderá cráneo en inglés, y pintarán una ficha de un esqueleto para llevar a casa.
Nos pesamos y medimos
Para que se inicien en el uso de las medidas creamos un registro de alturas en inglés en clase, cada niño
coloreará en un grafico de barras sus medidas y su peso. No se realizarán comparaciones sino que todos verán
su grafico y aprenderán a decir en inglés cuanto miden y cuanto pesan.
Globo: corazón bombeante
Los niños pueden aprender cómo la sangre es bombeada a través del cuerpo con una demostración simple:
estrujar un globo puede hacer que salga agua por una pajita. Con la ayuda de un embudo, vertemos agua con
unas gotas de colorante rojo en un globo, este líquido representará la sangre humana. Quitamos el embudo y
pon una pajita en la abertura del globo; usa cinta o una bandita elástica para sujetarla firmemente. Cuando
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estrujemos el globo, el agua roja saldrá por la pajita, como fluye la sangre a través de las venas del cuerpo.
Hablamos de la importancia de mantener un corazón saludable.
Producto final. Creamos una exposición
Con la idea de involucrar a los padres en el proyecto, el producto final nos pareció interesante que fuera una
exposición con los trabajos que habíamos hecho a lo largo del mismo, e invitar a los padres a que vinieran con
nosotros a pasar unos momentos juntos. Cada niño disfrutó enseñando sus trabajos y explicando a sus padres
la importancia de cuidar su cuerpo.
LA EVALUACIÓN. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Es muy importante que los niños se sientan participes de su propia evolución en los proyectos, una manera
muy gráfica es sacar la ficha que hemos hecho al principio y tachar las cosas que hemos ido aprendiendo. Para
ellos resulta una autoevaluación en la que ven con sus propios ojos que han aprendido muchos conceptos y
que el proyecto les ha gustado y divertido.
CONCLUSIÓN
No hay duda de que estos programas son muy beneficiosos para la adquisición de una segunda lengua
activa, real y comunicativa por parte de los alumnos. Se están llevando a cabo programas muy novedosos con
esta base de integración de lengua y contenidos y son positivos en los centros ya que los alumnos tienen la
oportunidad de adquirir la lengua en contextos reales y con el propósito de la comunicación, fin último del
aprendizaje de cualquier lengua. ●
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El recurso musical como elemento socializador en
la escuela
Título: El recurso musical como elemento socializador en la escuela. Target: Educación infantil y primaria. Asignatura:
Música y ámbito afectivo-social. Autor: María Esain Lazkano, Maestra especialidad en educación musical. Licenciada
en Ciencias e Historia de la Música y Especialista en enseñanza del vascuence (Euskera), Maestra de vascuence y
música en educación infantil y Primaria.

Hoy en día nadie niega la importancia de la educación musical escolar en el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas, entendiendo como desarrollo integral todos los ámbitos de la vida o de la personalidad de
los mismos. Según los estudios de Alfredo Tomatis y Campbell, la música desarrolla los ámbitos cognitivo, físico
y afectivo-social a través de estrategias metodológicas concretas basadas en la danza y el movimiento, la
interpretación vocal e instrumental, etc.
Desde la utilización del recurso de la música en la escuela, desarrollamos el ámbito afectivo-social
promoviendo las actividades grupales, que ayudan a la socialización de los alumnos y alumnas y a la búsqueda
de un objetivo común además de inculcar una serie de valores de cooperación, respeto, solidaridad, y todo lo
que tiene que ver con las emociones.
En un grupo de clase escolar, además de niños con determinadas discapacidades, el profesor se puede
encontrar con alumnos que, por causas sociales, económicas y culturales, se encuentran en situación de
desventaja y pueden presentar necesidades educativas especiales. Esta diversidad en el aula, generalmente
acarrea dificultades para el maestro que debe conocer un problema a evitar: el concepto de marginación, el
cual hace referencia a un individuo, que se encuentra situado al margen de algo que le implica un aislamiento,
separación, exclusión o inadaptación social. Veamos el resultado de algunos estudios que indican la tasa de
pobreza, y por tanto, de exclusión social en España actualmente:


La primera parte de la publicación anual de la Fundación FOESSA “Exclusión y Desarrollo Social en
España. Análisis y Perspectivas 2012”, revela que la tasa de pobreza de España del 21,8% es una de las
más elevadas de la Unión Europea. La cantidad de personas en riesgo de pobreza y exclusión, además,
aumentó alcanzando a las 11.675.000 personas, lo que representa la cuarta parte de la población.



Según Eurostat la media española se sitúa con un 23,4% de la población en situación o riesgo de pobreza
y exclusión, aunque las diferencias entre comunidades varían en más de 30 puntos porcentuales. Los
datos dan cuenta de la enorme desigualdad existente entre unas comunidades y otras.

Lo que sucede en España, es que el peso que se le da a la Educación Musical en la etapa escolar respecto a
otros países de Europa con menor índice de fracaso escolar es menor y creemos que mejorando y potenciando
la educación musical en la escuela se dota al maestro de una herramienta clave, no sólo para ayudar a mejorar
el desarrollo académico de sus alumnos, sino también para potenciar valores, contribuir al equilibrio afectivo y
mejorar las relaciones entre los miembros del grupo-clase, ayudando por ello, a la socialización e integración
de alumnos con riesgo de exclusión, ya que hay que tener en cuenta que los alumnos pasan más de la mitad del
día en el colegio, es la escuela la que tiene un papel crucial en la socialización de estos niños, dentro del grupo
de referencia y a nivel social.
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A su vez, las escuelas son también distintas entre sí dependiendo del medio donde están situadas: rural,
urbano, en una u otra comunidad, con dialecto o lengua y cultura propias, diferentes también en la calidad de
la educación, con diversas metodologías…Y es bueno que así sea, puesto que para ser realmente educadora la
escuela debe adaptarse a cada medio y circunstancia. El maestro por ello, además de ayudar a formar y
desarrollarse a sus alumnos tiene la misión de fomentar una participación activa dentro del grupo, aplicar la
atención personalizada e integral del niño y mitigar las diferencias socio-culturales que pueda haber entre sus
alumnos, evitando así la marginación y potenciando un buen clima de aprendizaje y respeto. Ante semejante
objetivo, el maestro necesita formación y herramientas útiles para afrontar tal situación. Como profesionales
en la educación y en concreción de la educación musical, creemos que la música es un elemento clave en la
metodología del docente y que además de desarrollar otras muchas capacidades en el alumno nos sirve
también para paliar o solventar los problemas planteados.
La música es un elemento integrador y socializador, un recurso para que nuestros alumnos se conozcan,
interaccionen y sean más sensibles ante un mundo cada vez más tecnológico y digital. Creemos que las
actividades grupales como el coro y su posterior puesta en escena, son satisfactorias para el alumno. Al fin y al
cabo, la voz es el instrumento más barato y por tanto más accesible para ponerlo en práctica.


En el II Congreso de la UNESCO sobre pedagogía musical se comentó que las experiencias colectivas,
“crean una serie de lazos afectivos y de cooperación importantísimos para lograr la integración de
grupo”. Esta labor, orientada hacia alumnos y alumnas inmigrantes, por ejemplo, nos ayuda a aprender a
convivir entre distintas culturas, ser más solidarios y crear lazos afectivos a través de la búsqueda de una
meta común fruto de la cooperación de todos los integrantes del grupo. Así, conseguimos favorecer su
integración en el ámbito escolar y social, además de ayudar a paliar la pérdida de la autoestima.

La idea de fomentar la tolerancia y prevenir la violencia y el racismo a través de la música, está presente en
proyectos por todo el mundo, ejemplo de ello son:


El Centro de Música Xamfrà de Barcelona, ubicado en el barrio del Rabal, con un porcentaje muy alto de
población inmigrante, ofrece a chicos y chicas de entre ocho y veinte años la posibilidad de acercarse a la
música, la danza y el teatro, entendiendo “el arte como lenguaje común y comunitario que permite una
vía de comunicación entre ellos y el entorno”.



A través del programa MUS-E, el compositor y pedagogo Yehudi Menuhin muestra su preocupación por
la integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes desfavorecidos, entendiendo que “las
Artes…son el centro y el vehículo de transformación de las actitudes insolidarias en actitudes de respeto,
de las diferencias en actitudes de diálogo, ayudando al encuentro y la inclusión”.



Carlinhos Brown ve en la música un “medio de salvación” del ambiente violento y delictivo que se vivía
en las calles de su barrio, y la utiliza para transformar Candeal (Salvador de Bahía, Brasil) en una favela
modélica a través de su enseñanza y su práctica, dando lugar a generaciones de músicos formados
musicalmente y sobre todo humanamente.



La Fundación Baremboin-said está realizando proyectos apoyados por la Junta de Andalucía basados en
la educación musical en las etapas de infantil y primaria. El Proyecto Musical Infantil se trata de un
proyecto dedicado a alumnos de 3 a 5 años de centros educativos públicos de Sevilla, Córdoba y Málaga.
Realizan una clase de música diaria de 30 minutos, donde utilizan el juego para que los alumnos sean
oyentes, intérpretes y creadores, algo que resulta altamente integrador.



En un artículo de Santiago Pérez Aldeguer se realiza una reflexión sobre la función social que puede
desempeñar el ritmo musical en el ámbito escolar, así como sus potencialidades para ayudar a la
integración social del alumnado, en los diferentes niveles educativos, desde Infantil hasta la Universidad.
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Habla también sobre la “Banda Rítmica”, es decir un grupo de personas que tocan instrumentos de
percusión. En la Educación, el colectivismo, puesto en función del desarrollo general del niño a partir de
la música y diferentes actividades musicales grupales, tiene efectos tan beneficiosos en cada uno de sus
integrantes como son: fortalece su personalidad, sus sentimientos, determinados hábitos positivos y
habilidades de diferentes signos, principalmente de carácter psicomotriz, además de provocar una
socialización entre los integrantes del grupo.


El musicólogo Carrión Queron en su artículo “Inclusión social a través de la música: comunidades de
aprendizaje” hace referencia a experiencias en las que se demuestra la validez de la música cómo factor
de integración social: “Proyectos musicales como "El sistema" en Venezuela o La ópera un vehículo de
aprendizaje con Mary Ruth McGinn, demuestran cómo la música posee una enorme capacidad no sólo
educativa, sino de integración social.

