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Diversidad en el Aula-Taller de Tecnología:
Tecnología y Sociedad
Título: Diversidad en el Aula-Taller de Tecnología: Tecnología y Sociedad. Target: Alumnos de 4º de la ESO con ACIS.
Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e
Informática en Educación Secundaria.

En el día a día del instituto nos encontramos con una gran diversidad de alumnado y en el aula-taller de
tecnología no podía ser diferente, por eso hemos preparado el siguiente boletín con actividades para atender a
los alumnos con necesidades curriculares significativas que nos podemos encontrar en la materia de
tecnología. El boletín esta pensado siguiendo la programación para 4º de la ESO, en principio es difícil que nos
encontremos con este tipo de alumnado en la materia de tecnología en cuarto de la ESO, pero nunca esta de
más disponer de este material.

Como hemos comentado, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO
(dentro de la materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y por
recomendación del departamento de orientación se les podria hacer que repitiesen algún curso en secundaria
alcanzando los 16 años (abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de
diversificación o PCPI. Pero también podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos
con alumnos ACIS (con Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas) en 4º de la ESO, ya que legalmente
si que podemos tener alumnos ACIS en cuarto de la ESO, por ello se muestra a continuación un dossier que
podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última instancia
lo adaptaremos al alumno pero siempre en coordinación con el departamento de orientación del centro.
Boletín de Actividades
UNIDAD 1: Tecnología y Sociedad
EJERCICIO 1: Lee el siguiente texto y a continuación completa los huecos.
Imagina que debemos cruzar un río y no deseamos mojarnos los pies. ¿Cómo lo cruzaríamos?
Para solucionar el problema (cruzar el río) podemos, entre otras cosas, buscar un tronco (o una rama) y
colocarlo sobre la corriente, poner piedras grandes sobre las que pisar (y atravesar el río), aunque también
podríamos construir una barca o un puente con el que cruzar el río, o incluso usar una cuerda, una pértiga, etc.
Como podemos observar existen muchas soluciones y en última instancia deberemos elegir una u otra en
función para poder cruzar el río de la forma más rápida y económica posible.
Teníamos un problema (cruzar el río) y lo hemos resuelto utilizando nuestros conocimientos y habilidades;
esto es exactamente la tecnología, es decir, la tecnología es el conjunto de conocimientos, habilidades y
técnicas, que permiten al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas.
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Para resolver los problemas la tecnología hace uso del método de proyectos que consiste en una serie de
fases o pasos ordenados que se siguen para obtener la solución a un problema. Estas fases son: planteamiento
del problema, búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación.
Completa las frases:



“La tecnología es el conjunto de ______________, habilidades y técnicas que permiten al ser humano
satisfacer sus _____________ o resolver sus _____________”



“A la hora de elegir la solución para un problema determinado deberemos elegir la más
______________ y _______________ posible”.



“Para _______________ los problemas la _______________ hace uso del ______________ de
proyectos que consiste en una serie de fases o pasos ______________ que se siguen para obtener la
solución a un problema. Estas fases son: ______________ del problema, búsqueda de información,
diseño, planificación, _____________ y evaluación”

EJERCICIO 2: Mediante la tecnología construimos objetos para satisfacer nuestras necesidades o resolver
nuestros problemas, aunque hay varios objetos que pueden realizar una misma función. Teniendo esto en
cuenta, completa la tabla tal y como se muestra en el ejemplo y añade otros 3 objetos a la lista.

OBJETO
BOLÍGRAFO

NECESIDAD QUE SATISFACE
(Problema que soluciona)

OTROS OBJETOS CON LA
MISMA FUNCIÓN

Escribir

Lápiz

CLIMATIZADOR
COCHE
DESPERTADOR
MÓVIL
ZAPATOS
MICROONDAS
HELICOPTERO
MOTOSIERRA
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EJERCICIO 3: En la materia de tecnología trabajamos en el aula-taller y como sabemos, en el taller el trabajo
se realiza en equipo. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:
Las tareas principales, que tienen los componentes del equipo, dentro del aula-taller son:


Portavoz: representa al grupo frente al resto de la clase.



Encargado de Herramientas: se encarga de controlar que estén todas las herramientas en el panel,
tanto al llegar como al partir, es decir que no se ha extraviado ninguna herramienta y que cada una
esta en el sitio que tiene asignado.



Encargado de Material: se encarga de recoger y almacenar el material necesario para realizar el
proyecto.



Encargado de Limpieza: se encarga de dejar el puesto de trabajo igual o más limpio que nos lo hemos
encontrado.



Encargado de Seguridad e Higiene: se encarga de asegurar el correcto seguimiento de las normas de
seguridad e higiene por parte de todos los miembros del grupo, es decir, debe asegurarse que los
miembros del equipo cumplen las normas indicadas por el profesor.

Estas tareas, salvo que el profesor indique lo contrario, son rotativas (es decir, deberán ir cambiando
periódicamente entre los distintos miembros del grupo) pero también hay que recordar que se trabaja en
equipo, por lo que todos los miembros del grupo deben ayudar al resto en sus tareas.
Pregunta 3.1. ¿Qué tareas principales se realizan en el taller cuando se trabaja en equipo?
Pregunta 3.2. ¿Qué hace el portavoz?
Pregunta 3.3. ¿Qué hace el encargado de limpieza?
Pregunta 3.4. ¿Qué significa que las tareas son rotativas? ¿Por qué crees que es así?

EJERCICIO 4: Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Al taller vamos a divertirnos.
En el taller hay que usar una bata para no mancharnos la ropa.
La tecnología no resuelve problemas.
Al taller vamos a construir proyectos.
En el taller trabajamos en equipo.
La tecnología aumenta nuestras necesidades.
Debemos dejar el taller limpio y recogido cuando termina la clase.
Las herramientas solo debemos usarlas para lo que están pensadas.
La tecnología ha propiciado cambios a lo largo de la historia.
La edad del hierro es anterior a la edad del bronce.

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
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EJERCICIO 5: Observa las siguientes fotografías y contesta a las preguntas que te planteamos.

Pregunta 5.1. El hombre de la fotografía, ¿Qué error ha cometido? ¿Qué hay que bajar al suelo antes de
ponerse a trabajar? ¿Por qué?

Pregunta 5.2. Los miembros de este grupo, ¿Qué error han cometido? ¿Qué hay que devolver a su sitio
cuando ya no lo necesitamos? ¿Por qué?
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Pregunta 5.3. El hombre de la fotografía, ¿Qué error esta cometiendo? ¿Qué no hay que hacer nunca en el
taller? ¿Por qué?

Pregunta 5.4. El hombre de la fotografía, ¿Qué error esta cometiendo? ¿Cómo hay que sujetar la madera
antes de serrar? ¿Qué herramienta hay que usar? ¿Por qué?
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Pregunta 5.5. El hombre de la fotografía, ¿Qué error esta cometiendo? ¿Qué herramienta hay que usar para
serrar madera? ¿La sierra de arco para que esta pensada?

EJERCICIO 6: En el taller de tecnología debemos cumplir unas normas básicas de seguridad para evitar
accidentes. Subraya las acciones que puedan resultar peligrosas en el taller:

BROMEAR – SALTAR – LLEVAR EL PELO SUELTO – EMPUJARSE – UTILIZAR MAL LAS HERRAMIENTAS –
CANTAR – DIBUJAR – BAILAR – CORRER – TRABAJAR – PENSAR – PINTAR – GRITAR

EJERCICIO 7: La tecnología ha sido parte fundamental en la evolución de la sociedad, indica de los siguientes
periodos históricos cuales deben su nombre a un avance o descubrimiento tecnológico.





Edad del Bronce
Edad del Hierro
Edad Media
Edad Moderna
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EJERCICIO 8: A lo largo del tema se han explicado las diferentes épocas de la historia así como los principales
descubrimientos que se produjeron en cada una de ellas. Utilizando el libro de texto o Internet, indica
brevemente algún hecho característico de los siguientes periodos históricos.







El paleolítico.
El neolítico.
La Edad antigua.
La edad media.
La edad moderna.
La revolución industrial.

EJERCICIO 9: Como hemos visto a lo largo del tema, la tecnología no es ni buena ni mala, sino que más bien
depende del uso que le demos, así hemos visto que la tecnología la mayoría de las veces siempre genera un
impacto en el medio ambiente. Indica a continuación el impacto que generan en el medio ambiente las
siguientes instalaciones.







Una presa
Un aerogenerador
Un vertedero
Una central nuclear
Una mina a cielo abierto
Una central térmica

EJERCICIO 10: Escribe 3 avances tecnológicos distintos que hayan podido influir en cada uno de los
siguientes problemas y justifica tu elección (indica el motivo por el cual causan el problema).
Problema

Hecho tecnológico causante

Justificación

Las centrales nucleares

Residuos radiactivos.

Contaminación

Agotamiento
de
recursos energéticos

Agotamiento
materias primas

de
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EJERCICIO 11: Resuelve las siguientes palabras cruzadas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aleación de Cobre y Estaño
Circunstancia en la que es posible que suceda un accidente
Previene de los riesgos y facilita que no haya accidentes
Representa al grupo frente a la clase
Resuelve problemas. Conjunto de habilidades y conocimientos del ser humano
Lugar donde se construyen proyectos
(5)
(1)

(6)

E

(2)

L

(3)

G

(4)

R

A

Solución:

(1)

B

(4)

R

P

O

N

C

(2)

P

E

(3)

S

E

O

R

T

(5)
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A

I

G

(6)
T
A
L
L
E
R

U

R

I

V

O

Z

O
D

A

D

CONCLUSIONES
Lo ideal seria que los alumnos con necesidades curriculares individuales significativas (ACIS) sigan, siempre
que sea posible, la clase con total normalidad igual que el resto de sus compañeros, pero como sabemos esto
no siempre es posible. Por ello, en este artículo se han presentado una serie de actividades que se pueden
utilizar con este tipo de alumnado, siempre que el profesor lo considere oportuno y adaptándolas al nivel del
alumno con ACIS.
Con todo esto, facilitamos que el profesor pueda atender a los alumnos con ACIS, al disponer de una batería
de actividades, para poder utilizar con ellos en el día a día del aula. ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

10 de 113

Privacidad e Intimidad en Internet
Título: Privacidad e Intimidad en Internet. Target: Alumnos de la ESO. Asignatura: Informática. Autor: Sergio
Mahiques Benavent, Ingeniero Técnico en Infomática de Gestión por la Universidad Politécnica de Valencia, Profesor
de Informática en Educación Secundaria Obligatoria.

El presente artículo nos proporcionara una serie de herramientas y consejos básicos para que nuestra
“estancia” en Internet sea lo más placentera posible o por lo menos, con los mínimos sobresaltos, puesto que a
estas alturas ya deberíamos saber que en Internet no hay privacidad y cuanto antes lo asimilemos más fácil
será paliar, en la medida de lo posible, los efectos que esto nos pueda ocasionar, y es aquí donde se enmarca el
presente articulo.
Todo lo expuesto a continuación no es más que aplicar el sentido común, tal y como lo aplicamos en nuestra
vida cotidiana, pero que no aplicamos en todas aquellas cosas que hacemos en Internet, puesto que muchas
veces no nos paramos a pensar que puedan tener efectos adversos para nosotros.
Con todo esto, para mejorar nuestra intimidad y privacidad en Internet, es aconsejable usar el sentido
común y, en la medida de lo posible, seguir los siguientes puntos que se desarrollaran a continuación.
1. IDENTIDAD DIGITAL FALSA
Lo primero que debemos saber y entender es que tenemos una identidad en Internet (o identidad digital,
que se forma a partir de todas las páginas Web, foros y redes sociales en las que estamos registrados, como
facebook, Twitter, Linkedin,…), llegando incluso, en cierto modo, a formarse una reputación digital, de forma
que, por ejemplo, si participamos activamente en un foro, en dicho foro podremos ser un usuario respetado o
repudiado en función de nuestros mensajes.
Una vez que entendemos esto, debemos saber que la mayoría de las personas cometemos el error de
solapar nuestra identidad real (aquella que tiene un DNI y una dirección postal) con nuestra identidad digital en
Internet, es decir, cuando en una página Web nos piden nuestros datos personales, cometemos el error de
introducir los verdaderos, de forma que así solapamos ambas identidades y muchas veces no podemos
distinguir cuando algo es real o no, por ejemplo, si nos llega un correo electrónico a nuestro nombre diciendo
que hemos ganado la lotería o heredado dinero de un familiar lejano es posible que dudemos si es real o no.
Por ello, vamos a proporcionar una serie de consejos para mitigar los posibles inconvenientes que se puedan
producir. Por cierto, si en realidad ganáramos la lotería, tened por bien seguro que nadie nos buscaría para
dárnosla.
1.1. CREAR UNA IDENTIDAD DIGITAL FALSA
Lo primero que debemos hacer para proteger nuestra intimidad en Internet es crear una identidad digital
falsa, con un nombre y unos apellidos falsos (incluso una fecha de nacimiento falsa) y esta será la que usaremos
en todas aquellas redes sociales, páginas Web y foros cuando nos soliciten nuestros datos personales. Esto es
debido a que hay robots (programas informáticos que se dedican a recopilar toda la información publica que
hay en Internet sobre las personas para después venderla a empresas que la usan con fines comerciales)
escaneando Internet en busca de datos para crear fichas de las personas y nada podemos hacer para que
borren estos datos, puesto que la información que recopilan es pública, por ello lo mejor que podemos hacer
es entorpecer a todo aquel que quiere sacar beneficio con nuestros datos.
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La queja que surge inmediatamente frente a este postulado es clara, la gente piensa que si se cambia sus
datos personales, sus amigos no podrán encontrarlos por ejemplo en facebook, nada más lejos de la realidad si
alguien es realmente nuestro amigo, es tan fácil como decirle: “en facebook me llamo XXXXXX” y problema
solucionado. El único inconveniente es que las personas con las que hemos perdido el contacto no nos podrán
encontrar. Pensemos en la gente famosa, seguro que tienen un facebook o twitter real, para estar en contacto
con sus amigos (no el que conocen sus fans), seguro que no usan su verdadero nombre, es mas probable que
usen un apodo o nick que les gusta pero nada tiene que ver con su nombre.
Al crear nuestra identidad falsa evitamos que cuando alguien busque nuestro nombre en Google (o
buscadores similares) pueda conocer toda nuestra vida en tan solo unos minutos, porque quiÉn no ha buscado
su nombre alguna vez en Google y lo que es peor, cuando lo hacíamos deseábamos salir, porque en un
momento dado se tenia la falsa creencia de que no éramos nadie si no salíamos en Google; pero con el tiempo
se ha visto que es todo lo contrario, es mejor no salir en Google y así proteger nuestra intimidad. Esto parece
algo exagerado pero mi sobrino de 9 años ya busca información sobre sus maestros en Internet y les envía
solicitudes de amistad al facebook, esto se evitaría si sus maestros hubieran usado una identidad falsa en
Internet.
Esta claro que habrá algunas entradas del buscador (enlaces a páginas Web que devuelve cuando hacemos
una búsqueda) que no podremos controlar, como por ejemplo si salimos en el BOE, en el DOGV o alguna
pagina oficial, pero lo que si tenemos que hacer es minimizar todas aquellas que dependan de nosotros, para
así pasar lo más inadvertidos posible en Internet.
Finalmente, en lo que respecta al tema de la identidad falsa, también es importante usar una foto de perfil
falsa, puesto que en la mayoría de las redes sociales la foto de perfil es pública, por ello es mejor usar como
foto principal la foto de un animal doméstico, paisaje o personaje de cómic, y así evitamos que si alguien busca
nuestra foto en Google salga inmediatamente nuestra imagen.
Todo lo expuesto en este párrafo puede parecer exagerado pero pensemos por un momento que una
persona que conozca nuestro nombre, nuestro DNI, nuestro teléfono móvil y nuestro correo electrónico puede
conocer toda nuestra vida con solo hacer búsquedas en Google de cada uno de los conceptos anteriores.
Podéis hacer un experimento, coged el nombre de vuestra pareja o mejor amig@ y buscadlo en Internet
(nombre, teléfono, DNI, email) seguro que descubrís algo que no sabias (no tiene porque ser algo malo).
1.2. BORRAR FOTOS INAPROPIADAS
Al igual que no colgaríamos una foto nuestra en el balcón de nuestra casa en bikini o bañador, muchas veces
sí que lo hacemos en las redes sociales. Esto que puede parecer lo más inocente del mundo, tiene el
inconveniente de que nunca podremos controlar quién tiene nuestras fotos, por ello lo mejor es borrarlas y no
subir fotos políticamente incorrectas.
Hay algunas redes sociales como Tuenti que permiten inhabilitar la opción de guardar fotos, es decir,
nosotros podemos decidir si nuestros amigos se pueden bajar (guardar en su disco duro) o no la foto, pero
debemos recordar que todo aquello que se muestra por pantalla se puede capturar simplemente pulsando la
tecla “Imprimir pantalla” (tecla que al ser pulsada guarda el contenido de la pantalla en el portapapeles en
formato imagen) y una vez capturada la pantalla, ya podemos editarla o guardarla.
Resumiendo, en este caso la mejor medicina es la prevención, si evitamos colgar fotos inapropiadas
evitaremos que caigan en malas manos.
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1.3. BORRAR GENTE QUE NO CONOCEMOS FISICAMENTE
Debemos ser muy cuidadosos con nuestros ciberamigos, puesto que actualmente mediante la ingeniería
social (que consiste engañarnos para que nosotros proporcionemos nuestras contraseñas mediante el uso de
paginas Web falsas) nos pueden sacar información sin darnos cuenta, simplemente a partir de la información
de nuestras redes sociales pueden sacarnos una primera información que usen después en nuestra contra, es
por esto que no debemos confiar en quienes no conocemos, puesto que desconocemos sus intenciones.
Pongamos el ejemplo de una persona que es un hincha del Real Madrid, alguien podría usar esta
información para mandarle un correo electrónico diciendo que ha ganado una entrada para ver un partido y lo
único que tiene que hacer es pinchar en un enlace y registrarse. Simplemente al registrarse ya esta
proporcionando datos personales o, en el peor de los casos, podría estar siendo infectado por un virus sin
siquiera esperarlo.
2. USO ADECUADO DEL CORREO ELECTRÓNICO
En lo referente al uso del correo electrónico hay una serie de conceptos que debemos tener claros para
proteger nuestra privacidad y la de nuestros contactos. Así veremos que hay que usar más de un correo
electrónico y usarlos adecuadamente.
2.1. MÍNIMO 3 CORREOS ELECTRÓNICOS
Otra buena idea para protegernos es tener un mínimo de 3 correos electrónicos, esto, a parte de ser una
medida de protección, también nos sirve de primer filtro para separar nuestra vida personal y laboral. La idea
es simple, hay que tener como mínimo un correo personal, un correo para el trabajo y un correo basura que
usaremos para registrarnos en Webs, foros y redes sociales (el que usaremos con nuestra identidad digital
falsa).
Puede parecer nuevamente excesivo, pero como ejemplo decir que en Estados Unidos una persona estaba
de baja por depresión, su empresa harta de pagar la baja laboral pidió pruebas de si realmente estaba de
depresión y simplemente tuvieron que entrar en el facebook del trabajador y comprobar que en realidad no
estaba deprimido puesto que estaba continuamente de fiesta, como así se podía observar en las fotos que
colgaba en la red, por este motivo es también una buena idea separar el mundo laboral del personal (y no
tener a nuestro jefe agregado en el facebook).
Volviendo al tema de la identidad digital, si usamos 3 correos electrónicos también evitamos que cuando
alguien un poco más experto busque nuestro correo electrónico (el que usamos en el trabajo o a nivel
personal) lo pueda encontrar en algún foro o página Web, es decir, que nos pueden encontrar bien por nuestro
nombre o bien por nuestro correo electrónico, pero si usamos distintos correos electrónicos para distintas
cosas aumentamos nuestra privacidad (puesto que es raro que alguien conozca todos los correos electrónicos
que usamos).
Nuevamente, si pensáis que es una tontería, haced la prueba y buscad vuestro correo electrónico (o incluso
teléfono móvil), seguramente lo encontrareis en alguna página, foro, comentario o anuncio que no
recordabais. Y en última instancia, seguro que a nadie le gustaría que alguien (como pueda ser nuestra pareja o
vuestro jefe) encontrase vuestro correo electrónico o teléfono móvil en un anuncio “inapropiado” de Internet.
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2.2. USAR EL CAMPO “CCO” DEL CORREO ELECTRÓNICO
En realidad así no nos protegemos nosotros, sino más bien, protegemos a todos nuestros contactos, eso sí,
les pediremos que ellos hagan lo mismo, por ello siempre que vayamos a enviar un correo electrónico a más de
un destinatario es conveniente usar el campo “cco” (con copia oculta) para así ayudar a proteger la intimidad
de nuestros contactos.
El campo “cco” lo que hace es mandar un correo a todos los destinatarios que ahí escribimos pero con la
salvedad de que nadie puede saber a quien más se le ha mandado ese correo. Pensemos por un momento en
los inicios de Internet y los correos cadena, donde la gente reenviaba correos, y nos llegaban correos donde
aparecían una infinidad de direcciones de gente que no conocíamos, para evitar esto debemos usar el campo
“cco” y así el email de nuestros contactos permanece en el anonimato. ●
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Intercambios académicos: aprendizaje de idiomas
y autonomía personal
Título: Intercambios académicos: aprendizaje de idiomas y autonomía personal. Target: Profesores. Familias.
Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Lengua extranjera. Autor: Diana Garcia Hernandez, Maestra. Especialidad en
Lengua Extranjera. Licenciada en Psicopedagogía.