La música es un medio para contrarrestar la exclusión social en la escuela ya que posee una enorme
capacidad no sólo educativa, sino de integración social y desarrollo comunitario. La educación musical aparece,
estos últimos años especialmente, menospreciada en el currículo escolar del Estado Español; por otro lado
como hemos descrito anteriormente, en España va en aumento el número de población con riesgo de
exclusión social y fracaso escolar. Ante esto, la música es un elemento metodológico importante en el aula, ya
no solamente a nivel académico, sino también para mejorar la integración y socialización de todos los alumnos,
en especial aquellos con riesgo de exclusión social. La música es un recurso que ayuda al desarrollo emocional
del alumno escolar; ya que utilizando la audición musical, expresión vocal conjunta, relajación y expresión
corporal (danza) reducimos los niveles de estrés y ansiedad permitiendo la cohesión y socialización del grupo
clase.
Si logramos que alumnos y alumnas con riesgo de exclusión se sientan integrados en el grupo de referenciaaula, favorecemos su integración social y en esto último, la música tiene un importante papel socializador.
La música es un elemento integrador y ayuda a potenciar valores en la escuela. Por todos es sabido que la
música es un lenguaje universal, es decir, que es capaz de que miembros de diferentes culturas y lugares
interactúen para conseguir un fin musical común utilizando para ello actividades de interpretación en grupo,
realización de musicogramas con música de las diversas culturas que pueda haber en un grupo-clase, etc.
La música contribuye al desarrollo afectivo y a mejorar la relación con los demás compañeros mediante el
uso de la voz, expresión instrumental, expresión corporal (danza) y audición activa. Todos estos bloques
musicales, ayudan al maestro a potenciar en el aula los afectos y sentimientos de sus alumnos, así como
aprender a compartirlos y exteriorizarlos con el resto de compañeros.
Valorar la idoneidad de una metodología basada en la música como medio para luchar contra la exclusión
social en diferentes contextos y materias. Una de las tareas que debe hacer un buen maestro diariamente, es
analizar cuáles son las estrategias metodológicas más adecuadas que debe aplicar en el aula para que los
alumnos se muestren sociables, participativos e interaccionen entre ellos. La música es un buen recurso
metodológico que puede ser utilizado en diferentes áreas como lengua, matemáticas, idiomas o conocimiento
del medio para mejorar la adquisición de contenidos a la vez que ayudamos a nuestros alumnos a sentirse más
cohesionados y partícipes del grupo.
Los resultados de los diferentes estudios realizados sobre este tema son muy esperanzadores: la música
favorece la socialización de los alumnos y alumnas con dificultades sociales y en riesgo de exclusión.
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En la práctica docente y en muchos casos se ha observado que no es necesario pedir a los alumnos y
alumnas que participen en las actividades propiamente musicales (canto, danzas, práctica instrumental…), ya
que lo hacen espontáneamente, atraídos por la propia música y por el querer participar y formar parte de algo
en conjunto con sus compañeros. Se ha comprobado como los alumnos disfrutan de formar parte del grupo, de
ver que su esfuerzo personal contribuye en el trabajo colectivo y por tanto, en el éxito del grupo, y eso les hace
sentirse útiles y realizados, paliando así en este lugar (el aula), en esta asignatura (música u otra cualesquiera
que utilice el recurso musical activo) y con estas personas (alumnos y profesores) las carencias, sobretodo
sociales y emocionales, que muchos alumnos y alumnas viven en su entorno más cercano. ●
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Búsqueda de un cambio, la disciplina
Título: Búsqueda de un cambio, la disciplina. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: General. Autor:
Sebastián Tortosa Requena, Maestro, Especialidad en Educación Primaria y Especialización en Educación Física,
Maestro de Educación Primaria.

Vamos a comenzar dando una definición del concepto de disciplina en general, pero lo que verdaderamente
nos va a interesar es centrarnos en el concepto, proceso y soluciones de la disciplina escolar.
La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un
orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las
molestias que esto ocasiona. La principal necesidad para adquirir este valor es la Autoexigencia; es decir, la
capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera. El
que se sabe exigir a sí mismo se hace comprensivo con los demás y aprende a Trabajar y a darle sentido a todo
lo que hace. La disciplina es indispensable para que optemos con persistencia por el mejor de los caminos; es
decir, por el que nos va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los deberes propios y se
pone en marcha para actuar.
Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras virtudes, sin la disciplina es
prácticamente imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día.
"Hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un comportamiento humano, el cual es
un comportamiento como una cierta libertad que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma."
"En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un comportamiento en el cual el
alumno se rige a las leyes del respeto hacia el profesor y con y para los compañeros del aula."
Si tomamos en cuenta lo antes expresado en los textos tenemos, como resumen que la disciplina en el curso
es la forma por la cual el estudiante en cierta forma "entrega" respeto al profesor y los compañeros, aunque
más se da el caso hacia el profesor ya que la disciplina la hace el curso entero y por lo tanto tenemos que la
INDISCIPLINA ES LA FALTA DE DISCIPLINA por la cual se lleva a la violación de la regla de oro que es dar respeto
y atencional educador en la institución.
La disciplina se da por diferentes factores como lo son el medio ambiente y la presión que sufren los
educados y es así como la disciplina e indisciplina son propiedades exclusivas de los educados ya que se supone
que la disciplina y la indisciplina es un hecho que "favorece" al educador.
Una persona puede carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta forma de libertinaje; tomemos
en cuenta que la libertad de uno acaba cuando comienza la del otro y es por eso que tanto el educador y el
educado se merecen respeto y por eso es que hay a veces indisciplina porque a veces el educador sofoca la
libertad del educando o hay casos en que el educando abusa de su libertad ocasionando una violación a la
libertad del educador.
Por lo tanto el educador como el educando se merecen respeto, que en este caso pasaría a ser disciplina.
"La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones impuestas por algo o alguien, la indisciplina es la
deslealtad o irrespeto a esas condiciones".
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En conclusión para que haya disciplina en una institución educativa (que en este caso pasaría a ser el aula de
un curso) tanto el educador como el educando deben respetar la libertad del otro y por lo tanto entre los dos
debe haber un mutuo respeto.

AUTORIDAD
Autoridad y participación
Los papeles del maestro y el alumno, refiere el autor, juegan papeles muy importantes en las doctrinas
mecanicista y organicista. Siempre se busca darle una educación y enseñanza al alumno, que mejore en todos
los aspectos que lo rodean y esto va a depender de la participación que tenga en su propia educación.
Del concepto que el maestro tenga del proceso educativo, de su capacidad y de la doctrina que adopte para
ello dependerá que el alumno descubra la bondad del bien que se le propone adquirir: si toma el mecanicismo,
donde se tiene el concepto de un ser pasivo, no permitirá la participación del alumno, el cual solo se dedicará a
escuchar e imitar, sin analizar ni cuestionar lo que le expongan. Solo responderá si es requerida su participación
y no por inquietud propia.
Si el maestro se inclina por el organicismo el proceso educativo se desarrollará de manera totalmente
diferente, el alumno será participe del proceso, participará de manera individual o conjunta, cooperará en
todas las tareas y a la vez irá adquiriendo el conocimiento, las habilidades y comprensión.
El papel del alumno es muy importante, ya que él es una de las piezas principales de un proceso educativo,
es indispensable su intención e interés en adquirir los conocimientos y habilidades, debe haber necesariamente
compromiso de su parte, responsabilidad, honestidad, atención y participación en su misma enseñanza y
educación, si el alumno no asume la responsabilidad y compromiso de atender y entender la enseñanza, ésta
no se dará y menos aún la educación.
El maestro es la otra parte del proceso educativo, dependerá en mucho de la doctrina que tome como suya
para impartir la educación.
Se puede señalar que si el maestro toma la teoría mecanicista fungirá de manera autoritaria, impartiendo
sus conocimientos y habilidades, proporcionando al alumno experiencias que lo conduzcan hacia la producción
de ideas que lo lleven al fin que persigue; moldeará el comportamiento del alumno sin darle oportunidad de
discusión o diálogo.
La teoría organicista se centra en el alumno, tiende a aumentar la relación entre el maestro y el alumno,
considerando la participación del mismo, aconsejándolo y supervisándolo.
Arregla su entorno y le permite crecer y desarrollarse como persona, lo atiende sin inmiscuirse con él, lo
ayuda a aprender y no le impone sus ideas.
Francisco Fernández Palomares (2003), nos refiere la "metáfora de la horticultura" donde se hace una
comparación del crecimiento y desarrollo del niño con el de una planta, en ésta el maestro es comparado con
el jardinero; el maestro ayuda a acelerar o dirigir el crecimiento del alumno y el jardinero en su caso, atiende el
proceso de crecimiento de la planta.
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Esta metáfora presenta ciertas limitaciones: la educación no es solo un asunto de crecimiento, en la forma
que lo es para una planta, en este caso el maestro se limitaría a solo proporcionar un ambiente propicio y la
finalidad de la educación es además formar un hombre educado.
El maestro debe observar y conocer cómo se estructura la mente del alumno y además estar al pendiente de
que sepa utilizar lo aprendido e intervenir en su desarrollo.
El maestro es responsable de la educación de su alumno, por lo cual es necesario que haya una relación
especial entre ellos, otra característica es que debe tener autoridad en lo que enseña y conocer las
consideraciones materiales y psicológicas que ayuden al mejor progreso educativo del alumno.
"La autoridad es una condición necesaria para ser educador " afirmación dada por el autor.
En la enseñanza y educación tanto el maestro como el alumno tienen que estar comprometidos para que
pueda llevarse a cabo.
El maestro supervisa el aprendizaje, se hace responsable y maneja su autoridad en lo que enseña, ya que de
no ser así, no sería posible que participe en la educación.
El alumno se compromete a respetar la autoridad del conocimiento del maestro y sobre todo a esforzarse
para lograr su enseñanza.
Autoridad y disciplina
Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza:
El primero es que el maestro presenta autoridad en lo que enseña, en el conocimiento y las habilidades para
transmitir la enseñanza y el segundo en su capacidad para controlar, manejar y hacerse cargo de un grupo,
siendo este un aspecto muy importante ya que el trabajo del maestro se complica para lograr su objetivo su le
falta autoridad para mantener la disciplina dentro de un salón de clases.
Se puede deducir que un maestro competente es aquel que mantiene el orden y la disciplina en un salón de
clases, así como, de manera tradicional se considera un maestro como aquel que mantiene el orden generando
el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la educación.
El concepto de disciplina es importante en la filosofía de la educación aparte de ser complejo. Mantener la
disciplina en un grupo no es tan fácil, se debe imponer orden y esto ocasiona ciertas restricciones; para
mantener la disciplina la conducta está sujeta a reglas y limitaciones. El maestro es el que las debe imponer en
las actividades del alumno.

Francisco Fernández Palomares (2003), nos menciona tres maneras para establecer la disciplina:
Las amenazas y fuerza bruta; característica del maestro tradicional.
La disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que requiere de un orden y se disciplina
entre los mismos compañeros.
Ejerciendo la autoridad sin aterrorizar al alumno.
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Se debe de precisar en este punto, los dos conceptos de autoridad del maestro:
La autoridad formal: Es aquella que se da por razones de su puesto, el cual le concede el derecho de
obediencia.
La autoridad práctica: Es aquella donde se tiene la capacidad para lograr que el alumno obedezca las
órdenes.
Estos dos tipos de autoridad están relacionados aunque se debe tomar en cuenta lo siguiente:
Se puede tener un puesto que confiere autoridad, pero ser ineficiente en la acción de ejercerla y otros tener
la capacidad de lograr ser obedecidos sin tener la autoridad formal o de respaldo. Lo ideal es que se tengan
ambas y así mismo se descarte el uso del fraude, las amenazas o la fuerza, si el alumno obedece únicamente
por amenazas no es autoridad, sino uso de la fuerza o imposición.
La autoridad práctica se da cuando se logra la obediencia sin recurrir a las alternativas que se mencionan en
el párrafo anterior, si no sucede así es un signo de que no hay autoridad práctica.
Cuando se tiene que usar la fuerza y el poder lo que permanece es la autoridad formal la cual es inútil.

Autoridad y castigo
Cuando la autoridad usa la fuerza, menciona que se habla de castigo. Este concepto es complejo ya que está
relacionado a la educación.
Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a quien comete una ofensa. El castigo lo realiza
quien tiene la autoridad para hacerlo y debe ser acorde a la ofensa, aunque en ocasiones no es así, aplicándose
entonces el término de castigo injustificado.
También sucede que en algunas ocasiones el castigo es proporcionado por alguien diferente a la autoridad,
en esta ocasión sería un castigo no autorizado.
Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente relacionados con la educación-enseñanza. La
educación significa transmitir conocimientos y habilidades por parte del maestro al alumno, donde el maestro
debe tener la autoridad en lo que enseña y en la disciplina dentro del aula, y el alumno debe ser ordenado,
atento, obediente y sobre todo interesado en aprender. Es importante que el maestro además de tener la
autoridad formal tenga la autoridad práctica, ya que de no ser así, aunque tenga la del conocimiento su grupo
será un caos.
Esto dependerá de su personalidad, relación con lo alumnos y de su capacidad de manejo de grupo. Si el
maestro carece de estos aspectos, su autoridad puede ser cuestionada y entonces recurrirá al castigo.