Para obtener los mejores resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera, debemos pasar a
profundizar y estudiar cómo logramos adquirir el dominio de la lengua materna. Nos encontramos que las
circunstancias, motivos y contextos que se dan en el aprendizaje de ambas son desiguales. Nos hallamos con el
inconveniente que tras múltiples estudios realizados por lingüistas y psicólogos, no se ha logrado encontrar
teoría alguna que haya sido capaz de llevarnos a convencer acerca de los factores reales y exactos que nos
conduzcan al éxito pleno en la adquisición de la lengua extranjera. La temática de las diversas teorías son
diferentes: unas dan mayor importancia a los factores sociales y ambientales interferentes; otras a los factores
y condicionantes del aprendiente y del profesorado; otras se fundamentan en la consecución o no de la
competencia interlingüística.
Los intercambios escolares son actividades que posibilitan la relación de alumnos y profesores con el medio,
beneficiando la diversidad para compartir la cultura, el idioma, crear vínculos y disfrutar aprendiendo. En este
artículo se pretende justificar la realización de esta actividad entre instituciones y dar a conocer las ventajas
que facilitan a todo el sistema educativo, a la familia y a los alumnos.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSEGUIMOS?
Proponemos una serie de objetivos de aprendizaje a corto plazo con la realización de los intercambios
educativos:


Desarrollar su socialización por medio de habilidades sociales para que se relacione más con sus
compañeros. Integrarse con otros alumnos.



Comprobar que sus destrezas en la hora de la comida, la higiene y cuidado personal, las pautas de orden
y cuidado siguen fuera de casa.



Potenciar su participación en actividades que requieren el uso de la lengua extranjera.



Ampliar la relación que tiene con los profesores, con adultos y con otros jóvenes de su edad.



Elaborar y difundir materiales e instrumentos para enriquecer las instituciones participantes.



Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado y su adaptación al intercambio escolar.



Promover la colaboración de los padres con los programas de educación de sus hijos.



Facilitar la cooperación entre profesores, tutores, padres y alumnos.



Corregir los problemas de convivencia que aparezcan.



Potenciar el desarrollo de la autoestima y de las habilidades sociales entre el alumnado.
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Contribuir al desarrollo de actitudes y comportamientos personales y sociales que excluyan o
disminuyan el riesgo de conductas perjudiciales para el individuo y la sociedad.

¿QUÉ ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO ACADÉMICO?
El motor que debe impulsar siempre la labor del docente ha de ser un afán por encontrar vías alternativas
para la presentación, práctica y producción de nuevas instancias de la lengua meta, tratando siempre de
facilitar la tarea del alumno. A la hora de impartir cualquier materia, el profesor debe llegar a todos los
alumnos, haciendo receptores de su discurso no sólo a los que serían capaces de avanzar en su propio proceso
de adquisición de la nueva lengua, sino asistiendo también a aquellos otros alumnos que presentan un soporte
menos idóneo para el aprendizaje. Por ello, la elección de alumnos preparados dependerá de cómo llevemos a
cabo la actividad desde el principio, asesorando a las familias, buscando centros que compartan nuestro
modelo educativo, tutorías individuales y colectivas, exposiciones al resto del centro sobre la experiencia…
La parte más grata de los intercambios, posiblemente, sea la relación directa con los alumnos. Esta relación
con alumnos jóvenes, con inquietudes, con expectativas de cambio, con intereses diversos y con distintas
problemáticas, abren a los docentes un nuevo campo de aprendizaje. La relación con ellos permanece
profesional pero se hace más cercana. Los profesores que viajan con los alumnos en estos intercambios se
sienten más implicados en la educación, porque se puede hablar de múltiples temas, de situaciones que les
agobian, de problemas en los que se implican. Los primeros días con adolescentes resultan impactantes debido
a su capacidad de razonamiento crítico y su expresión oral y fluidez verbal.
¿EN QUÉ PRINCIPIOS NOS BASAMOS A LA HORA DE PROGRAMAR UN INTERCAMBIO?
Al realizar esta actividad, deberemos promover los siguientes principios esenciales:


Aprendizaje significativo: que el proceso de aprendizaje sirva al alumno y el alumno se sirva de él.



Una actividad que posibilite la relación con el medio: el centro establece relaciones entre distintas
instituciones.



Educar es ayudar a comprender y promover la diversidad para compartir la cultura: los centros
educativos están formados por grandes grupos heterogéneo, donde se vive en la tolerancia
transmitiendo un proyecto común.



Hacer para comprender: los centros educativos son un gran taller donde se experimenta y hacen cosas,
son espacios productivos.



Disfrutar aprendiendo: el disfrute y la motivación refuerza el aprendizaje.



Crear vínculos: educar es también comunicar actitudes, emociones y afectos.



Crecer para ser autónomos: el centro educativo es un espacio más donde se posibilita el crecimiento
personal y la autonomía, sin olvidar que dependemos de nuestro medio.



Cambiar las cosas sumando esfuerzos: los centros deben estar en permanente cambio mediante el
compromiso y participación a nivel colectivo.

¿SE APRENDE REALMENTE LA LENGUA EXTRANJERA EN ESTOS INTERCAMBIOS?
El contexto de aprendizaje es muy importante para el logro de dominio en la adquisición de la lengua
extranjera. Dos contextos son distinguidos, el natural y el formal. Para la obtención del mejor resultado, se
debería ser partícipe de ambos contextos.
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No podemos hablar de aprendizaje de lenguas sin mencionar la interacción, que consiste en el discurso
construido conjuntamente entre el aprendiente y su interlocutor, ni tampoco del input, el resultado de la
interacción. Se ha comprobado que la negociación entre aprendientes e interlocutores facilita la comprensión y
también ayuda a que los aprendientes puedan producir output comprensible. Las fuentes de input para realizar
una actividad comunicativa pueden ser realmente variadas, como menús, callejeros de ciudades, postales,
facturas, listas de compra, recetas de cocina, horarios de transportes públicos… Su mayor ventaja es la
autenticidad de los materiales. Los aprendices adquirientes del dominio de nuevas lenguas ajenas a su lengua
materna pueden estar motivados por razones bien diferenciadas las unas de las otras. Pueden estar
fundamentadas en la imperiosa necesidad de supervivencia; otros por razones económicas o políticas; otros
por necesidades culturales o de corrientes artísticas; por turismo o cuestiones personales… Todo ello nos
llevará a resultados muy variados en la consecución de diferentes niveles lingüísticos conseguidos. Dependerán
del esfuerzo, la voluntad, el tiempo dedicado disponible, los recursos de los que se haya podido beneficiar. La
experiencia de vivir la lengua en el país extranjero es la mejor oportunidad para acercar a los jóvenes a la
realidad lingüística y motivarles de forma significativa, creando vínculos sociales.
CONCLUSIÓN
Los alumnos poseen todos los requisitos que les permiten realizar fácilmente un determinado aprendizaje. El
buen educador se centrará en el alumno, tal y como es, y de este sujeto que tiene delante es de quien deberá
sacar el máximo rendimiento posible. El intercambio educativo es una oportunidad para relacionar las cuatro
destrezas, para motivar a los alumnos con el mundo que envuelve la lengua extranjera, para refrescar a los
docentes los aspectos a tener en cuenta a la hora de impartir una clase y poder estudiar a fondo el proceso de
aprendizaje de lenguas. ●
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Cooperar a les classes d'Educació Física
Título: Cooperar a les classes d'Educació Física. Target: ¨Educació Física en Primària¨. Asignatura: Educació Física.
Autor: Mª José Muñoz Santamans, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Maestra de Educación
Física.

Abans d’endinsar-nos en el món de l’aprenentatge cooperatiu i les seves pràctiques a les sessions d’educació
Física, caldria incidir en aclarir el concepte d’aprenentatge cooperatiu. Velázquez ( 2004) ho defineix com la
metodologia educativa que es basa en el treball en grups, generalment petits i heterogènics, en els quals els
alumnes treballen amb el seus companys/es per tal de millorar el seu propi aprenentatge i els dels altres. És
important destacar que l’aprenentatge cooperatiu no és el mateix que el treball en grup. En l’aprenentatge
cooperatiu es dóna 5 condicions mediadores Johson i Johson (1999)
1- Interdependència positiva: implica que els alumnes entenguin que el seu treball beneficia als seus
companys i viceversa. Els esforços de cada integrant del grup són indispensables per l’èxit conjunt.
2- Responsabilitat individual i grupal: cada alumne s’esforça al màxim en les tasques seves per beneficiar
al grup. Implica avaluar el treball de tots i cadascun dels membres del grup i facilitar aquesta
informació tant a la persona en concret com al grup perquè puguin comparar aquest resultats amb els
objectius assignats.
3- Interacció estimuladora: significa animar, incloure en comptes de discriminar, debat d’idees i
raonament, consens de solucions, pensar en nosaltres i no individualment.
4- Habilitats personals i de grup: és necessari ensenyar als nostres alumnes destreses de comunicació
interpersonal ( felicitar als altres, animar als companys) destreses per la gestió del grup( respectar el
torn de paraula, no cridar, centrar-se en el tasca) destreses per la regulació de conflictes ( explicar la
seva idea, oferir possibles solucions, respectar la idea dels altres) destreses de lideratge ( explicar el
què cal fer, servir d’enllaç entre altres grups i amb el mestre)
5- Autoavaluació: és important la reflexió grupal per veure quines accions han resultat útils i quines no, i
en conseqüència prendre decisions de les conductes que s’han de mantenir i quines s’han de canviar.
Un cop introduït el marc teòric d’aquest tipus d’aprenentatge, anem a posar-ho en pràctica a les classes
d’educació Física. Podem transformar activitats i esports que tenen una estructura clarament competitiva,
amb una situació esportivament cooperativa. Un exemple de conversió d’estructura competitiva amb
cooperativa és modificar les normes del Bàsquet.


Tots els participants actuen individualment, o en petits grups realitzant una tasca encomanada pel
mestre. En aquest cas, es divideix el grup en grups de 5 per jugar a bàsquet. Cada aportació individual és
necessària per l’èxit del grup, ja que no es pot fer cistella fins que cada jugador hagi tocat la pilota com a
mínim una vegada ¨tots la toquen¨. El jugador que anoti, ja no pot fer servir la mà dominant. Si torna a
fer cistella, es converteix en passador i no pot fer llançaments. Amb aquesta norma evitem que el
jugador més hàbil sigui el protagonista, deixant als altres companys l’oportunitat per fer cistella i sent la
seva aportació necessària pel grup. Amb aquesta norma potenciem la interdependència positiva, la
responsabilitat grupal i individual, la interacció estimuladora ( els companys entre sí s’animen)
fomentant les habilitats personals. També podem pactar que el company que anoti cistella es canviï de
grup, de manera que hi hagi una transformació permanent dels equips i que el marcador no determini
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guanyadors ni perdedors, ja que cada cop han estat formats per diferents companys. Es creen
estratègies per desvincular el joc del resultat


Els individus o grups puntuen en funció d’una sèrie de criteris prèviament determinats i cada persona o
grup és responsable de controlar la seva pròpia puntuació. Cada cop que un grup fa cistella es llança un
dau gegant, el que surti del llançament serà el valor de la cistella. La puntuació dependrà de l’atzar i no
del nivell d’habilitat que tinguin. Es pot considerar afegir a les regles que s’han esmentat abans, aquesta
manera de puntuar. Així evitem que hi hagi grups guanyadors i perdedors. Donem importància al fet de
cooperar tots per aconseguir llançar el dau.



Els punts obtinguts per cada persona, o pels diferents grups, es sumen al marcador col·lectiu de la classe (
Orlick, 1990) . Es tracta de tenir un registre del número de cistelles que s’han realitzat al llarg de la sessió
per tots els grups, o registrar els punts de cada partidet que s’hagi fet i tenir un recompte total de la
classe. Es pot crear reptes, el/la mestre/a proposa al gran grup realitzar 50 cistelles en 5 minuts, cada
grup serà el responsable d’aportar punts pel marcador col·lectiu.



Es poden establir recompenses si la classe aconsegueix un número de punts determinats. Es poden
proposar reptes, on siguin ells/es mateixa els que decideixin quina recompensa volen tenir, per exemple,
deixar-los un temps a la classe d’EF per jugar al seu joc preferit.



L’autoavaluació. El/ la docent ha de proporcionar el temps suficient perquè realitzin la seva
autoavaluació al final de cada activitat cooperativa o almenys al final de cada classe. El docent pot
concretar aspectes generals ( ¨penseu quines coses ha fet bé el grup i quines hauria de millorar¨) o més
específics ( ¨escriviu un problema que heu tingut durant l’activitat i com l’heu resolt¨) .

Amb aquestes petites estratègies comencem a transformar activitats competitives en cooperatives, on
l’activitat està per sobre del resultat i és necessària la participació de tots els membres del grup. No es pretén
eliminar l’element competitiu de l’activitat, sinó que es vol mostrar alternatives a la competició mitjançant la
presentació i la pràctica de noves activitats en situacions cooperatives.
L’àrea d’educació física és un àmbit ideal per portar a terme una transformació educativa basada en
l’aprenentatge cooperatiu. Cal que el docent tingui disponibilitat per fer-ho i vegi la transformació com a
necessària. L’absència d’una formació inicial adequada amb aquestes metodologies fa més dificultós la seva
posada en pràctica. Aquest procés de transformació no és possible d’un dia per a altre, segurament a l ’inici de
l’aplicació metodològica predominen més les dificultats que els èxits, però cal ser pacient. La inexperiència dels
docents, dels alumnes per treballar cooperativament, els temps adient perquè aquestes dinàmiques donin els
seus fruits, les mancances d’unes habilitats socials per part dels alumnes, etc. Amb la pràctica docent,una
bona formació permanent i coneixença dels recursos dels que disposa, anirà adquirint una base sòlida per anar
aprofundint i transformant les estructures individualistes o competitives en estructures cooperatives a les
sessions d’educació física. ●

Bibliografía
VELÁZQUEZ, C I altres autors. Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas.
2010. Barcelona. Inde.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

19 de 113

Trabajo por proyectos: “Galicia fantástica”
Título: Trabajo por proyectos: “Galicia fantástica”. Target: Bachillerato. Adultos.. Asignatura: Español como lengua
extranjera. Autor: Diana Garcia Hernandez, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera. Licenciada en
Psicopedagogía.

PERFIL DEL GRUPO
El proyecto ha sido creado para trabajar con un grupo de quince alumnos con edades comprendidas entre
los 15 y 18 años. La diversidad individual trabajando dentro de un marco educativo común es considerada
como un elemento positivo y enriquecedor.
Estos alumnos tienen intereses concretos por aprender la lengua española como necesidades laborales,
aunque la gran mayoría comparte su entusiasmo por mejorar la lengua para poder viajar y disfrutar de la
cultura española. Al partir del interés del alumnado, éste se implica en su propio aprendizaje, se potencia la
colaboración frente a la competición y se respetan niveles y capacidades.
El grupo estudia español como lengua extranjera y su nivel corresponde a B1 según el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas. Estos alumnos llevan algún tiempo en el centro y debido a su
experiencia, disciplina y cooperación en actividades previas que ya hemos realizado, proponemos llevar a cabo
un trabajo por proyectos el próximo trimestre.
Nos encontramos en un contexto donde los estudiantes se encuentran inmersos y pueden aprender
determinadas prácticas culturales, es decir, maneras de relacionarse, de emocionarse y de disfrutar, de pensar
sobre el mundo, de hacerse preguntas, de tomar decisiones, de comunicar sus argumentos, de verificar las
informaciones, de validar las respuestas, de tener en cuenta e intentar comprender lo que dicen, hacen y
piensan los otros…
EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La amplia gama de culturas que podemos encontrar en los países de habla española hace que la labor de
selección y adaptación de materiales resulte atractiva tanto para el docente como para los alumnos. La
explotación didáctica en el aula de algunos aspectos que suelen despertar el interés de los alumnos hacia
formas de pensar y expresarse distintas de las suyas constituye un importante punto a tener en cuenta.
Queremos desarrollar el interés que tienen los alumnos por conocer otras formas de vida y aspectos
socioculturales de los países donde se habla español. No podemos olvidar en el aprendizaje del español ni de
ninguna otra lengua, la relación que existe entre ésta y la cultura que vehicula. El fin del aprendizaje será
establecer un puente entre dos culturas. Para ello utilizaremos el método de proyectos, una manera de llevar a
la práctica la competencia lingüística además de estimular la observación, la iniciativa, la imaginación, la
autodisciplina, la cooperación y la valoración personal del trabajo. La preparación del proyecto facilita al
alumno el uso de la lengua extranjera al verse en la necesidad de comunicarse en situaciones que son
importantes para ellos.
No es posible enseñar lengua sin una reflexión sobre el mundo, sobre la persona, sobre la realidad actual.
Partiendo de la idea de preparar, desarrollar y elaborar un proyecto que trabaje el marco geográfico,
histórico y cultural de las regiones de habla hispana, proponemos un proyecto centrado en la región de Galicia.
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El objetivo marcado es que los alumnos busquen sus propias fuentes de información, usen técnicas de
investigación y descubrimiento y tengan la posibilidad de aprender a aprender bajo la orientación y guía del
profesor. Además, al finalizar el curso, el centro propone la posibilidad de realizar un viaje de fin de curso a
Galicia, España.
Comenzaremos realizando un breve análisis de las necesidades que tendremos en el aula al establecer el
trabajo por proyectos. Para ello, partiremos de las tres etapas según D. Fried Booth (1986:6) y los diez pasos
que plantean R.Ribé y N. Vidal (1993).
1. Planificación en el aula.





Crear una buena atmósfera en el aula.
Captar el interés de los alumnos.
Seleccionar el tema.
Crear un esbozo general del proyecto.

2. Realización del proyecto.





Realizar la investigación básica sobre el tema.
Informar a la clase.
Procesar la retroalimentación o feedback.
Preparar el proyecto.

3. Corrección y supervisión del trabajo.



Presentar el proyecto.
Evaluar el proyecto.

El profesor calibra el interés que suscita el tema, prevé su duración y la forma que tomará, calibra su
potencialidad y mide sus propios conocimientos.
Siguiendo las orientaciones de M. Legutke y H. Thomas, identificamos la tarea meta de participar en el acto
“Noite Mega” que el centro patrocinará a final de curso. Los alumnos podrán presentar los diseños que han
elaborado durante el trabajo por proyectos. Se otorgarán premios literarios basados en los personajes míticos
“meigas” y “trasgos” de Galicia.
TRABAJO POR PROYECTOS “GALICIA FANTÁSTICA”
1. Planificación en el aula.
Para conseguir una buena atmósfera en el aula, debemos procurar que el objetivo del trabajo por proyectos
se presente con claridad, podemos dar algunas pautas de trabajo para trabajar mejor en equipo. Invitaremos a
los estudiantes a que tengan una actitud participativa, tenemos que animarles a que participen en este “juego
programado”. Daremos importancia al estar juntos, a la toma de decisiones, al modo de estar y a trabajar en
equipo. En el desarrollo del tema, el profesor elabora el anteproyecto: posibles actividades, ámbitos o tareas y
contenidos.
Los alumnos ya disponen de unos instrumentos de trabajo y unas experiencias previas que les permiten
resolver ejercicios de las cuatro destrezas básicas dentro de su nivel. Vamos a animarles a hacer uso de ellas en

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

21 de 113

el trabajo por proyectos que planteamos sobre el estudio de una región determinada, aprovechando su interés
por la cultura española. Hemos de transmitirles la sensación de que van a realizar algo muy importante. Les
hablaremos del viaje a Galicia que el centro prepara para final de curso y de la noche temática “Noite Mega”.
Al presentar la tarea, manifestaremos unas preguntas que les ayuden a analizar la tarea a realizar y el
objetivo a conseguir. Son ellos quienes definen los diferentes temas a tratar y de los que tienen que ampliar
información. En grupos de dos o tres, elegirán un tema, informarán a la clase e investigarán sobre él:


símbolos



historia



fiestas populares



gastronomía



clima



naturaleza: fauna y flora



gallegos destacados



mitología, cuentos de tradición oral



edificios encantados



canciones



ciudades importantes



actualidad

Reflexionaremos sobre el conjunto de ideas propuestas. Los estudiantes han de planificar su trabajo,
anotando qué cosas necesitan saber y documentándose sobre el tema elegido.
2. Realización del proyecto.
A lo largo del proyecto, el profesor interviene de un modo general (estructurando el espacio y el tiempo en
función del tema, y organizando el grupo en función de la actividad). El trabajo por proyectos da al alumno la
oportunidad de aprender a aprender, y aprenderá haciendo: búsqueda de información, elaboración de mapas,
diagramas, documentación de personajes, etc. El sistema de trabajo ha de estimular la observación, la
iniciativa, la imaginación, la autodisciplina, la cooperación y la valoración personal del trabajo. Además de los
grupos de trabajo estables, crearemos grupos de trabajo puntuales. El profesor ha de orientar a los alumnos y
asegurarse que el trabajo permite que cada alumno adapte su trabajo a sus capacidades, ya que dentro del
grupo la distribución de las actividades así lo permite. El alumno ha de responsabilizarse de sus elecciones,
autoevaluar de forma reflexiva su progreso y regular su actuación. Una vez recogida la información, haremos
un libro colectivo que recoja todo el trabajo elaborado, los textos de los alumnos, letras de canciones,
biografías, mapas, recortes de periódico, ilustraciones… Con este material, estamos preparados para que la
imaginación tenga puesto en la enseñanza de lenguas y para quien confía en la creatividad de los alumnos. Así
pues, los alumnos preparan ahora sus relatos fantásticos basándose en personajes mitológicos, partiendo de la
actividad audiovisual trabajada en el aula “meigas y trasgos” y con las aportaciones de compañeros que han
investigado sobre mitología. Sus estudios sobre el monográfico les han enriquecido y preparado para
presentarse al concurso que el centro ha creado a nivel interno. El libre uso de todas las posibilidades de la
lengua junto con la imaginación de los alumnos sirve a la mitología, a la utopía, a la creación, a todo el grupo.
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3. Corrección y supervisión del trabajo.
La evaluación debe proporcionar criterios de seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre el funcionamiento y los resultados. No consideramos la evaluación como una mera calificación de los
alumnos sino como un proceso de aprendizaje, una herramienta que nos sirve para comprobar y apoyar al
alumno, un instrumento que informa sobre el proceso educativo. Algunos criterios a considerar serán:


Argumentación de los criterios de selección de recursos, materiales y actividades.