El uso del castigo presenta tres aspectos importantes en el punto de vista del autor:
Tiene que ser justificado; debe haber una ofensa y el castigo impedirá la repetición de la misma.
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Cuando se pierde la disciplina debiéndose admitir que se ha perdido la autoridad práctica y utilizando el
castigo para restaurarla.
Aunque esté relacionado con la enseñanza, el castigo no debe considerarse como una clase de la misma; el
alumno puede llegar a aprender algo por medio del castigo, por ejemplo, si llega tarde a su clase o si es
desordenado y se porta grosero con el maestro o compañeros, pero el castigo como tal no es el que enseña.
Este tipo de castigo involucra que el maestro hable con el alumno y le haga entender y razonar que lo que hizo
estuvo mal.
La enseñanza puede ser acompañada del castigo, siempre y cuando éste tenga un sentido positivo para el
alumno.
El castigo se puede aplicar por el maestro, pero la enseñanza y el castigo son dos cosas diferentes.

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha analizado lo que es la enseñanza y la educación, dándonos cuenta lo difícil que es
educar (búsqueda del cambio), sin utilizar la enseñanza (proceso necesario para lograr los cambios).
Entre los puntos más importantes para que se de la enseñanza se encuentra el que debe haber alguien que
quiera aprender, que tenga esa disposición e inquietud que se necesita para atender y entender los
conocimientos y habilidades que se le proporcionan, punto con el cual estoy totalmente de acuerdo, un
maestro puede poner todo de su parte, pero si el alumno no quiere, no pone el interés necesario, la enseñanza,
definitivamente no podrá llevarse a cabo de manera exitosa.
Otro punto no menos importante, es que exista una buena relación entre el maestro y el alumno, siendo
esto indispensable para que se lleve a cabo en buen término la enseñanza, cuantas veces nos ocurre en el
ejercicio profesional, que el alumno no tiene la motivación suficiente para adentrarse a la clase por falta de una
buena interrelación maestro-alumno, alumno-maestro.
Es muy importante conocer las diferentes teorías para la enseñanza, una donde somos autoritarios, sin dar
espacio a los alumnos, sin permitir sus opiniones y sus ideas (mecanicista) o la otra donde somos guías
compañeros y amigos de los alumnos, sin llegar a inmiscuirnos con ellos (organicista). Método en el que en mi
opinión personal todos deberíamos de seguir por las bondades que presenta para el alumno, pienso que es
más difícil imponer, que trabajar en equipo y colaboración entre los alumnos. Por experiencia propia, el ser
autoritario, no deja nada bueno, al contrario, creo que se pierde la idea de lo que debe ser la enseñanza.
La autoridad del maestro tanto en lo que enseña, como en el aula para mantener la disciplina y el orden en
un grupo son puntos clave para una buena educación, si la autoridad falla, en cualquiera de las dos partes se
pierde el control de grupo y es cuando la educación peligra, cuando nuestra autoridad se llega a convertir en
autoritarismo y cuando en casos extremos es necesario utilizar los castigos, los cuales si se tienen que aplicar,
deben ser justos y acordes a la ofensa cometida. Creo yo que estos pueden se pueden y deben evitar, si
nosotros como maestros preparamos bien nuestra clase y la presentamos de tal modo que sea ágil y
comprensible, agradable al alumno, que él sienta el deseo de aprender, atender y participar en la misma, creo
en lo personal que así podremos mantener a nuestros alumnos cautivos en la clase y con el deseo de recibir la
enseñanza y educación.
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Es muy importante darnos cuenta que en nuestras manos tenemos una riqueza muy grande que son los
jóvenes, que trabajamos con personas, no con seres inanimados y que de nosotros depende en gran medida el
que logren desear ser educados. Es probable que alguno de ellos llegue a dedicarse también a la enseñanza y
educación en un futuro y le sirvan nuestras habilidades y conocimientos transmitidos hacia su persona para
que llegue a ser un gran profesionista. ●
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La Línea del Tiempo como estrategia didáctica
para la enseñanza de la historia en Primaria
Título: La Línea del Tiempo como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia en Primaria. Target: Profesores
de Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio. Autor: Jose Narváez Calero, Maestro. Especialidad Lengua
Extranjera, Maestro de Primaria.

La historia, es una de las áreas más bellas del conocimiento, es lo que nos permite deleitarnos con los
hechos del pasado y vislumbrar el futuro.
Desgraciadamente, en la escuela y en la sociedad actual esta disciplina del conocimiento ha quedado
relegada a un segundo plano, subordinada a otras ramas del saber mucho más prácticas en el tiempo en que
vivimos, como son los idiomas y las disciplinas científicas.
El problema esencial que se genera con la enseñanza tradicional de la historia, consiste en la carencia de
significado que para los alumnos tiene el estudio de esa disciplina, en consecuencia, no se alcanza la intención
educativa de facilitar la construcción racional y sistemática de explicaciones de la realidad histórica.
Es por ello, que algunos docentes, por su forma de abordar la enseñanza de la historia, inhiben en el niño el
deseo de aprenderla, ya que tratan de mecanizarla exigiéndole que aprenda de memoria fechas y
acontecimientos que ni siquiera entiende.
La enseñanza de la historia es en sí un problema de gran relevancia; es un obstáculo en si misma ya que la
mayoría de los docentes, desconocemos la importancia y trascendencia de la misma; por lo tanto se hace
evidente, que se carece de los recursos didácticos apropiados para su enseñanza.
Así pues, uno de los aspectos básicos a cambiar es la interpretación y actitud que tiene el profesor frente a
esta disciplina.
Durante el desarrollo de la práctica docente, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los profesores de
primaria continúan efectuando su trabajo con un enfoque meramente escolástico, en el cual el alumno es un
ser pasivo que únicamente asiste a la escuela a “recibir” los conocimientos que el profesor tendrá que
enseñarle.
La aplicación de recursos didácticos innovadores, permiten la apropiación significativa del conocimiento de
la historia.
Por ello, resulta absolutamente necesario la búsqueda de estrategias didácticas innovadoras y atractivas que
permita a los niños participar activamente en su proceso de enseñanza aprendizaje y al docente organizar la
información que quiere transmitir de manera ordenada, atractiva y fácil de entender por lo alumnos.
Los temas de estudio deberán estar organizados de manera progresiva, estimulando el desarrollo de
nociones para el ordenamiento y la comprensión del conocimiento histórico.
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EL APRENDIZAJE DE LAS NOCIONES Y LOS CONCEPTOS TEMPORALES
En la sociedad de la información en la que vivimos, los niños asimilan mejor la información, cuando la
reciben de manera visual, por ello la línea del tiempo resultará una estrategia didáctica muy útil para abordar el
estudio de la historia con alumnos de primaria, ya que les ayudará a organizar visualmente los datos más
relevantes de esta disciplina científica. Pero antes de emprender esta tarea, hay que comprender como
perciben los niños esa noción tan abstracta como es el tiempo.
La apreciación que los niños tienen de lo temporal está condicionada por unos rasgos psicológicos de la
edad, se trata del egocentrismo y del sincretismo. Esto implica que los niños son incapaces de tener una visión
objetiva de la realidad, la tienen subjetiva y en cuanto a su persona. Las nociones de antes, después, durante...
no son nociones innatas, sino culturales que se van adquiriendo mediante experiencias reiteradas y de manera
progresiva.
Los niños no sitúan nada fuera de su tiempo, y no entienden que haya nada antes y después de ellos
mismos. La extensión del tiempo la tienen confundida con sus propias vivencias.
Así pues no entienden tampoco la noción de duración, salvo lo referido a su persona. Por ello, surgen una
serie de cuestiones que sería muy útil contestar antes de afrontar la estrategia metodológica que planteamos.
¿Cómo ayudar al niño a medir el tiempo?
Si los alumnos aprenden a medir el tiempo, es porque lo han concebido, independientemente de la vivencia
personal. En este sentido medir es tener una aprehensión matemática del tiempo.
El tiempo, al igual que el espacio, desemboca en cantidades medibles, es decir, cuantitativas. Es necesario
que conozcan las unidades de medida del tiempo, en primer lugar por medio del reloj, posteriormente con el
calendario y así progresivamente introducirles en conceptos más amplios como año, lustro, decenio, siglo…
¿Cómo comprobar que van aprendiendo?
Haciendo que se expresen verbalmente o por escrito. O sea, que ordenen secuencialmente una serie de
hechos, que los dispongan, para saber si saben utilizar el lenguaje adecuado. Que lo hicieran correctamente
implicaría una maduración en cuanto al vocabulario y en cuanto a la comprensión.
El aprendizaje temporal no es sólo necesario para la vida cotidiana, sino también para su desarrollo
cognitivo. Es útil para organizar de manera coherente hechos, acontecimientos, lo que tiene como
consecuencia un importante logro educativo: la concepción y percepción del mundo.
Entre las edades de 6 a 12 años no se trata de que los alumnos aprendan historia, sino que lo que se
pretende más bien es darles una preparación o una introducción, planteando aprendizajes significativos y no
puramente tradicionales y memorísticos. Lo cual no quiere decir que la memoria no tenga un papel importante
en esta materia (fechas, nombres de personajes...).
LA LÍNEA DEL TIEMPO
El campo de estudio de la Historia es amplio; abarca todo lo que ha sucedido desde la aparición de la
humanidad hasta el presente.
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Para poder comprender el conocimiento histórico, los historiadores establecieron divisiones temporales que
conocemos como eras, períodos, épocas. Asimismo, hay otros modos para "medir" los acontecimientos
históricos según su duración, como los procesos, hechos, revoluciones.
La forma más sencilla y clara de entender el tiempo histórico es "viéndolo". Si "plasmamos" el tiempo en una
imagen se puede adquirir mayor conciencia del transcurso temporal. Las líneas del tiempo se utilizan
precisamente para entender, a través de la visualización, el tiempo histórico.
Las líneas del tiempo de manera gráfica y evidente, ubican la situación temporal de un hecho o proceso, del
período o sociedad que se estudia.
Estas líneas son una herramienta de estudio que permite "ver" la duración de los procesos, la simultaneidad
o densidad de los acontecimientos, la conexión entre sucesos que se desarrollaron en un tiempo determinado
y la distancia que separa una época de otra.
El año es la unidad de tiempo más utilizada. Las ciencias sociales utilizan, también, otras unidades de tiempo
más largas como el siglo (conjunto de cien años) y el milenio (conjunto de mil años).
Un dato importante a señalar es que las civilizaciones cristianas han tomado el nacimiento de Cristo como el
punto cero del sistema cronológico, a partir del cual se empiezan a contar los años, hecho que tendrá una
importancia capital a la hora de establecer los diversos periodos históricos.
GUÍA PARA REALIZAR UNA LÍNEA DEL TIEMPO
Antes de comenzar con su realización hay que dar a los alumnos información sobre los principales periodos y
datos históricos relevantes que vamos a señalar posteriormente en ella; pueden ser los siguientes:
Prehistoria: Desde la aparición del hombre hasta el comienzo de la utilización de la escritura, alrededor del
año 3.000 a.C.
Edad Antigua: Desde el año 3.000 a.C. a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C.
Edad Media: Desde el año 476 d.C. hasta la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos que provocó
la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1.453 d.C.
Edad Moderna: Desde 1.453 d.C. hasta la Revolución Francesa en el año 1.789 d.C.
Edad Contemporánea: Desde 1.789 d.C. hasta nuestros días.
Podemos acompañar la información de esos acontecimientos históricos con imágenes representativas de
cada uno de los hechos que marcan el inicio o el final de cada periodo, de esta manera los alumnos podrán al
final, como conclusión, dibujar lo que más interesante les haya resultado.
A continuación seguiremos los siguientes pasos para su realización:
-1. Trabajaremos con una hoja A4 cuadriculada en horizontal.
-2. Determinar la primera y la última fecha a representar.
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-3. Probamos distintas escalas. Vamos a tratar de conseguir una escala en la que poder situar todos los
elementos con los que trabajaremos, para ello empezaremos por colocar la primera fecha (en borrador) y a
continuación asignaremos a cada cuadro un valor en años. Por ejemplo si tenemos que hacer una línea que
abarque toda la historia cada cuadro tendría que equivaler a 100 años, si tan sólo queremos abarcar una Edad,
cada cuadro tendría que valer 10 o 5 años, es decir, dependiendo del periodo que queramos incluir
asignaremos un valor diferente a cada cuadro.
-4. Comprobamos la escala hasta encontrar la correcta. Para ello primero asignaremos un valor y
empezaremos a contar los cuadros que vamos a necesitar desde la primera fecha que tenemos hasta la última.
Si nos falta hoja debemos reducir la escala, si nos sobra demasiado debemos aumentarla.
-5. Dibujamos en la línea las distintas barras. Una vez que sabemos la escala correcta, podremos dibujar
sobre la línea las barras que utilizaremos desde la primera fecha que tenemos hasta la última. Teniendo en
cuenta los cuadros que no vamos a usar la pondremos en una posición más o menos centrada de la hoja.
Cuando nos encontremos con un período demasiado extenso podremos cortar la barra en diagonal (imagen
inferior) y de esta forma daremos a entender que esa barra tendría que ser más larga.
Cuando nos encontremos con un periodo demasiado corto podremos hacer otra barra por debajo que
represente únicamente ese periodo con otra escala, y enlazar las dos barras con dos líneas que unan sus
puntos de inicio y final
-6. Señalaremos las fechas que dividen cada uno de los periodos que les hemos dado. Pondremos los
nombres de los periodos en el interior de la barra si hay sitio o en la parte superior o inferior de la misma,
como más nos guste. Si los datos no caben en horizontal, pueden ponerse en vertical.
-7. Localizaremos las fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas dibujaremos una línea
hacia arriba o hacia abajo y pondremos al final de la misma un recuadro donde poner la fecha y el
acontecimiento.
-8. Utilizaremos un color diferente para cada uno de los periodos.
-9. Situamos dentro de cada periodo otros hechos relevantes que nos parezcan significativos del mismo.
-10. El resultado final puede decorarse con iconos o dibujos realizados por los alumnos con el hecho
histórico que más les haya llamado la atención.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Algunas propuestas para poner en práctica con nuestros alumnos serían:


Realizar una línea del tiempo en donde aparezcan los dos períodos principales de la historia. La prehistoria
(desde la aparición del hombre hasta el año 3.000 a.C.) y la historia (desde el año 3.000 a.C. hasta nuestros
días), señalando como hecho relevante la invención de la escritura.



Realizar una línea del tiempo de un solo periodo histórico, pudiendo así reflejar hechos y personajes que
no tendrían cabida en una línea del tiempo global.



Realizar una línea del tiempo solo con personajes históricos de cada periodo, pudiendo así profundizar en
la biografía de esas personalidades que tuvieron una gran relevancia a nivel mundial.
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Realizar una línea del tiempo de nuestro país, región o Comunidad Autónoma, situando así hechos y
acontecimientos mas cercanos a la realidad de los alumnos.

CONCLUSIÓN
En definitiva, el efectuar en nuestras aulas líneas de tiempo será un ejercicio a la vez que entretenido e
interesante, un medio muy eficaz para introducir al alumno en el estudio de los acontecimientos históricos.
Una línea del tiempo es un ejercicio de la memoria, pero también un ejercicio de otras capacidades, como la
de organizar la información según criterios cronológicos, la de distinguir sucesos basados en relaciones de
causa-efecto o la de representar una serie cronológica a través de formatos visuales.
El uso de esta técnica en el aula de Conocimiento del medio aumentará la motivación y desarrollará la
creatividad, consiguiéndose así un aprendizaje significativo en el alumnado, además de suponer una excelente
introducción a esta apasionante disciplina científica. ●
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La importancia de la actividad física en Educación
Primaria
Título: La importancia de la actividad física en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación
Física. Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

RESUMEN
Cada vez la sociedad es más consciente de la importancia de la actividad física y la salud, y es creciente la
preocupación que existe en nuestros días ante el sedentarismo infantil, ya que la forma de jugar de los niños y
niñas ha cambiado, y han sustituido las largas horas que pasaban en la calle jugando y haciendo deporte, por
los videojuegos y ordenadores, lo que conlleva a un mayor sobrepeso en la población infantil con
consecuencias asociadas al deterioro de su salud.
Destacaremos en este artículo, los beneficios de la actividad física para los niños/as actualmente y en su
futuro y, por supuesto, el papel de la asignatura de Educación Física, la escuela y la familia, ya que tanto los
padres como el profesorado han de ser un buen modelo, siempre teniendo en cuenta que no se ha de
presionar al niño/a a que haga deporte, ya que sólo se conseguirá que no le guste el deporte y no lo practique a
largo plazo.
PALABRAS CLAVE: actividad física, valores, hábitos saludables, Educación Física.
1.INTRODUCCIÓN
Los niños realizan trabajo físico continuamente, ya que espontáneamente juegan muy a menudo y cuando se
encuentran cansados descansan, y aunque suene triste, hay veces que por diversos factores, se convierten en
personas sedentarias. Son las nuevas tecnologías las que a pesar de aportarnos muchas ventajas, también dan
lugar a que ocurra esto.
La relación que mantiene la actividad física con la salud ha sido confirmada por numerosos estudios fiables, y
cabe decir que la mayoría de estos trabajos se han desarrollado en la población adulta, pero cuando se habla
de la importancia de la actividad física y la condición física en niños y adolescentes las opiniones varían.
Es evidente que es necesario analizar el estilo de vida de los niños/as, debido a la mala alimentación,
sedentarismo, la obesidad presente o la falta de motivación.
Demostrado está que algunos factores de riesgo de padecer enfermedades crónicas y cardiovasculares se
encuentran presentes o empiezan ya a estarlo en la infancia.
Por ello, hemos de concienciar desde bien pequeños a los niños/as de la importancia de adquirir unos
hábitos saludables, evitando problemas tales como desórdenes alimentarios (obesidad, anorexia, bulimia…),
trastornos cardiovasculares, entre otros.
Que exista una alta implicación en actividades físico-deportivas en la infancia y la adolescencia, no garantiza
que se consiga mantener dicha implicación durante la etapa adulta. Pero lo que sí es cierto es que la influencia
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de la familia es notable, así como los amigos y otras figuras del entorno social, que también suponen un
importante pilar para la creación de hábitos saludables.
2.OBJETIVOS
La infancia es la etapa clave para que los niños y niñas aprendan unos hábitos saludables, con una
alimentación sana y equilibrada y realizando actividad física moderada. Para este último, es importante tener
en cuenta sus características psicoevolutivas y físicas, sus intereses y motivaciones para que encuentre el
deporte que más le gusta y disfrute con la práctica del mismo.
Al realizar juegos en equipo, aprenden a cumplir las reglas y a jugar limpio y se vuelven más colaboradores.
Además, mejoran sus habilidades y capacidades motoras, así como la higiene y la salud, frena actitudes
agresivas y ayuda a la regularización de hábitos saludables, concienciando al alumnado de la importancia de la
actividad física.
3.DESARROLLO
3.1. La importancia de la actividad física para el futuro de los niños/as
Cada vez son más los proyectos relacionados con la educación para la salud que se llevan a cabo en la
escuela. Se pretende que dichos programas tengan repercusiones positivas a lo largo de sus vidas, y que la
sociedad sea consciente de la importancia de la importancia física para la salud de nuestros niños y niñas, y que
además de contribuir con unos hábitos saludables aporte valores como el trabajo en equipo, las reglas del
juego o la conciencia de su propio esquema corporal.
La previsión de la cantidad de ejercicio físico realizado en la edad adulta, a partir del comportamiento y el
estilo de vida en la niñez y la adolescencia, presenta un interés innegable. Es más común encontrar personas
deportistas adultas que llevan toda la vida realizando deporte desde que iban a la escuela.
A pesar de esto, existen diversos factores para que el niño deje de realizar deporte, como por ejemplo, que
el niño cambie de ciudad y colegio, el ocio pasivo de sus nuevos amigos/as, entre otros muchos factores a tener
en cuenta.
De hecho, en nuestro país el 24% de los niños de cinco y seis años sufre sobrepeso, frente al 15% de la media
europea.
En cambio, entre aquellos factores que determinan la continuidad de la práctica, podemos hablar de
motivación extrínseca e intrínseca, diferenciando motivos como el placer, el aspecto físico, las relaciones
sociales, la salud o la competición. Entre los citados anteriormente, el placer (motivación intrínseca) parece ser
el motivo más fuerte para realizar este tipo de práctica y que asegura la práctica futura.
Por ello, hemos de realizar las sesiones de Educación Física agradables, porque además nuestros alumnos/as
conseguirán mejorar sus habilidades, el nivel de esfuerzo exigido por la actividad, el mantenimiento de una
buena forma, la pérdida de peso, el logro personal, el carácter emocional del juego, el éxito, el reconocimiento
social, etc. influyendo sobre el nivel de placer que despierta la practica en actividades físicas deportivas.
Además de esto, decir que la competencia es uno de los factores más relevantes, ya que determina el nivel
de satisfacción que podemos encontrar en la participación de una actividad competitiva.
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3.2.Influencia de la escuela para adquirir un estilo de vida activo
Un lugar recomendable para potenciar la actividad física es el centro educativo y la asignatura de Educación
Física, en la que aprenderán los valores y comportamientos que nos transmite la actividad física.
Importantes personas, como los amigos y el profesor, se encuentran en la escuela, y en este caso especifico,
el profesor de educación física, que tiene una gran influencia en el comportamiento presente y futuro de su
alumnado, jugando un papel decisivo en el desarrollo de patrones de comportamientos positivos de la
actividad física.
Tenemos que lograr que nuestro alumnado sea consciente de la importancia de realizar actividad física, y los
beneficios que tiene sobre su salud, así como dotar a los niños de herramientas que le permitan la practica
fuera de las clases y mantenerse activos durante su vida, son algunos de los argumentos que justifican la
importancia de la educación física escolar.
Varios estudios nos confirman que hoy en día la situación no es suficientemente esperanzadora, ya que son
muchos todavía los niños los que se limitan solamente a realizar ejercicio físico en las clases de educación física.
El alumnado va a valorar más la asignatura de Educación Física cuantas más sesiones realice a la semana, y
podemos observar también que el profesor/a de dicha asignatura es muy querido por los discentes, ya que
despierta su bienestar y les hace disfrutar la sesión. Además, los alumnos que hacen deporte extraescolar
muestran un pensamiento más positivo hacia la Educación Física, así como los alumnos que realizan deporte
fuera del contexto escolar.
Es en el área de Educación Física, donde los niños y los jóvenes tienen oportunidad de practicar actividad
física, y experimentar y conocer los beneficios de la misma. Es por ello que se precisa de una Educación Física
de calidad que propicie, no sólo las situaciones de práctica, sino una cultura relacionada con la actividad física
en la que se aporta conocimiento y actitudes críticas de responsabilidad personal, planteándoles los hábitos y
estilos de vida saludable.
Por sus beneficios y su implicación futura, es importante encontrar formas de motivar a los jóvenes para que
se mantengan activos a lo largo de la vida adulta. De ahí el papel que juega el profesor de esta materia con la
necesidad de diseñar adecuadamente las prácticas físicas que en la misma se va a desarrollar.
Muy importante es tener en cuenta la edad del niño a la hora de realizar ejercicio físico, tanto dentro como
fuera del centro educativo, ya que una iniciación en el deporte en edad temprana puede afectar al desarrollo
del niño.
Los niños van a adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, conductas y comportamientos que no tenían
anteriormente y obtendrán una mejora en los procesos madurativos. Obtendrán una mejora en los procesos
madurativos, en las habilidades, conductas, comportamientos, destrezas, etc.
Van a desarrollar comportamientos cooperativos trabajando en equipo, aprenderán las reglas del juego,
desarrollando disciplina y esfuerzo y, les proporcionará un gran bienestar, saltando todos los obstáculos que se
le presenten en el trayecto a sus metas.
Si establecemos la asignatura de Educación Física como un puente entre las metas y los logros, el niño
desarrollará más fácilmente las destrezas motoras, cognitivas y afectivas. Además de esto, desarrolla su
imaginación y creatividad, aprende a valorarse a sí mismo y a los demás.
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Les permitirá evitar problemas en su vida cotidiana y desarrollar la misma con plena normalidad, sin sufrir
dolores de espalda si trabajan en una oficina, problemas de circulación, entre otros. Será la escuela la
encargada de transmitirle cómo compaginar la actividad física con las horas de estudio. Además, la
comprension de su propio cuerpo y adquirir unos hábitos saludables de salud e higiene corporal son unas de las
funciones más importantes de la actividad física, y nosotros como docentes, hemos de empezar a darle la
importancia que se merece.
Educaremos en valores mediante la Educación Física, favoreciendo el buen clima de relaciones en el aula,
proporcionando estrategias para la resolución de conflictos, así como para la convivencia y para desenvolverse
en diferentes situaciones de la vida cotidiana.
4.CONCLUSIONES
Es fundamental ser un claro ejemplo para el niño/a, tanto por parte de los padres como del profesorado,
haciéndoles ver las ventajas de la actividad física, y que no es sólo para perder peso, sino para sentirnos bien
con nosotros mismos, despertando ese sentimiento de bienestar que nos proporciona la actividad física.
También las nuevas relaciones sociales y unión cuando nos incorporamos a un club deportivo o equipo, que
hace que crean en sus posibilidades y aumenta la autoestima y autoconcepto hacia sí mismos, perdurando su
pasión por el deporte también en la edad adulta, siempre y cuando no se interpongan otros factores citados
anteriormente en nuestro artículo.
Recordemos que la Educación Física ya no es la asignatura olvidada en las aulas, y que cada vez se llevan a
cabo más proyectos que trabajan la educación para la salud, por lo que de esta forma, el profesorado de
Educación Física también está recibiendo la valoración social que se merece.
No olvidemos nunca que cuando realizamos actividad física estamos cruzando un puente hacia las metas y
los logros, porque triunfar no es llegar el primero; es levantarte todas las veces que te caes en el camino. ●
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La estimulación del lenguaje oral en Educación
Primaria
Título: La estimulación del lenguaje oral en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua
Castellana y Literatura. Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria

RESUMEN
La función tradicional de la escuela, en el área de lengua castellana y literatura, viene siendo desde años
atrás, enseñar a leer y a escribir. El aprendizaje más valioso que ofrece la escuela es la alfabetización y la
habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la gramática
y en la lectoescritura.
En otras palabras, cabe decir que, en general, el maestro o maestra habla demasiado y el niño demasiado
poco; suelen ser casi siempre los mismos niños que intervienen y a los que se dirige preferentemente el adulto,
aquellos que, de hecho, ya disfrutan de los mejores niveles de lenguaje y casi siempre, se presta más atención a
la corrección de la forma de los enunciados que a su contenido.
PALABRAS CLAVE: lenguaje oral, centro educativo, proceso de aprendizaje, aspectos metodológicos,
docente.
1.INTRODUCCIÓN
Debido a la problemática en la estimulación en el lenguaje oral, que siempre ha sido la habilidad olvidada
para trabajar en clase, ya sea porque los docentes no están lo suficientemente preparados o bien porque
temen a la innovación, es importante llevar a cabo propuestas educativas innovadoras.
De ahí, que se diga que el profesorado deberá de tener la formación y ayuda necesaria para atender esta
realidad y de esta forma dar una respuesta adecuada a la problemática expuesta.
2. OBJETIVOS


Incrementar la participación activa de los alumnos a la hora de realizar actividades orales.



Potenciar el lenguaje oral en todos los aspectos de su vida cotidiana.



Conseguir un lenguaje para la escuela, hablando en grupo.



Prevenir la aparición y el desarrollo de los trastornos del lenguaje oral en el alumnado.



Preparar al alumnado al lenguaje escrito.



Perder el miedo a hablar en público.



Fomentar su autoestima y autoconcepto.