Reconstrucción individual y grupal de la trayectoria y grado de implicación.



Compartir los saberes personales con los del grupo.



Elaboración de puntos de vista personales y grupales sobre los aspectos trabajados.



Observación, experimentación y explicación de los fenómenos trabajados.



Reproducción del punto de partida, de las ideas clave, de las hipótesis individuales, grupales, de las
conclusiones y de las formas de concluir el proyecto de trabajo.



Creación de nuevas propuestas organizativas.

Los alumnos presentarán el libro colectivo que hemos editado haciendo una exposición oral a otros cursos
del centro, y esta audiencia, además del profesor y compañeros del grupo, también les evaluará contestando
unos ítems de una hoja de evaluación.
Según las observaciones que los alumnos hayan hecho en el proceso de investigación, su experiencia en el
trabajo por proyectos será efectiva en mayor o menor medida. De las experiencias efectivas, del resultado,
comprobaremos si el alumno ha estado estimulado, si observar la realidad le ha ayudado a sumergirse en la
cultura y en la experiencia de la lengua.
Además, participarán en los premios literarios que el centro ha organizado a nivel interno, momento para
compartir los diversos aspectos del proyecto realizado entre los profesionales del centro, compañeros y
amigos. ●
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What happened last night?
Título: What happened last night?. Target: ESO, Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor:
Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

JUSTIFICATION
How many times we've taught a grammar lesson out of context? How many long faces we've seen in the
class while explaining the difference between the use of the past perfect or the present perfect? That's why
before teaching an item, it is essential that we understand it well, to do some research and careful
thinking.Then, think about the exceptions and typical student problems,etc. It's also highly recommended to
list situations, places and relations in which the language is typically used. I'm personally in favour to make the
students participate in the process. So after each explanation I ask my students to come to the board and write
an example each one of them and in that way I check that they've understood my explanation.You can also use
theitr power of observation making them to think about the general rule and exceptions.But the most
important of all: decide and anounce the target. Here, it will be a narrative in which each learner will try to
remember what they've done a night partying or after a short loss of memory.
GRAMMAR EXPLANATION
It's essential to consider some variations, keeping the grammar but changing the vocabulary. By showing
situations which are all different, but the core meaning is always there. Explain the following on the board
always trying to be very straight-to-the-point.
Used/Would:
‘used to + infinitive’. We use ‘used to’ to talk about things that happened in the past – actions or
states – that no longer happen now.
"She used to be a football player when she was younger".
"I used to eat meat but I became a vegetarian 5 years ago".
The negative is ‘didn’t use to’ and questions are formed with ‘Did you use to …?’ There is no present tense
equivalent of ‘used to’. To talk about present habits we use the present simple and an adverb of frequency
(usually, always, often, never, etc.)
"I often eat at the Japanese restaurant in the city centre".
A lot of students have trouble with the difference between 'used to' and 'would'. We use both of these to
talk about things in the past which we don't do now or are not happening now. Sometimes both 'used to' and
'would' are OK in one sentence - sometimes only 'used to'.
We use 'used to' to talk about actions or situations that continued for some time in the past, not for
events which happened suddenly or just for a moment. So we can't say: 'I used to have a really good idea
when I listening to music,' because 'having a really good idea' happens suddenly - in one
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moment.
The difference between 'would' and 'used to' :
We only use 'would' to describe actions or situations that were repeated again and again and again... But we
use 'used to' for any extended action or situation in the past.
'Would' is only good for actions or situations that were repeated many times; 'Used to' is good for any action
or situation that continued for a period of time in the past, including repeated actions or situations.
• "When he was at school, he used to play football every Saturday." = "When he was at school, he would play
football every Saturday". Here the meaning is the same.
• "She used to hate her job until she got a promotion." Did she 'hate her job' many times? No, this isn't a
repeated action, so in this example 'would' isn't possible. We have to use 'used to'.
Get used to /Be used to:
People often get confused about the use of used to + infinitive and be/get used to + ‘ing’ form because they
look similar. They are, however, completely different.If you are used to something,
you are accustomed to it – you don’t find it unusual. If you get used to something or you are getting used to
something you are becoming accustomed to it – it was strange, now it’s not so strange.
• "I used to live in the city but I'm getting used to living in a town".
• "After living 5 years in a town, I'm used to living there".
Both ‘be used to’ and ‘get used to’ are followed by a noun (or pronoun) or the gerund – the ‘ing’ form of a
verb.
"He’s not used to the weather here yet. He’s finding it very cold".
‘Be/get used to’ can be used with past, present and future tenses.
‣ Past Simple and Continuous
We use the past simple to talk about:
1. something that happened once in the past: "They got home very late last night".
2. something that happened again and again in the past: "When I was a boy I walked to school
every day".
3. something that was true for some time in the past: "She enjoyed being a student".
• we often use phrases with ago with the past tense: "I met my girlfriend a long time ago."
• in questions and negatives use did to make questions with the past : "Did you live abroad?"
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Except with who: "Who wrote The Picture of Dorian Gray?" We use didn’t (did not) to make negatives with
the past tense.
We use the past continuous to talk about the past:
1. for something which continued before and after another action:"The children were doing their homework
when I got home."
2. to show that something continued for some time: "Everyone was shouting.”
3. for something that was happening again and again: "I was practising every day, three times a day."
4.with verbs which show change or growth: "Her English was improving."
Past Perfect Simple and Continuous
We use the verb had and the past participle for the past perfect:"I had finished my homework on Moodle"
The past perfect continuous is formed with had been and the -ing form of the verb:"I had been finishing my
homework on Moodle"
We use the past perfect:
1. for something that started in the past and continued up to a given time in the past:"She didn’t want to
move. She had lived in Barcelona all her life."
2. when we are reporting our experience and including up to the (then) present:"My eighteenth birthday
was the worst day I had ever had."
3. for something that happened in the past but is important at the time of reporting:"I couldn’t get into the
house. I had lost my keys".
We normally use the past perfect continuous for something we had done several times up to a point in the
past and continued to do after that point:"I had been watching the programme every
week, but I missed the last episode". We often use a clause with since to show when something started in
the past:"I had been watching that programme every week since it started, but I missed the last episode".
Present Perfect Simple and Continuous
The present perfect is formed from the present tense of the verb have and the past participle of a verb and
the present perfect continuous is formed with have/has been and the -ing form of the verb:
We use the present perfect tense:
1. for something that started in the past and continues in the present:"She has lived in Barcelona all her life".
2. for something we have done several times in the past and continue to do:"I’ve played the guitar ever since
I was a teenager” We often use a clause with since to show when something started in the past.We often use
the adverb ever to talk about experience up to the present:"My last birthday was the best I have ever had."

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

26 de 113

3. for something that happened in the past but is important at the time of speaking:"I can’t get inthe house.
I’ve lost my keys"
4. But we can use it to refer to a time which is not yet finished:"Have you seen Alexander today?"
5. We use the present perfect of be when someone has gone to a place and returned:”I’ve just been out to
the supermarket” But when someone has not returned we use have/has gone:”She's gone to Paris for a week.
She’ll be back tomorrow.”
6. We often use the present perfect with time adverbials which refer to the recent past like just; only just;
recently: We have just got back from our holidays. Or adverbials which include the present like ever (in
questions); so far; until now; up to now; yet (in questions and negatives):
Have you finished your homework yet?
WARNING:We do not use the present perfect with an adverbial which refers to past time which is finished: “I
have seen that film yesterday.”
As well as the present perfect simple, we can use the present perfect continuous tense to talk about events
with a connection to the present.
●

Look at these 2 sentences:

I’ve been decorating the house this summer. The focus is on the action – decorating – and the action is
unfinished.
I’ve painted the living room blue. The focus is on the finished result. The activity is finished but we can see
the result now.
We use the present perfect continuous when the focus is on an activity that is unfinished.
●

Look at these two sentences.

I’ve read that book you lent me. I finished it yesterday.
I’ve been reading that book you lent me. I’ve got another 15 pages to read.
The present perfect simple (I’ve read) gives the idea of completion while the present perfect continuous
(I’ve been reading) suggests that something is unfinished.
●

Look at these two sentences.

She’s been writing her English assignment for half an hour.
She’s written many messages.
The present perfect continuous (has been writing) talks about how long something has been happening. The
present perfect simple (has written) talks about how much/how many have been completed.
●

Look at these two sentences.
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I’ve worked here for thirty years.
I usually work in London but I’ve been working in Berlin for the last 2 weeks.
We can use the present perfect simple to talk about how long when we view something as permanent. But
the present perfect continuous is often used to show that something is temporary

●
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Polaridad en las aulas
Título: Polaridad en las aulas. Target: Maestros en general. Asignatura: Realidad en las aulas. Autor: Julia Aguado
Ferri, Maestro. Especialidad en Educación Infantil., Maestra de Educación Infantil y Primaria.