Estos objetivos, son los beneficios y resultados que esperamos mediante un proyecto de innovación
educativa que podríamos llevar a cabo en los centros educativos, pero para que se cumplan, hay que plantear
unos contenidos que den respuesta a dichos objetivos.
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El educador debe apreciar el progreso respecto a los objetivos planteados y los niveles iniciales más que el
resultado concreto en tal o cual ejercicio. Cuando el niño se sienta hábil para desenvolverse sin problema en
todas las situaciones que se le vayan presentando, aunque sea un proceso lento, conllevará a un fomento de su
autoestima y autoconcepto, lo que generará que se relacione adecuadamente, esté bien con los demás y
consigo mismo, domine situaciones, defienda sus derechos, respete las ideas de los demás y resuelva
situaciones conflictivas.
3. DESARROLLO
3.1. Planteamiento y justificación
El lenguaje oral se aprende de forma natural, mediante intercambios con el entorno social, sin que en este
entorno exista un programa conscientemente premeditado para su enseñanza sistemática.
Es decir, el niño aprende a hablar con su madre y demás adultos, éstos enseñan a hablar al niño, pero nadie
sigue un método que se haya establecido anteriormente de forma consciente para hablar con su hijo. A veces
pretendemos que ellos solos mejoren sus habilidades comunicativas y, hemos de comprender que en la
comunicación oral necesitan modelos que sirvan de guía en el proceso de su aprendizaje.
Los padres son un referente o modelo para los niños/as, por lo que se les aconsejará que realicen con sus
niños/as actividades específicas como, por ejemplo, leer en voz alta mutuamente, y es importante también,
que se estimule la apreciación de una amplia variedad de autores y tipos de literatura leyendo en voz alta
poesía, obras de teatro y cuentos cortos seleccionados. Comenzar leyendo y compartiendo selecciones breves
o un capítulo por la noche. Los niños pueden leer al padre, a la madre o a otros miembros de la familia.
También pueden hacerlo mirándose al espejo. Tras esta lectura, se provocará el posterior diálogo entre padres
e hijos gracias a la lectura. De esta forma, desarrollarán el lenguaje oral y, además, nacerá en ellos el amor
hacia la lectura.
Por otro lado, un tutor/a que comunique y transmita su experiencia a los alumnos con sus palabras,
provocará en ellos el interés y constituirá una motivación, ya que se contagiarán y se impregnarán de esta
vivencia, mejor que con explicaciones teóricas y discursos. Difícil será transferirles el gusto por el lenguaje oral
si no lo posee el profesorado. Se encargará de informar a los padres del programa que se va a llevar a cabo,
qué se pretende con el mismo y del avance de sus hijos/as y además, será quien lleve a cabo la solución
innovadora en el aula.
Su estímulo e influencia ayudan a que los alumnos adopten una actitud positiva hacia estos dos procesos.
Son modelos que los niños observan y de los que aprenden, por lo que deben hablarle claro y gesticulando
bien, diciendo las cosas por su nombre y su expresión.
Además, esa responsabilidad ha de ser compartida también con los miembros del equipo de orientación del
centro, dos logopedas y un pedagogo, mediante actividades lúdicas, participando conjuntamente en las tareas
de reflexión, planificación, evaluación e intervención de las dificultades del lenguaje.
Es fundamental también, la colaboración del director/a del centro, ya que si no está de acuerdo con el
proyecto, es imposible llevarlo a cabo. Además, será muy común mantener reuniones tanto con los tutores de
cada grupo, como con las familias de los niños/as, para que vayan comprobando que el programa de
estimulación del lenguaje oral se está llevando a cabo correctamente y puedan aportar sus opiniones y
propuestas innovadoras.
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En el primer ciclo de la etapa de educación infantil, cuando se desarrolla la capacidad de hablar, el contexto
familiar y el escolar comparten aspectos comunes en las actividades que promueven, a una relación más
próxima entre el adulto y el niño o la niña y a la importancia de una relación de afectividad más fuerte.
Por el contrario, en el momento en el que el niño es capaz de comunicarse con el adulto, parece que ya no
sea necesario enseñar a hablar puesto que la comunicación entre ambos se produce sin problemas.
Se aprecia una situación mediante la cual los docentes hemos de reflexionar, ya que se produce una ruptura
ente educación infantil y educación primaria, en vez de la deseada transición.
En el primer ciclo, los centros educativos proporcionan a los discentes diferentes actividades de observación,
de experimentación, de manualidades, de juego, durante las que surge un discurso entre ellos y la maestra, y
pueden desarrollar su potencial de aprendizaje.
Por otro lado, en las aulas de tercero y cuarto de primaria, los niños permanecen demasiado tiempo
sentados en sus sillitas y trabajando con papel y lápiz, con las famosas fichas de trabajo, es decir, aprendiendo
a través de la representación de la realidad en lugar de acercarse a la propia realidad.
Sorprende el interés para que los niños aprendan a leer y a escribir por parte de los docentes, en el último
curso de educación infantil. Esto ocurre por la presión social que anticipa unos aprendizajes más propios de la
educación primaria. No quiere decir que la lengua escrita no deba estar presente en las aulas de educación
infantil, pero en algunos casos, el trabajo que se realiza supone para los niños más bien un entrenamiento al
conocimiento memorístico del alfabeto que un acercamiento significativo al escrito.
La dedicación a las fichas de trabajo no permite pasar más tiempo a los discentes realizando actividades de
plástica, observación, manipulación, etc. y desvía el interés hacia actividades que serían más propias de la
educación primaria.
3.2. Aplicaciones didácticas
Una vez que hemos visto donde se enmarca nuestro artículo y los objetivos específicos que pretendemos,
vamos a plantear un área de mejora.
El centro educativo será un factor fundamental para desarrollar en nuestro alumnado la estimulación en el
lenguaje oral, ya que nos permitirá llevar a cabo un “Programa de estimulación en el lenguaje oral”.
Uno de los cambios más importantes que podrían tener lugar en las aulas será la inclusión de 15-20 minutos
semanales para trabajar el lenguaje oral, concretamente, todos los viernes a última hora, ya que se realizarán
actividades lúdicas y amenas y, a esta hora los niños están más agotados lectiva y fundamentalmente, se
eligieron las últimas horas por la disponibilidad del tutor. Estos minutos no tienen que llevarse a cabo
exclusivamente en el área de lenguaje, sino que el lenguaje oral ha de ser trabajado en cualquiera de las áreas
curriculares, siempre y cuando corresponda a la hora fijada para trabajar este aspecto.
Por supuesto, será fundamental incluir juegos y ejercicios motivadores para nuestros alumnos/as, los cuales
expondremos en el apartado de metodología. La práctica del lenguaje oral debe transcurrir con normalidad,
como si fuese un aspecto que siempre se ha tratado en el aula. Dichos ejercicios podrán ser demandados
también por los discentes, ya que siempre hemos de tener en cuenta sus intereses y motivaciones.
Desde mi punto de vista, diría que solamente se trabajaba el lenguaje oral al terminar de leer un texto de
comprensión lectora o para comentar una imagen, ejercicios en los que los alumnos/as tenían que dar su
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opinión, pero, generalmente, es la maestra/o los que se pasan todo el rato hablando y no dejan que los
discentes hablen.
Siempre se ha creído que los niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los
familiares y los amigos, y ha sido una necesidad valorada hasta hace poco. En una concepción mucho más
moderna de la escuela, como formación integral del niño, el área de Lengua también debe ampliar sus
objetivos y abarcar todos los aspectos relacionados con la comunicación. En la sociedad moderna y tecnificada
en la que vivimos, a menudo nos encontramos en situaciones “especiales” o “complicadas”, que tienen
consecuencias trascendentales en nuestra vida (trabajo, dinero, amistades, decisiones, etc.) Por ejemplo: hacer
una exposición ante un grupo numeroso de personas, entrevistarnos para conseguir trabajo, realizar una
prueba oral (oposiciones, juicios, exámenes…), participar en un programa de radio o televisión, dar mensajes
en un contestador automático, etc.
A pesar de que el mundo de la enseñanza está tomando conciencia lentamente de este cambio, muchos
profesores siguen siendo escépticos sobre el tema y no saben cómo trabajar esta habilidad en clase.
3.3. Metodología
Como propuesta innovadora, insisto en la importancia de la interacción entre las actividades de lectura y
escritura. Si en las primeras etapas, el dominio de la argumentación oral y de la lectura constituye la base del
aprendizaje de la escritura de textos argumentativos, también es verdad que las actividades de producción de
textos argumentativos transforman la práctica del debate oral y permiten igualmente mejorar su comprensión.
A través de la observación y tras la lectura de las investigaciones anteriores, se comprobó la problemática
que existía en las aulas y sería conveniente llevar a cabo un programa de estimulación del lenguaje oral.
Para entender mejor cómo utilizar el lenguaje oral en nuestras clases, podemos utilizar la imagen de un
juguete que se regala a un niño. El niño podrá hacer dos cosas: puede jugar con él en el sentido que ha sido
diseñado por el fabricante, pero también puede desmontarlo, destriparlo.
El niño aprenderá del uso del juguete pero también de su exploración al observar sus piezas, lo que lleva
dentro…, aunque evidentemente su entorno familiar reaccione de manera bastante distinta según “se use” o
“se explore” el juguete.
La metodología puede ser igual para la mayoría de las sesiones, siguiendo este procedimiento: los primeros
cinco minutos se abre un debate en clase, donde el maestro/a actuará únicamente como moderador, pero
ellos serán los protagonistas de clase y, los siguientes diez o quince minutos, buscarán información sobre el
tema abierto en debate, en grupo, con los documentos que les reparta el maestro o por Internet. Se irán
combinando ambas técnicas. Si existe alguna inconsistencia, el maestro deberá contar con diversos recursos,
muchos de ellos expuestos al final de este apartado de metodología.
Para extraer la temática de clase, contaremos con el buzón mágico, un buzón que tendremos en clase, en el
que además de recibir alguna nota motivadora para algún alumno que ha mejorado mucho o notas tanto
negativas como positivas para toda la clase, a veces, también contiene algunas sorpresas dentro, las “cajitas
habladoras”, dentro de las cuales encontramos papelitos relacionados con diferentes temas, como la amistad,
la familia, el colegio… Cuando encontremos estas “cajitas habladoras”, los alumnos ya serán conscientes de que
algunos alumnos o alumnas tendrán que hablar sobre ese tema. Al principio, esta actividad se realizará en
pequeño grupo y el último día del mes, el treinta de septiembre, por ejemplo, se hará de forma individual,
seleccionando cada mes a diferentes alumnos/as, porque la acción de hablar en público se dará con tanta
normalidad como leer y escribir.
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Como tutor/a del grupo, hemos de explicar a nuestros alumnos/as y a sus familias la finalidad del “programa
de estimulación oral” y qué se pretende.
Participarán el tutor o tutora del grupo, los alumnos/as, los dos logopedas y la pedagoga del centro, para ir
conociendo las dificultades y necesidades de cada alumno y poder poner medidas anticipándose lo antes
posible a los problemas que puedan aparecer.
En el mes de septiembre, solamente nos vamos a encargar de extraer las ideas previas de los alumnos, es
decir, durante ese mes, iremos comprobando el lenguaje oral de cada niño, para que así, podamos comprobar
sus avances durante el resto de meses lectivos.
Además, en el centro, es interesante tener un blog educativo, en el que se podrá consultar todo lo que
vamos trabajando, al que solo podrán tener acceso la comunidad educativa, ya que se colgarán fotos del
alumnado trabajando en el proyecto.
En este propiciar situaciones de comunicación pueden ser múltiples los materiales a utilizar y muy diversas
las experiencias o proyectos a realizar, ya que cualquier tipo de actividad puede servir de pretexto para
impulsar el comportamiento lingüístico. Cuanto más diferentes sean los materiales y recursos empleados, y
más variadas las situaciones planteadas, más diversos y ricos serán los modelos lingüísticos que surjan de la
actividad.
Proponemos muchos recursos para la estimulación del lenguaje oral, algunos de ellos serán expuestos a
continuación:
Los ejercicios dirigidos: van a extraer de la comunicación lingüística algunos elementos(fonemas, silabas,
palabras…) y plantear situaciones de juego, donde los niños puedan manipularlos como si fueran objetos,
agrupándolos, diferenciándolos, comparándolos, juntándolos… y observando el resultado de dichas
manipulaciones.
Los libros ilustrados (para los más pequeños): contiene únicamente dibujos y constituye el primer
acercamiento de los niños a la “comunicación impresa” y raro es el niño que no les presta una atención
inmediata, sobre todo si su aspecto externo (color, tema de los dibujos, solidez de la encuadernación…) se
ajusta a su edad y sus intereses.
Cuentos para hablar: estos cuentos van enfocados a la realización de una forma lúdica de actividades que
estimulan el lenguaje oral: praxias bucofaciales, ritmo, respiración, soplo, discriminación auditiva (aparecen
entre paréntesis para realizarlas a la vez que se va contando), conceptos básicos, etc.
Los cuentos están presentados con algunas ilustraciones, para que los alumnos/as, aunque no los puedan
leer, sí les resulten más amenos cuando los quieran ver, hojeándolos o se los enseñe el narrador y al final de
cada cuento se ha incluido una guía de actividades, de carácter orientativo en la realización de actividades, ya
que todos los cuentos están totalmente abiertos a las innovaciones, transformaciones o ampliaciones que
vayan apareciendo tanto en la narración como en la realización de las actividades, por parte de la persona que
los cuenta o por los mismos niño en sus intervenciones, ya que estos cuentos dan pie a esa interactividad entre
narrador y quien lo escucha, pues no se limitan solamente a escuchar, sino que intervienen y los hacen más
atractivos y motivadores para los niños y niñas.
Escenificaciones: trabajan con textos teatrales e implican algún tipo de representación. Estos ejercicios
implican que: el alumno se haga cargo de un papel definido previamente (personalidad, carácter,
intervenciones, lenguaje y texto que tiene que decir), se prepara la actividad (lectura, memorización, ensayos,
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interpretación, etc.), se utiliza un lenguaje y un texto fijados previamente, puede existir una representación
final con público (alumnos, padres, etc.)
Juegos de rol: el maestro introduce la situación, forma parejas, reparte el rol a cada miembro y deja cinco
minutos para que todos preparen su intervención. Durante el tiempo necesario, cada pareja representa la
situación; el maestro va pasando por el aula escuchando las palabras. Al final, si se desea, los dos miembros
pueden escenificar la situación ante la clase.
Juegos lingüísticos: se presentan dos juegos distintos. Por un lado, encontramos los “enigmas”, los cuales
son historias sorprendentes de las que sólo se explica una parte, y que el alumno debe adivinar realizando
preguntas (el maestro sólo puede responder sí o no) y, por otro lado, encontramos los “juegos psicológicos”,
que contienen algún tipo de reflexión psicológica que fomentan la expresión y controversia entre los alumnos.
Se pueden utilizar dibujos, manchas, objetos, etc. Un ejemplo divertido, por ejemplo, seria inventar una
historia en la que aparezcan las palabras casa, copa, camino y muro. Cuéntasela a un compañero y escucha su
historia.
La bolsa mágica: irán sacando un papelito de la bolsa mágica y cada alumno/a tendrá que hablarle a sus
compañeros del tema que le haya tocado.
Imágenes: con los cómics, podemos ordenar las viñetas, escenificar o representar los diálogos por parejas,
comentarlos, explicarlos a otro compañero, etc. y con fotografías, podemos describirlas, construir historias con
dicha fotografía, etc. y con dibujos también podemos dar instrucciones para hacer dibujos, comentarlos,
explicar el dibujo o la historia dibujada…
Entrevista: dos alumnos se entrevistan sobre un tema y después cada uno expone al grupo las respuestas
que le ha dado el otro.
Exposición oral: es uno de los ejercicios de expresión más practicados en la clase de Lengua. Cuando
planteemos exposiciones orales sencillas en clase, debemos dejar tiempo para que los niños/as preparen su
intervención, distribuir el espacio de forma adecuada, ya que la vergüenza e inseguridad de los alumnos los
lleva a hablar sentados desde su mesa.
Una vez que hemos visto muchos de los recursos que podemos llevar a cabo en clase, diremos que el
aprendizaje del lenguaje oral no se da aislado de otros desarrollos. Al mismo tiempo que los niños desarrollan
sus habilidades de lectura, sus habilidades de lenguaje hablado continuarán desarrollándose.
Además, el proceso de aprendizaje de la lectura y el consiguiente dominio de la misma resultarán
beneficiosos para el desarrollo del lenguaje oral de todos los niños/as.
Cada una de las sesiones tendrá lugar todos los viernes del mes, desde las 13:10 horas hasta las 14:00 horas,
es decir, los últimos veinte minutos de la jornada lectiva.
Las fases del proyecto de innovación educativa son las siguientes:
La primera fase es la “presentación del proyecto”, en la que se propone a los alumnos la elaboración de un
proyecto de estimulación de lenguaje oral, se imponen las orientaciones para los docentes, que deben estar
siempre en contacto para que se lleve a cabo adecuadamente. Es importante asegurar que el alumno/a sabe lo
que hace y que le encuentre sentido y que el profesorado se implique en el proyecto.
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En la segunda fase, “producción inicial”, trataremos de diagnosticar los conocimientos previos que los
alumnos tienen acerca del lenguaje oral y, a partir de aquí, daremos paso a la tercera fase, que serían los
“talleres de aprendizaje”, a través de los cuales, el alumno revisará los esquemas de conocimiento que tiene
sobre su expresión oral, y la iremos modificando y enriqueciendo poco a poco, trabajando a fondo el lenguaje
oral,
La cuarta fase, denominada “revisión”, iremos observando y teniendo en cuenta los avances de cada uno de
los alumnos, revisando sus nuevas actitudes a la hora de expresarse sin que ellos se den cuenta de que se está
llevando a cabo esta revisión, la cual no se realizará en un momento concreto, sino durante todo el proceso.
En la última y quinta fase, al margen de lo trabajado en clase, veremos los resultados, comprobaremos la
funcionalidad de los contenidos, por ello, esta última fase se llamará “la actuación final”, en la que los niños/as,
a través de los recursos que vayamos utilizando irán demostrando su mejora en el lenguaje oral y nosotros
tomaremos nota de ello, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada alumno/a para comprobar
cuál es su verdadero avance. Por ejemplo:

Actividad 4: El colegio encantado.
Objetivos:

Contenidos:

-Desarrollar el lenguaje oral.

-Expresión oral.

-Acercar al alumnado a la cultura de los
-Conocimiento de la festividad de los
países de habla inglesa.
países de habla inglesa.

Sesión 2

-Aprender a cooperar y trabajar en
equipo.

-Trabajo en equipo.

Actividades enseñanza-aprendizaje: Debate, historia de miedo, exposición oral.

Sesión 7

Actividad 1: ¡Qué bonita es la amistad!
Objetivos:

Contenidos:

-Respetar el turno de palabra.

-Conocimiento de ideas previas.

-Desarrollar el lenguaje oral.

-Expresión oral.

-Incrementar actitudes de respeto y
tolerancia.

- Valoración de la amistad.

Actividades enseñanza-aprendizaje: Debate y simulación.
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Actividad 4: ¡Nos vamos de feria!
Objetivos:

Contenidos:

-Desarrollar su expresión oral.

-Expresión oral.

-Aprender de forma sencilla el proceso
-Conocimiento adecuado a su nivel de
de compra y venta.
compra-venta.

Sesión 8

- Fomentar actitudes cooperativas. Fomentar su hábito lector.

-Valoración de la lectura.
-Trabajo en equipo

Actividades enseñanza-aprendizaje: Feria del libro

En cuanto a las etapas del proyecto innovador, podemos citar las siguientes: percepción, comprensión,
asimilación y utilización. Hemos de insistir en que esa utilización debe hacerse no solamente en el aula, sino
también en todo el quehacer cotidiano. Este es justamente nuestro punto de partida, para que el proyecto
innovador transcurra adecuadamente. Y si nos centramos en las etapas mediante las que debe desarrollarse
una clase de lenguaje oral, hablaremos de presentación, explicación, repetición y corrección fonética y
utilización.
4. CONCLUSIONES
Todos sabemos que la lengua es el medio de comunicación más eficaz con que cuenta el ser humano, y ya es
hora de que este concepto se vaya asimilando, pues está cada vez más comprobado que los fallos en esta área
de conocimiento son los que más inciden en el fracaso escolar. La comunicación oral precede a la escrita, y por
eso es indiscutible que las destrezas orales se practiquen en las aulas tanto o más que las escritas. Las
dificultades aparecen en gran cantidad y complejidad.
A partir de programas como este, conseguiremos estimular el lenguaje oral de los niños y abrirá paso a otros
nuevos proyectos, los cuales generarán y aportarán nuevas ideas para intentar mejorar aún más el lenguaje
oral en las aulas.
Pensemos que el día de mañana nuestros alumnos/as se enfrentarán a muchas situaciones en las que su
expresión oral les abrirá las puertas, por ejemplo, al mundo laboral y si desde pequeños vamos incentivando
este aspecto, crecerán desarrollando su expresión oral y les ayudará a resolver muchos de los obstáculos que
encontrarán en su vida cotidiana.
Para ello, hemos de colaborar y aportar nuestro grano de arena para que nuestros alumnos/as sean
ciudadanos críticos y sepan desenvolverse en sociedad. ●
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Treball cooperatiu al taller de tecnologia: "el
tangram"
Título: Treball cooperatiu al taller de tecnologia: "el tangram". Target: Professors de tecnologies d'ESO. Asignatura:
Tecnologies. Autor: Alejandro Peiró Panach, Arquitecto Técnico, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

El treball cooperatiu és una metodologia de treball que rep aquest nom perquè mitjançant la mateixa es
passa del model d’aprenentatge individualista i competitiu tradicional, a una estructura d’aprenentatge
cooperatiu on cada membre de cada equip té una doble responsabilitat: aprendre i que aprenguin tots els
membres del seu grup fins al màxim de les seves possibilitats.
En aquests equips, les diferents tasques es reparteixen entre els seus membres i aquests s’han de coordinar
per completar la tasca d’equip.
Per tal que l’equip funcioni, seran indispensables les habilitats socials. Aquestes no apareixeran de cop i volta
quan les necessitin els alumnes sinó que serà un aprenentatge llarg. Mica en mica aquesta metodologia
contribuirà a que els alumnes les assoleixin.
Respecte dels agrupaments he de dir que les diferències (de capacitat, d’interessos, d’habilitats....) són
beneficioses per a tot l’equip. No hi ha cap membre superior a l’altre, tots són igualment valuosos i tots s’han
de sentir valorats. Cadascun dels alumnes pot saber més que un altre sobre algun tema però no es tracta
només d’aprendre els sabers més acadèmics, sinó també una altra mena de sabers, com ara el saber fer, saber
ser, saber conviure... En aquest sentit ampli de saber tots poden donar i rebre lliçons... Per tot això els equips
es faran heterogenis encara que en algun moment puntual es pugui decidir fer altres tipus d’agrupaments.
Quant a l’avaluació, els professors, mitjançant l’observació diària, vetllarem per evitar que hi hagi algú que
s’aprofiti abusivament de la feina dels companys, situació que de segur hem notat alguna vegada. Però també,
quan voltem entre els equips durant les sessions, observem les relacions grupals i ens adonem que, en
nombroses ocasions, alumnes que habitualment obtenen bons resultats acadèmics presenten dificultats a
l’hora de donar el suport que pot necessitar un company en un moment concret i que, a més, tendeixen a
carregar-se de feina en comptes de efectuar un repartiment equitatiu de tasques. Em fa la sensació que alguns
s’obliden de que tenen companys enfront i als costats i no es preocupen de coordinar-se per completar la tasca
de l’equip, reflexionar sobre el funcionament d’aquest i fer propostes per millorar-lo. Per això, i tenint en
compte que tots tindran una qualificació individual del treball desenvolupat, considero que també és necessari
posar una nota grupal del resultat final ja que, el que es pot interpretar com una repercussió negativa del
treball dels companys, hauria de ser més bé un repte per als alumnes d’aconseguir que el grup funcioni i,
d’aquesta manera, assolir aquestes habilitats de les quals parlàvem abans.
L’assoliment de les habilitats implícites en la duta a terme del treball cooperatiu o, com a mínim, el
començament del camí cap a aquest, al meu parer, compensarà una possible baixada d’alguna dècima en la
qualificació final de l’alumne en alguna matèria on es faci servir aquesta metodologia ja que, al cap i a la fi, en
un futur, aquests alumnes, si ben és cert que hauran de competir per un lloc de treball, també de ben segur
formaran part d’un equip heterogeni on hauran de posar en pràctica estratègies per resoldre les dificultats i els
conflictes que es plantegin diàriament.
El taller de tecnologies és un lloc idoni per desenvolupar activitats cooperatives i, per tant, és un bon context
per treballar aquelles habilitats que no s’assoleixen amb els colzes a sobre de la taula.
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Un exemple de projecte que segueix aquesta manera de treballar és la construcció d’un “tangram” (antic joc
d’origen xinès consistent a formar contorns de figures amb unes peces poligonals determinades).
Es tracta d’una activitat que s’ha dut a terme en equips de 4 o 5 alumnes i on s’ha utilitat com a material
principal una fullola de fusta tallada mitjançant una serra de marqueteria.
El joc el conformen les set peces del “tangram” (amb diferents geometries) i un marc amb un peu incorporat
que permet donar-li al joc la funció d’element decoratiu a més de la de lleure.

Prèviament a la construcció, els alumnes van procedir a l’elaboració d’un projecte que incloïa plànols i
graelles de planificació.
L’activitat va assolir un alt grau de cooperativitat durant l’elaboració dels plànols atès que, partint de les
dimensions generals del conjunt, els alumnes van haver d’esbrinar les mides de cadascuna de les peces que
conformen el joc, necessitant, en nombroses ocasions, conèixer la mida d’algun costat de les peces traçades
pels companys per poder dibuixar la peça que li pertocava. A més a més, per tal d’obtenir un resultat final
satisfactori, cada alumne va haver de realitzar una tasca individual acurada que permetés que les peces
encaixessin dintre del marc juntament amb les dels seus companys.
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Els cursos en què he inclòs aquesta activitat dintre de la programació, el resultat ha sigut molt positiu
principalment per la cooperació contínua dels alumnes degut a les característiques de la mateixa (subjecció de
la fullola a la taula entre dos membres abans de serrar, indicacions dels experts als companys sobre la manera
de serrar o col·locar la fulla de la serra, etc.).
Durant l’activitat, els membres de l’equip, a més de tenir assignades tasques concretes, s’han de repartir
diferents càrrecs (encarregat d’eines, encarregat de supervisar la neteja, secretari, moderador del to de veu,
portaveu,...) que hauran de complir per afavorir el correcte funcionament del mateix.
Un cop enllestit el “tangram” es pot dedicar una sessió a la construcció de figures amb aquest.

●
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Cuadernia como herramienta de diseño de
contenidos digitales educativos
Título: Cuadernia como herramienta de diseño de contenidos digitales educativos. Target: ESO y Bachillerato.
Asignatura: Informática. Autor: Pablo Antonio Gargallo Jaquotot, Ingeniero Informático, Profesor de Informática en
Educación Secundaria.

RESUMEN
En este artículo se realiza una descripción del manejo de la herramienta de contenidos educativos digitales
Cuadernia. La justificación del artículo la encontramos en la necesidad de conocer una de las aplicaciones más
utilizadas para la generación de cuadernos en formato digital orientados a los diferentes niveles de la ESO y de
Bachillerato. En la descripción se ha incluido una breve explicación de los diferentes modelos de actividades, así
como su configuración, ya que éstos son elementos muy demandados por los docentes a la hora de crear
materiales de este tipo.
Palabras clave: Cuadernia, materiales digitales, ESO, Bachillerato.
1.- INTRODUCCIÓN
La proliferación de herramientas de desarrollo de contenidos digitales es un hecho consolidado que ha
derivado en una cantidad de aplicaciones tal que es complicado el conocimiento de todas ellas. Esto unido a
que algunos docentes ya están sustituyendo los libros en papel por contenidos digitales, más baratos, más
cómodos y, sobre todo, más interactivos, permite que la integración de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en todos los ámbitos educativos se vaya volviendo una realidad.
En este sentido, la evolución se ha producido al pasar de la Web 1.0 a la Web 2.0, lo que supone que el
centro de atención pasa a ser el usuario y no el contenido. En la primera versión, nacida en los años 90 de la
mano de Tim Berners, la idea era compartir información (texto e imágenes, principalmente) mediante la
utilización de un lenguaje de marcas (HTML) a través de Internet. En la segunda el usuario es quien lee la
información y, además, la comparte con otras personas, lo que se traduce en una mayor utilidad (conocimiento
colectivo) y un mayor número de servicios.
El cambio en el flujo de datos que acabamos de observar pasa, por tanto, de sólo bajada (desde el servidor
hasta el cliente) a subida y bajada (el servidor y el cliente intercambian en ambos sentidos). Es decir, el
estatismo de la versión 1.0 pasa a ser un dinamismo activo e interactivo en la 2.0 y, dentro de este último, es
donde se enmarcan las herramientas de generación de contenidos, también llamadas herramientas de autor.
Entre las definiciones del concepto anterior encontramos la de Níkleva y López (2011:127) “son un tipo de
software compuesto por formatos o plantillas para diseñar material didáctico con distinto grado de
interactividad que permite elaborar archivos de tipo gráfico, audio, vídeo, etc. Se trata de aplicaciones
informáticas que permiten realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje multimedia”, así como la de Montero
(2008:64) “son aplicaciones que disminuyen el esfuerzo a realizar por los profesores, maestros, educadores,
etc., ofreciéndoles indicios, guías, elementos predefinidos, ayudas y una interfaz amigable para crear
materiales educativos y/o cursos en formato digital”. También encontramos una tercera de Tárraga y Colomer
(2013:2): “herramientas que facilitan el diseño de actividades educativas utilizando esquemas prediseñados
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que proporciona el propio software, y que el profesorado puede personalizar y adaptar a las características y
necesidades de sus estudiantes”.
Las definiciones anteriores tienen varios elementos en común de gran importancia. El primero es el hecho de
ser una aplicación software, la cual puede ser utilizada vía web (en algunos casos) o después de instalarla (la
gran mayoría) y cuyas licencias van desde las libres (gratuitas y con posibilidad de modificar la aplicación) hasta
las de pago. El segundo es la ayuda a la hora de diseñar materiales (mediante esquemas prediseñados o
plantillas), la cual ofrece a los docentes la posibilidad de crear materiales con pocos conocimientos específicos.
Para finalizar, la tercera es la interactividad de los estudiantes con estos contenidos, aspecto fundamental y
que hemos comentado al inicio del artículo.
2.- HERRAMIENTA CUADERNIA
Cuadernia es una herramienta diseñada por la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha que
permite la creación y difusión de materiales educativos digitales en formato de cuadernos accesibles vía online,
aunque también ofrecen la posibilidad de imprimirlos sin perder calidad.
Se trata de una herramienta fácil y funcional capaz de establecer un proceso rápido y sencillo para la
creación de cuadernos digitales. De esta forma se pretende que ésta cumpla los estándares internacionales
para la creación de objetos de aprendizaje digitales y, a la vez, facilite la labor creativa y de distribución de
contenidos educativos.
Otro elemento interesante es que permite la elaboración de contenidos adaptados a las condiciones
especiales del alumnado (adaptaciones curriculares individualizadas, necesidades educativas especiales, etc),
de forma que los docentes pueden desarrollar materiales en consonancia con el proceso formativo de un
alumno en concreto. Además Cuadernia permite la compartición de contenidos con toda la comunidad docente
a través del repositorio de objetos educativos, con lo que se favorece la divulgación de los diferentes proyectos
de los docentes.
Cuadernia ofrece tres versiones a la hora de trabajar que le dotan de una gran versatilidad, de modo que se
adapta fácilmente a los diferentes tipos de usuarios:


Versión online: desde la página web de Cuadernia (http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/)
podemos iniciar nuestros proyectos con la condición de no poder almacenarlos de forma directa



Versión instalable en local: podemos descargar el instalador desde la página web
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=70658&,
seleccionar
nuestro sistema operativo (Windows XP, Vista, 7, 8; o Ubuntu u OpenSuse) e instalarlo, teniendo todas
las opciones operativas



Versión USB: permite el trabajo desde una unidad externa de almacenamiento y tiene, al igual que en
la versión anterior, todas las opciones operativas

Como podemos observar, las tres posibilidades nos brindan ventajas aunque la más habitual suele ser la
versión instalable en local. A pesar de las diferencias, la apertura de la aplicación en cualquiera de las versiones
se realizará de manera similar en un navegador web donde se cargará la página principal de la herramienta. Es
decir, la aplicación está hecha para funcionar de modo que es necesario tener instalado un navegador web.
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Otro aspecto común es que el almacenamiento se puede realizar en diferentes formatos. Concretamente se
pueden guardar para su visualización en local (formato ZIP) o para visualizarlos a través de una página web (en
cuyo caso tendremos que publicarlo en un servidor de Internet).
3.- INTERFAZ GRÁFICA. MAQUETADOR.
La interfaz gráfica es uno de los elementos más cuidados de la aplicación, ya que se han basado en un
maquetador desde el que se puede acceder a todos los elementos. Una vez iniciada la aplicación se mostrará
una ventana como la que podemos ver en la imagen.