Ya hace algun tiempo que me ronda hacer este escrito y de esta manera explicar cómo me siento cada día al
llegar al aula. En honor a la verdad y después de haber recorrido decenas y decenas de colegios, nunca me
había topado con una situación tan variopinta dentro de la clase. La crisis, como se encargan cada día de
recordarnos telediarios y periódicos, está azotando con fuerza esta sociedad y cuanto más tiempo pasa, más se
alejan las clases sociales y más polaridad podemos encontrar en este, nuestro país.
Si bien es cierto que siempre han existido diferentes estratos sociales, también lo es que desde que nos
hicimos más "europeos" no se habían acentuado tanto estas diferencias. Me explico: en un mismo contexto
escolar nos podíamos topar con familias de clase alta, media y baja, pero por lo que se está avistando estos
últimos "malos tiempos", la importante clase media está desapareciendo, abocando a la sociedad a una
polarización total y a una irremediable diferencia entre ricos y pobres.
A este problema, hay que añadir que cada vez tenemos más pupilos provenientes de familias
desestructuradas, lo que se está convirtiendo en un potente cóctel molotov, que nuestro ministro Wert,
"involuntariamente" está apunto de hacer explotar. Pero no es este un escrito que divague sobre los efectos de
la desestructuración familiar en el aula ni de la mala praxis de nuestro querido ministro de educación, sino que
lo que pretendo reflejar es la mentada polaridad de la sociedad española del XXI en la clase. Para ello vamos a
relatar un día en el aula de dos alumnos que reflejan a la perfección esta polaridad.
Alfa es un niño de seis años que vive en la playa de un pequeño pueblo costero de la provincia de Valencia,
de no más de 6000 habitantes. Al igual que un gran porcentaje de los alumnos, sus padres están separados, y él
vive con su madre. Todas las mañanas, puntualmente, lo trae al colegio en coche auque el recorrido de su casa
al centro no es más que de un kilómetro y medio. Cada día llega muy bien peinado y arreglado y siempre con
una sonrisa en la boca y un millón de anécdotas que está deseando contar. Es un niño muy hablador, por lo que
siempre tengo que hacerlo callar, aunque realmente no sirva para nada.
Omega, al contrario, vive en un barrio de Valencia, a más de veinticinco kilómetros del colegio. No hace
mucho que se fue del pueblo, pero sus padres decidieron que continuara asistiendo a la misma aula en lugar de
escolarizarlo en algún colegio de la capital. Es de etnia gitana, con padres nómadas y son más las veces que no
viene a clase que las que viene. A las nueve, suele llegar acompañado por su madre y hermanos. La mayoría de
ocasiones, hace mucho olor a humo, cosa que nos da que pensar (¿habrá dormido al lado de una hoguera?).
Son pocos los días en los que llega contento, todo lo contrario a Alfa. Su familia arrastra muchos problemas, no
solo económicos, sino también policiales y judiciales. Los servicios sociales, siguen su caso de cerca,
proporcionándole todo aquello que al niño le hace falta.
Cuando los dos entran a clase, se sientan para hacer la asamblea, esperando que el encargado del día entre
en escena. Alfa es la voz cantante de la canción, “Bon día a l´escola “, mientras que Omega, entre la vergüenza
y el miedo se esconde entre los compañeros.
El encargado nos dice qué día del mes es, qué día de la semana y nos señala el tiempo que tendremos en el
día de hoy. Si es lunes, les pregunta cómo han pasado el fin de semana y después, pasa lista. Si están en clase
contestan: “Bon día”, si no están los compañeros cantan: “No, no, no, a sa casa s´ ha quedat, no sabem que li
passarà, oh!”.
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Ha llegado el momento de empezar con las asignaturas del día. Hoy es martes, y a primera hora
comenzamos con las matemáticas.
Alfa, rápidamente se levanta a por su libro y enseguida está preparado para iniciar la lección. Omega, espera
que sus compañeros de mesa digan que libro es el que toca y por qué página van.
Comenzamos por las sumas…
Suele coincidir el final de los ejercicios por parte de los alumnos con el final de la primera hora, así que yo les
indico que nuevo libro deben sacar.
Alfa termina de los primeros, mientras que Omega espera que yo me acerque a él para que le explique que
son aquellas operaciones que hay en su cuaderno.
No sabe ni leer ni escribir. Cuando ve que después de toda la explicación le das un toque en el hombro y le
dices: “molt bé/ muy bien”, dándole ánimos, es cuando nos muestra su primera sonrisa del día.
La siguiente sesión vamos a dedicarla a conocer quién fue un hombre que se llamaba Nelson Mandela.
Alfa, escucha mis palabras atentamente, esperando que yo pregunte cualquier cosa para poder responder el
primero. Omega, con la sonrisa en los labios, intenta interiorizar esas frases esperando no ser el elegido para
explicar mis aquellas extrañas vivencias.
Suena la música, es la hora de salir al patio. Los dos se dirigen a por su mochila a coger el bocadillo y poder
disfrutar jugando con sus amigos. Hoy Omega no tiene nada que llevarse a la boca ya que sus padres no le han
puesto almuerzo. Triste y a la vez avergonzado se va acercando a mí en busca de consuelo y algo que comer.
Por suerte, los servicios sociales han dejado barritas energéticas en el aula para ocasiones como ésta. Con una
gran sonrisa agradece el gesto y se va corriendo en busca de sus compañeros. Durante el tiempo de patio todos
juegan juntos y cuando de nuevo suena la música, cansados y sudados suben a clase para continuar con la
tarea del día.
Ahora toca valenciano y es hora de separarse. Llega la especialista de Pedagogía Terapéutica, Tere.
Omega coge el libro y el lápiz y se va a la clase de refuerzo, donde de una manera individualizada se le
explicará qué ejercicios son los que tiene que hacer y cómo debe hacerlos. Él está encantado porque realmente
le gusta aprender y saber cómo se pueden leer algunas palabras, cosa que le hace sentir realizado.
Alfa continúa siendo la voz cantante del aula. Casi siempre hace las cosas bien, pero de la misma manera
suele molestar mucho a los compañeros porque no para de hablar.
Las 12: 00. Hora de terminar. Los dos se van al patio, hacen tiempo para que les llegue el turno del comedor.
Juegan y juegan hasta que su monitora les llama. Comen. Terminan. Patio y a jugar.
Hoy es martes, con lo cual no toca que les dejen los juguetes o juegos del comedor ( el lunes es su día), así
que se inventan mil historias para no dejar de correr ni un segundo. De nuevo aparecen grandes diferencias:
Alfa inventa cuentos fantásticos con personajes mitológicos extraidos de aquellos cuentos que su madre le
cuenta cada noche. Omega es más realista. Le basta con tener a alguien con quien estar. Triste pero cierto.
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Suena la música. De nuevo se ponen todos en fila esperando que llegue yo para subirlos a la clase. Toca,
conocimiento del medio. Todos colaboran en esta clase ya que la mayor parte de los contenidos son para
meditarlos y comprenderlos. Alfa, como siempre participa. Omega, como siempre, se esconde.
Cambio de hora. Toca educación física: todos van a coger su bolsa de aseo, dónde tienen peine, colonia y
toallita. Omega no la ha traído. De nuevo se enfada Héctor, el especialista de la asignatura, harto de hacerle
recordar que es un requisito imprescindible para la clase, ya que la higiene es muy importante en la vida. El
niño no comprende esas palabras. Termina la clase y es hora de irse a casa.
A por Alfa ha venido su madre y como él dice , se va a ver la tele un ratito y a jugar con sus juguetes antes de
leer y disfrutar de su mamá.
A por Omega cada vez vienen unos. Es imposible saber que hace al salir del colegio, porque como siempre,
calla…
Lo que es seguro es que si pongo deberes, Alfa los traerá bien hechos al día siguiente. Omega no.
Es duro vivir en una familia con recursos limitados, pero aún lo es más si tu pones interés en aprender y tu
entorno no te ayuda en absoluto. Una lástima. ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

31 de 113

Connecting Corners
Título: Connecting Corners. Target: Maestros de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Olga Muñoz Ruiz, Maestra
Especialida en lengua extranjera ,Ingles, Maestra de ingles.

En el artículo anterior, los rincones en el aula, hablé de la importancia que tiene el juego en la infancia y
cómo sacar partido de ello en la enseñanza del inglés. En esta línea propongo un método basado en los
rincones y el juego, al que he llamado Connecting Corners .
Este método consiste en crear varios rincones “fijos” sobre los que girará toda la enseñanza y aprendizaje
escolar del niño. Estos rincones estarán relacionados con el resto de las áreas siendo para ellas un refuerzo
añadido. Además, se trabajarán varias competencias en un mismo día.
Los contenidos, vocabulario y estructuras aprendidas en estos rincones “fijos”, irán aumentando de manera
sumativa, una vez que el niño los domine. Al no eliminar ningún contenido sino ir añadiendo nuevos, no hay
posibilidad de que el niño olvide lo anteriormente trabajado y nos permite además, adaptarnos a las
necesidades educativas de cada alumno .Todos los niños, independientemente del nivel de inglés en el que se
encuentren, practican y aprenden juntos cada uno con el lenguaje y estructuras que conoce y siempre contará
con la ayuda del líder o del profesor para añadir nuevos contenidos cuando esté preparado.
En infantil, el profesor, que será el único que presente y dirija el aprendizaje en los rincones, jugará con ellos
y le irá introduciendo paulatinamente los contenidos que deben conocer y que seguirán trabajando cuando
vaya a primaria.
En primaria, hasta que los niños aprendan las estructuras y el vocabulario que se les presenta por primera
vez, se podrán ayudar de un soporte visual que habrá en cada rincón. Una vez que las hayan memorizado
pasarán a trabajarlas de forma escrita. De esta manera, se introducen los skills en el orden que deben seguir:
listening speaking reading y writing y se respetan los ritmos de aprendizaje de cada uno.
Para motivar a los alumnos y que se esfuercen por aprender, cuando comiencen a dominar los juegos,
pasarán a convertirse en los líderes de su grupo. De esta manera, todos los alumnos de primaria, serán en
algún momento líderes.
Puesto que no aprendemos a hablar todos a la vez, nuestra intención no es forzar al niño en su evolución
con el lenguaje, sino mostrarles muchas situaciones donde tenga que comunicarse en inglés sin que sea
embarazoso o difícil para él.
De cada rincón “fijo” saldrían varios subrincones que se podrían trabajar en distintos días y a gusto del
profesor o del alumno. Por ejemplo ,si queremos introducir o repasar el pasado ,algunos de los rincones como
el de, stop you are a thief!, where´s the difference , library, theatre, karaoke, calendar, my house, whiteboard,
D.V.D y computer se pueden cambiar fácilmente .Por ello ,Connecting Corners, es un método de enseñanza
muy flexible y motivador. Los diez rincones fijos y los variables que propongo son los siguientes:
EL RINCÓN DE LOS JUEGOS DE MESA. BOARD GAMES .


Shinking ships

En el juego de hundir la flota repasarán el abecedario y números
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opposite

Irán completando el domino de adjetivos contrarios.
Ej: happy -sad


Who is who

Averiguarán de que personaje se trata. Se pueden trabajar acciones presente continuo, apariencia física
colores…


Who has my..rubber?



bingo

Jugarán al bingo que puede hacerse del tema que se quiera ropa , números ,juguetes..
2.EL RINCÓN DE LA REPRESENTACIÓN ..ROLE PLAY


Restaurant

Se pretende que el alumno pueda pedir en ingles lo que quiere tomar si se encuentra en un restaurante. Se
pueden trabajar comidas, gustos, costumbres, precios...


Travel agengy

Se pretende que sean capaces de comprar un billete de avión, barco, tren o autobús y puedan recibir
información sobre lo que van a ver en el país que visitan museums, parks, teatros..