Maquetador con todos los componentes
En ella podemos darnos cuenta de que existen diferentes elementos dispuestos perfectamente en la
pantalla. Así en la parte superior aparece una barra, llamada barra superior de menú, que concentra las
principales funcionalidades y que se oculta automáticamente mientras no se pase el ratón por encima de ella.
Dentro de ésta encontramos diferentes botones que permiten desde el inicio del maquetador (en caso de
haberlo cerrado se abrirá con la configuración por defecto del usuario) hasta la ejecución de éste a pantalla
completa.
En la parte central se sitúa una ventana denominada página, la cual hace referencia a cada una de las
páginas que tendrá el cuaderno diseñado. En ésta existen opciones para la creación de nuevas páginas,
selección de las ya existentes o reordenación de las mismas.
También encontramos dispuestas por toda la ventana diferentes ventanas de trabajo que nos ayudarán en la
edición de los elementos insertados en las páginas. Todas ellas constituyen lo que se denomina espacio de
trabajo y se clasifican en dos tipos: las dedicadas a la gestión de los cuadernos y las dedicadas a la gestión de
las páginas.

Las primeras están situadas en posición horizontal y son las siguientes:
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Archivo: contiene opciones similares a las de cualquier menú de aplicación permitiendo gestionar los
cuadernos.



Administrador: ofrece funcionalidades para gestionar la galería de objetos, publicar el cuaderno y
previsualizarlo.

Por otro lado encontramos las ventanas dedicadas a la gestión de las páginas de los mismos y que están
situadas en posición vertical:


Edición: contiene, entre otras funciones, la definición del fondo, de la cuadrícula, de las guías y de las
reglas.



Objetos: contiene todos los objetos que podremos insertar en las páginas y es una de las más
importantes del entorno.

Una vez vistos los elementos de la interfaz gráfica vamos a profundizar un poco más en un apartado que
suele interesar a la mayoría de docentes: la creación de actividades.
4.- ACTIVIDADES
La ventana objetos, tal y como hemos explicado, contiene multitud de elementos para insertar y configurar
las páginas de nuestro cuaderno. Uno de los botones que más importancia tiene dentro de ésta es el de
actividades. Dicho botón nos ofrece un conjunto de actividades diferentes que se pueden crear de forma
sencilla gracias a diferentes asistentes. Hay que tener en cuenta que las actividades ocuparán toda la página del
cuaderno por lo que no podremos insertar más objetos en ésta (textos, imágenes, sonidos, etc).

Tipos de actividades
Al pulsar el botón “Actividades” se mostrará una ventana con los tipos disponibles en la parte izquierda, así
como una breve descripción de cada una de ellas en la parte derecha. Entre ellas se ofrecen:


Tangram: puzzle chino en el que se han de realizar diferentes figuras
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Preguntas: cuestiones de tipo test con respuesta múltiple



Sopa: sopas de letras de tamaño fijo



Puzzle: puzzles de cualquier imagen de nuestra galería



Completa: texto al que le faltan unas palabras que el usuario deberá seleccionar y arrastrar a su lugar



Emparejar: muestra imágenes y palabras que el usuario tiene que unir



Buscar parejas: muestra imágenes y el usuario deberá seleccionarlas de dos en dos para realizar parejas



Rompecabezas: similares a los puzles pero con las piezas cuadradas



Emparejar texto: similar a la actividad emparejar pero únicamente con textos



Parejas de texto: similar a buscar parejas pero mezclando imágenes y textos



Une puntos: secuencia de puntos que el usuario deberá unir



Completar vertical: variación de la actividad completar texto donde las palabras se sitúan en posición
vertical



Crucigrama imagen: el usuario deberá adivinar una serie de palabras escritas en horizontal, pudiendo
asociar imágenes a cada definición



Crucigrama texto: similar a la anterior pero sin imágenes



Rellenar agujeros: a partir de un texto incompleto, el usuario deberá completarlo con diferentes
palabras



Unir con flechas respuestas múltiples: similar a la actividad de emparejar, pero en ésta cada imagen
puede tener varias palabras



Respuesta escrita: se realizan preguntas a las que responden en un campo de texto

Una vez seleccionada la actividad pulsaremos el botón “Configuración” y será entonces cuando se abra una
ventana donde podremos editar sus propiedades.
4.1.- Creación de actividades
Uno de los procesos de mayor importancia en el diseño de los cuadernos es la generación de actividades.
Cada actividad posee una serie de pasos para configurarla, aunque todas ellas tienen dos pasos en común (el
primero y el último) y otro u otros intermedios que difieren en todas ellas. A continuación vamos a explicar
ambos pasos comunes para, posteriormente, centrarnos en los intermedios de las principales actividades.
El primer paso será rellenar los datos generales referidos al título de la actividad, a las indicaciones para
realizarla, al tiempo y al número de intentos. Este punto es fundamental realizarlo correctamente ajustando
tanto el tiempo como el número de intentos al nivel educativo, de modo que para el primer ciclo de la ESO se
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podría dejar tiempo de sobra para realizarla, mientras que en el segundo ciclo de la ESO, así como Bachillerato,
se podría ajustar más.

Primer paso
El último de los pasos será la configuración de los mensajes de acierto y de fallo, así como sus
correspondientes sonidos. En los mensajes es recomendable escribir textos con mensajes positivos, tanto si lo
han hecho bien como mal, de modo que el alumno se motive para volver a intentarlo (en caso de hacerlo mal)
o para seguir haciéndolo bien (en caso de hacerlo correctamente).

Último paso
Quedan por comentar los pasos intermedios, para lo que vamos a seleccionar las principales actividades de
entre todas ellas: preguntas, completa, emparejar, crucigrama imagen, rellenar agujeros y respuesta escrita.
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Preguntas
En este tipo de actividad únicamente existe un paso intermedio en el cual insertaremos el texto de la
pregunta, el número de respuestas y el texto de las mismas; e indicaremos la respuesta correcta mediante un
checkbox situado a la derecha de las mismas. Las preguntas y respuestas deberán ser claras y concisas para
evitar equívocos en la comprensión por parte de los alumnos.
Completa
De manera similar a la actividad anterior, ésta solo tiene un paso intermedio que nos permitirá introducir un
texto donde las palabras que queramos ocultar (para que sean completadas por los alumnos) irán entre llaves.
Todas ellas formarán la lista que se mostrará de modo que el alumno pueda arrastrarlas hasta los espacios
pertinentes. Es importante recalcar que sólo se podrá escribir una palabra ente cada par de llaves.
Emparejar
En el único paso intermedio que tiene indicaremos el número de parejas a enlazar, siendo el máximo 4.
Además configuraremos, para cada pareja, tanto la imagen a mostrar (imágenes de la galería) como el texto
para cada una de ellas.
Crucigrama imagen
También posee un único paso intermedio en el que seleccionaremos el número de palabras del crucigrama,
así como las imágenes que serán usadas como ayuda y las palabras que el usuario deberá escribir.
Rellenar agujeros
Esta actividad tiene dos pasos intermedios. En el primero introduciremos el texto que se utilizará en la
actividad, insertando las palabras a rellenar entre llaves de manera similar a lo que se realiza en la actividad
completa. En el segundo paso aparecerán las palabras que se han encerrado entre llaves y se ofrecerá la
posibilidad de crear opciones alternativas a la correcta. Es interesante insertar estas opciones ya que de lo
contrario únicamente se mostrará la opción acertada, lo que no aportará nada al aprendizaje.
Respuesta escrita
Con un paso intermedio, esta actividad permite seleccionar el número de preguntas con un máximo de dos.
Una vez elegido el número podremos escribir el texto de las preguntas y de las respuestas, teniendo en cuenta
que las respuestas de los alumnos deben ser exactamente iguales. Ello significa que las respuestas deberán ser
sencillas y no muy extensas.
5.- VISUALIZADOR DE CUADERNIA
Al terminar la maquetación podremos ver el resultado en el visualizador, elemento que interpretará la
información maquetada y la mostrará según los parámetros establecidos. La gran ventaja que ofrece es que el
visor está incluido por defecto tanto en la versión online del cuaderno como en las versiones offline (fichero
ZIP), en las que se almacena junto con los parámetros que el usuario utilizó para la maquetación del cuaderno.
Para abrir el visualizador desde el entorno de trabajo pulsaremos el botón “Previo”, situado en la ventana
Administrador. La aplicación mostrará una ventana donde se podrá seleccionar el modo de visualización, entre
los que se encuentran: página actual, donde sólo podremos ver la página que estamos editando; y cuaderno
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completo, donde podremos ver todo el cuaderno. Seleccionando una de las dos opciones se abrirá otra
ventana con una barra de opciones en la parte superior.
Esta barra se compone de una serie de botones con diferentes funcionalidades que nos permitirán:


Visualizar el cuaderno a pantalla completa.



Ampliar determinadas zonas para visualizar algún detalle en concreto.



Imprimir una o varias páginas del cuaderno.



Dibujar trazos de diferentes grosores, colores y transparencias sobre los contenidos.



Borrar los trazos anteriores.



Posicionarse en una determinada página.

El visualizador mostrará toda la información que se haya incluido en el diseño, inclusive las actividades, que
ofrecerán dos posibilidades: iniciar la actividad o ver la ayuda con las principales funcionalidades de los
botones. Una vez terminada la carga, la pantalla se dividirá en tres partes: una central donde se ubicará la
actividad; otra inferior donde se mostrará el tiempo por intento y el número máximo de intentos (configurados
en la propia actividad); y otra lateral (derecha) donde se mostrarán las opciones de comprobación, de
visualización de la solución y de las instrucciones, así como de reinicio de la actividad.
6.- CONCLUSIONES
La herramienta Cuadernia es una de las más utilizadas para la creación de cuadernos digitales ya que integra
diferentes opciones para la generación de contenidos tanto teóricos como prácticos. Además es perfecta para
aquellos docentes que no tengan conocimientos de programación ya que la interfaz gráfica ha sido rediseñada,
en la última versión, para facilitar la labor de diseño y posterior publicación.
La riqueza de tipologías de actividades la hace especialmente dirigida a la practicidad aunque no por ello
descuida el apartado teórico, el cual podemos configurar mediante la inserción de objetos de todo tipo: desde
simple texto hasta escenas, las cuales permiten ofrecer formas interesantes de llamar la atención de los
alumnos.
Como conclusión solo queda decir que Cuadernia aúna teoría y práctica en una única herramienta que, poco
a poco, va extendiéndose y ganando adeptos gracias a su facilidad de uso así como a las múltiples posibilidades
que ofrece. ●
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