Monsters

Crearán un monstruo y hablarán sobre él.
Utilizarán vocabulario referente a las partes del cuerpo, ropa adjetivos…


Theatre.

Representan a modo de role play lo que hayan trabajado en el rincón de la biblioteca .Pueden utilizar
disfraces y el material que hicieron en el rincón de la plástica
3.EL RINCÓN DE LA MÚSICA ,MUSIC


Karaoke,

Cantarán la canciones del cuento o las que tengamos preparadas.


Play instruments!

Tocarán los instrumentos que el profesor o el líder les diga y respetarán los silencios y ritmos que les
marque.
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good dancers!

El leader les ira marcando como quieren que bailen . (Turn around ,touch your hair, move your hips….)
Entre todos se pueden inventar una coreografía
4.EL RINCÓN DE LAS CIENCIAS (SCIENCE)


animals

El líder va dando pistas y los demás adivinan de qué animal se trata.


Traffic

Se pretende que sean capaces de preguntar y llegar al sitio que quieren visitar siguiendo las instrucciones
que se les va indicando.
El líder irá dando órdenes y los demás deben hacer lo que les diga.
Ej. Turn to the left!
5.EL RINCÓN DE LAS MATEMÁTICAS (MATHS)


Calendar

Se trabajarán las horas, los días de la semana, los meses ,el tiempo que hace..


Score

Con juegos de lógica matemática tendrán que sumar restar multiplicar o dividir en inglés (dependiendo del
curso donde estemos).


Where´s the difference?

Se presentan dos posters de Londres uno de hace muchos años y otro reciente y tendrán que hablar sobre
las diferencias que encuentran y lo que hay y no hay en cada uno.
6.PSICOMOTRICIDAD (T.P.R.)


On the floor

Se trabaja cualquier tema. En el suelo se ponen flashcards y los niños tienen que tocar lo que se les pide. Se
puede introducir conceptos de derecha e izquierda y las partes del cuerpo.
Van diciendo donde tienen que poner las manos, los pies, la rodilla…


Simon says
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El líder o el profesor va diciendo una serie de órdenes y los demás no pueden hacer nada si no dice antes
Simon says.
Se pueden trabajar verbos y muchos temas distintos.
Ej: Simon says touch the blue pencil!
7.EL RINCÓN DE SOCIALIZACIÓN (FRIENDS)


My House

En la casita de muñecas dicen dónde están los distintos personajes que le hemos preparado:
miembros de la familia, personas de distintas nacionalidades etc.
También pueden hablar de sus gustos, costumbres, tareas domésticas…


Stop!you are a thief!

El objetivo es que el niño haga preguntas para conocer la identidad de una persona.
Un niño que hace de policía, interroga a los demás, incluyendo a otro hace de ladrón, quienes se
inventará una respuesta.
Ej.:
-A: How old are you?
- B: I´m twenty
-A: You are a thief!
Si queremos que no sea sobre ellos mismos hay que elaborar las tarjetas con anterioridad.
8.-EL RINCÓN DE LA PLÁSTICA (ART)
En éste rincón, se preparan los diálogos y el material que necesitarán para la representación en el teatro del
cuento o historia que han escuchado y/o leído.
-También se podrán preparar, caretas para carnaval, r,egalos del día de la madre, día del padre, San
Valentín…


Pictionary Se podrá trabajar cualquier tema .El líder va dibujando en la pizarra lo que se encuentra en
las tarjetas que le ha dejado el profesor. Los demás adivinan de que se trata.

9.-EL RINCÓN DE LAS TIC




Whiteboard
D.V.D
computer
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En éste rincón se pueden hacer listenings readings, writings de los temas que queramos..
10.EL RINCÓN DE LA BIBLIOTECA (LIBRARY)
-En el rincón de la biblioteca leerán o escucharán un cuento, una historia, comic...

A continuación os presento imágenes de cómo quedan algunos de los rincones.

●
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Características de los centros educativos de
enseñanzas medias: Análisis de la situación de la
Formación Profesional a nivel nacional
Título: Características de los centros educativos de enseñanzas medias: Análisis de la situación de la Formación
Profesional a nivel nacional. Target: Organización escolar. Asignatura: Formación Profesional. Autor: Carlos Iglesias
Alonso, Doctor por la Universidad de Burgos, Profesor de Informática en Formación Profesional.

En el presente artículo, se van a describir una serie de características que definen a los centros educativos
españoles en función de su naturaleza y del tipo de enseñanzas que imparten, provenientes de las estadísticas
sobre el sistema educativo español elaboradas por la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010,
2011), referidas a los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.
En el curso 2008-2009, el número de centros educativos en España, fue de 26.779 centros, distribuidos en
18.848 centros públicos y 7.931 centros no públicos. En el siguiente curso, el curso 2009-2010, el número de
centros educativos creció hasta los 27.822 centros, aumentando en 1.103 centros. La distribución de los
centros educativos por titularidad siguió similar al curso anterior con 19.417 centros públicos y 8.405 centros
no públicos.
En el curso 2010-2011, el número de centros educativos continuó su aumento pasando de 27.822 centros en
el curso 2009-2010 a 28.558 centros (736 centros más), siendo 19.846 de titularidad pública y 8.712 de
titularidad no pública (Figura 1).

Figura 1: Evolución del número de centros educativos en España. Fuente: elaboración propia.

Si se consideran los dos principales tipos de enseñanzas en el sistema educativo español, a saber,
enseñanzas de régimen general y de régimen especial, la distribución en el curso 2008-2009 fue de 25.005
centros de enseñanzas de régimen general y 1.774 de régimen especial. En el curso 2009-2010, el número de
centros de enseñanzas de régimen general fue de 26.015 y de enseñanzas de régimen especial de 1.807
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centros. Por último, en el curso 2010-2011, el número de centros con enseñanzas de régimen general fue de
26.652 y de 1.906 con enseñanzas de régimen especial.
En relación al número de centros por enseñanza, considerando la etapa educativa de formación profesional,
se observa que en enseñanzas de ciclos formativos de grado medio presencial, el número de centros que las
ofertan ha permanecido estable en los últimos tres cursos, con 2.589 centros en el curso 2008-2009, 2.591 en
el curso 2009-2010 y de nuevo 2.589 centros en el curso 2010-2011.
En enseñanzas de ciclos formativos de grado superior de tipo presencial, el número de centros que las
ofertan también ha permanecido estable, con un leve crecimiento, pasando de 2.077 en el curso 2008-2009 a
2.089 en el curso 2009-2010, y a 2.108 en el último curso (curso 2010-2011).
En los programas de cualificación profesional inicial, el número de centros aumentó notablemente del curso
2008-2009 con 1.777 centros al 2009-2010 con 2.666 centros, sufriendo un leve descenso del curso 2009-2010
al curso 2010-2011, con 2.542 centros.
Por otra parte, es destacable el incremento de la oferta de formación profesional a distancia en los últimos
tres cursos. En el curso 2008-2009, el número de centros que ofrecían ciclos formativos de grado medio a
distancia fue de 46 y grado superior a distancia 79. En el curso 2009-2010, 59 centros ofrecían grado medio a
distancia y 98 grado superior, mientras que en el curso 2010-2011 el número de centros que ofrecieron grado
medio a distancia se elevó a 67 y grado superior a distancia a 110 (Figura 2).

Figura 2: Evolución de la oferta en formación profesional. Fuente: elaboración propia.

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS
Los centros docentes públicos se encuentran regulados por el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
Este escenario normativo sustituyó al Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
aprobado por el Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, cuya misión fue ordenar los centros educativos de
acuerdo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, teniendo en
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cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (Figura
3).

Figura 3: Normativa reguladora de los institutos de educación secundaria. Fuente: elaboración propia.

El Real Decreto 83/1996, establece en sus tres primeros artículos el tipo de enseñanzas que se pueden
impartir en los centros educativos, las condiciones para la creación y supresión de institutos y las normas para
la denominación de los institutos.
Con respecto al tipo de enseñanzas, se establecía que los institutos de educación secundaria, dependientes
del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, podrían impartir enseñanzas de educación secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas específicos de garantía social.
En la actualidad, estos tipos de enseñanza siguen vigentes, a excepción de los programas específicos de
garantía social, sustituidos por los programas de cualificación profesional inicial.
Con respecto a los órganos de gobierno, el Real Decreto 83/1996, los regula en su Título II. En el artículo 4, se
establecen los dos tipos de órganos de gobierno que existen, a saber, órganos colegiados de gobierno y
órganos unipersonales de gobierno.
Los órganos colegiados de gobierno están formados por el consejo escolar del centro y el claustro de
profesores. El consejo escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad
educativa. Por su parte, el claustro de profesores como órgano propio de participación de los profesores en el
instituto, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos
educativos.
Los órganos unipersonales de gobierno están formados por el director, el jefe o jefes de estudios, el
secretario o administrador y, en su caso, el jefe de residencia.
En el Título III del Real Decreto 83/1996, se regulan los órganos de coordinación docente de los institutos de
educación secundaria, a saber (Figura 4):

Figura 4: Órganos de coordinación docente. Fuente: elaboración propia.
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En el Título V del Real Decreto 83/1996, se regula la autonomía de los institutos en dos niveles, autonomía
pedagógica y autonomía de gestión económica.
Con respecto a la autonomía pedagógica, el artículo 65 del Real Decreto 83/1996, establece que los
institutos disponen de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica a concretar
mediante proyectos educativos y curriculares.
En relación a la autonomía de carácter económico, según el artículo 70 del Real Decreto 83/1996, viene
regulada por lo establecido en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y
el gobierno de los centros docentes.
LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Los centros integrados de formación profesional se caracterizan porque su naturaleza no es de instituto de
educación secundaria, por lo que resulta necesario dedicar un apartado a la normativa de los centros
integrados de formación profesional en Castilla y León.
En la actualidad, los centros integrados de formación profesional de Castilla y León se encuentran a la espera
de la publicación del Reglamento Orgánico de Centros Integrados y la única referencia normativa es la Orden
ADM/1635/2007, de 4 de octubre, por la que se regulan los centros integrados de formación profesional en
Castilla y León.
En el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002 se definen los centros integrados de formación profesional como
los centros educativos que deben impartir los títulos y certificados de profesionalidad referidos al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
En Castilla y León, mediante el Acuerdo de 25 de enero de 2007 de la Junta de Castilla y León, se
desarrollaron los objetivos del Real Decreto 1558/2005, por el que se regulan los requisitos de los centros
integrados de formación profesional, siendo una de las actuaciones crear la Red de Centros Integrados públicos
de Castilla y León, partiendo de los centros específicos de formación profesional.
En el artículo 2 de la Orden ADM/1635/2007, se desarrollan los fines de los centros integrados en Castilla y
León (a mayores de los establecidos en el Real Decreto 1558/2005):


Atender a las necesidades de formación y cualificación de las personas y de las empresas según refleja
el mercado laboral de la Comunidad de Castilla y León, fomentando el mutuo conocimiento y la
comunicación entre el sistema formativo y el entorno productivo.



Facilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo, la inserción profesional de los trabajadores en paro
y favorecer la conservación del empleo y promoción de los trabajadores en los sectores productivos de
nuestra Comunidad.



Mejorar aptitudes e incrementar las competencias de los destinatarios de la formación promoviendo
proyectos europeos de movilidad, perfeccionamiento profesional y cooperación.
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EL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
En el año 2008, el gasto público en educación no universitaria y universitaria, llevado a cabo fue de 50.880,4
millones de euros, cantidad que representa el 4,68% del PIB. El gasto en educación no universitaria fue de
35.008 millones de euros.
En el año 2009, el gasto público en educación ascendió a 53.051,7 millones de euros, suponiendo un
incremento del 4,3% con respecto al año anterior, representado el 5,03% del PIB, alcanzando así la media
europea de 4,97% del PIB en el año 2007. El gasto en educación no universitaria fue de 36.289,2 millones de
euros (Figura 5).

Figura 5: Evolución del gasto público en educación. Fuente: elaboración propia.

Si se analizan las distintas etapas educativas y tomando como referencia los datos del último año publicado
(año 2009), se observa que el 33,9% de los recursos están destinados a las etapas de educación infantil,
primaria y especial, seguidas por la etapa de educación secundaria y formación profesional con un 29,1%
(Figura 6).

Figura 6: Distribución del gasto público en educación en el año 2009. Fuente: elaboración propia.

●
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La importància de l'educació emocional a l'escola.
Proposta pràctica a les aules de P3
Título: La importància de l'educació emocional a l'escola. Proposta pràctica a les aules de P3. Target: Educación
Infantil. Asignatura: Educación Emocional. Autor: Mª José Muñoz Santamans, Licenciada en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Maestra de Educación Física.

En la pràctica docent ens lamentem de la poca motivació dels alumnes i de l’augment dels comportament
disruptius. Ho atribuïm a la realitat canviant de la societat, a la crisi de valors, a la disgregació del sistema
familiar, a la influència dels mas-mèdia, però potser molts d’aquests problemes provenen de l’escàs
coneixement emocional que posseïm de nosaltres mateixos i dels que ens envolten. Es pot dir que en la
societat actual es manifesta un analfabetisme emocional que afecta a tots els àmbits. L’escola és un d’ells, i per
tant, és necessari que l’educació emocional s’ integri en el currículum.
L’educació formal, fins ara, no havia pres consciència de la importància de les competències emocional. Les
competències emocionals són ¨la capacitat per gestionar de manera adient un conjunt de coneixements,
capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular,
apropiadament els fenòmens emocionals i afectius¨ (Bisquerra, 2009) .Per tant, les competències emocionals
afavoreixen les relacions amb les altres persones, amb un mateix, facilita la resolució de conflictes, contribueix
a la salut mental i ajuda al aprenentatge ( Bisquerra, 2011). Per tant, en un currículum basat en les
competències bàsiques, queda més que justificat la responsabilitat educativa que recau en l’escola.
Per parlar d’educació emocional a l’escola no n’hi ha prou amb fer xerrades, aprofitar un moment de
conflicte a l’aula o al pati per parlar-ne, caldrà una planificació anual ( oberta a canvis, evidentment), uns
objectius, una metodologia i activitats. Cal incloure-la al Projecte Educatiu del Centre (PEC) i en el Pla d’Acció
Tutorial ( PAT) perquè quedi constància com una activitat educativa sistemàtica.
L’educació emocional s’ha de practicar mitjançant metodologies vivencials i participatives que previnguin
d’experiències personals dels nens i les nenes, del seu entorn, de les seves necessitats. Hem de deixar
expressar sense prohibicions, animar-los a que les expressen, hem de deixar que el llenguatge emocional es
manifesti a través del cos i de la paraula, preparar espais perquè els i les alumnes estableixin relaciones socials
sanes, facilitar la participació i la col·laboració de les famílies a l’escola.
De cara a la posada en pràctica de l’educació emocional, es presenta unes activitats molts senzilles que
realitzen els nens i nenes de P3 . Aquestes activitats formen part del Pla d’Acció Tutoria ( PAT), serà el primer
esglaó de l’educació emocional que es desenvolupa fins a sisè de Primària
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
CURS: P3

LES EMOCIONS

NOM DE L’ACTIVITAT: Construïm les cares
DURADA: 30 minuts
RECURSOS: (Material elaborat per la tutora)


Un dibuix de la cara



Diferents dibuixos de celles, ulls, boca, nas

OBJECTIUS:


Reconèixer les emocions a partir de la imatge de la cara



Ser conscients dels canvis que produeixen les emocions en la cara

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:


En rotllana, expliquem alguna acció quotidiana de l’escola i expliquem com ens sentim (
reconeguem l’emoció, per exemple alegria), tots fem la cara, i després anem muntant la cara
d’alegria. Es fan preguntes com ara: ens agrada estar contents?, quan més estem contents?,
cóm sabem si la companya està contenta?..



A la taula i per parelles, van muntant cares i expressen si és d’alegria, tristesa. Els fem
preguntes; quan et sents així?, t’agrada estar content/trist/ amb por?
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
CURS: P3

TREBALL DE LES EMOCIONS

NOM DE L’ACTIVITAT: Com ens sentim
DURADA: al llarg de tot el curs
RECURSOS:
OBJECTIUS:
 Conèixer les emocions a partir de les situacions quotidianes
 Saber quines accions fan que es manifesten les emocions
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
En les diferents situacions que es presenten a la classe, tenir present les emocions. La mestra ha
d’intervenir per preguntar als nens com se senten, si estan contents, tristos, si tenen por etc...
A la rotllana, quan s’expressen verbalment, incidir en aquestes preguntes.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
CURS: P3

TREBALL DE LES EMOCIONS: A través del cos

NOM DE L’ACTIVITAT: El mirall
DURADA: 20 minuts
RECURSOS: un mirall
OBJECTIUS:
 Reconèixer l’emoció a partir de la imatge que es reflexa al mirall.
 Interpretar l’emoció que es ve donada.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La mestra es posa davant del mirall i representa una emoció, tothom en parla i esbrinem de quina es
tracta i quan ens sentim així.
Cada nen/a va sortint al mirall i representa una cara, els altres parlen de la emoció que vol
representar, després la mestra diu que tots fem cara d’ enfadats, o de tristos, de contents, de por, de
ràbia.
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Gestión integral de comunicaciones y documentos
en un IES
Título: Gestión integral de comunicaciones y documentos en un IES. Target: Equipos directivos de IES. Asignatura:
Informática. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación
Secundaria y Formación Profesional.

Cuantas veces se ha dado la situación en un IES en la que un problema informático por en la gestión de los
documentos ha hecho pasar a un equipo directivo más de un apuro. La gestión de documentos electrónicos y la
comunicación entre los distintos miembros del claustro es clave en la gestión y organización de los centros. Se
necesitan sistemas informáticos flexibles, fácilmente configurables y de administrar y económicos. Entre otras
funciones debe gestionar la comunicación entre los actores del centro, la generación de contenidos web, la
administración de los documentos, etc. Google Apps puede ser una solución a tener en cuenta para este
aspecto.
Google Apps es un servicio de Google que proporciona de manera independiente las versiones
personalizadas de varios productos de Google. Es compatible con cualquier sistema operativo, ya que son
aplicaciones basadas en la web y como único requisito para su acceso se necesita una conexión a internet y un
navegador web. Cuenta con varias aplicaciones web con funciones similares a las suites informáticas más
comunes pero con nombre de dominio personalizado: Gmail, Google Groups, Google Calendar, Google Talk,
Google Docs, Google Sites…
Google Apps dispone de tres ediciones, Google Apps Business, Google Apps Education y Google Apps
Government, contando cada una de ellas con distinto número y tipo de aplicaciones.
Hasta diciembre de 2012 los servicios de Google Apps eran gratuitos. En Enero de 2013 los servicios pasaron
a ser de pago salvo la versión para la educación. Los IES deben aprovechar esto ya que Google ofrece
prácticamente todos los servicios que ofrece a los usuarios de pago de una forma gratuita. Empresas como
BBVA, Capgemini, Micropolix o Jaguar Land Rover utilizan los servicios de pago de Google Apps. Entre centros
educativos destacados que utilizan Google Apps para la Educación se destacan la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de WestMinster entre muchos otros. Google estima
que catorce millones de estudiantes y profesores de todo el mundo utilizan actualmente los servicios de
Google Apps para la Educación.
Google Apps para la Educación son un conjunto de herramientas que Google pone a disposición de los
centros educativos para que puedan crear y trabajar con un entorno colaborativo dentro del mismo centro y
con otros centros educativos. El único requisito que se le pide al centro para poder darse de alta es tener un
nombre de dominio propio, o dicho de una forma poco formal, “un nombre con el que poder referirme al IES
por internet”. Los nombres de dominio son muy asequibles (desde unos pocos euros al año) y fáciles de
solicitar. En el IES en el que actualmente trabajo esta gestión la realice en pocos días.
Las herramientas más destacadas de Google Apps para la Educación son: Gmail, Docs, Calendar, Drive, Sites
y Youtube. Aun así cabe destacar que hay más.
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Las principales ventajas del uso de Google Apps para la educación son:


Mejora la comunicación entre profesores, personal administrativo, alumnos y padres. Se dispone de un
servicio de mensajería instantánea, chat de texto, audio y video. Se permite programar actividades y
calendario de clases, y compartirlos con el grupo que quieras. Se puede sincronizar agendas, programas
de eventos, trabajos y/o reuniones. Cualquiera de estos cambios se puede comunicar por email o por
sms, de forma inmediata y gratuita a los alumnos, padres o a un determinado grupo.



Mejora de la colaboración entre profesores, personal administrativo, alumnos y padres. Se pueden
crear y compartir archivos en línea: documentos, presentaciones, formularios, hojas de cálculo,
compatibles con cualquier tipo de formato de Microsoft Office u Open Office. Se puede trabajar de
forma simultánea en un mismo documento y ver en tiempo real las modificaciones que está haciendo
cada uno de los colaboradores, además de disponer de una ventana de chat para comunicarse con las
personas que tienen abierto el documento. Con la creación de grupos se puede organizar un centro por
cursos, asignaturas de la forma que los mensajes, actualizaciones y la información llegue solo a los
usuarios que les interesa. Se pueden crear, sin ningún conocimiento de programación, sitios web para
disponer de un punto de encuentro del equipo que realiza un determinado trabajo, de profesores con
alumnos o de profesores con familias.



Google Apps es accesible desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento si
disponemos de una conexión a internet.



Es un servicio gratuito. Supone un ahorro, al tener la herramienta gratuita, no se debe pagar un extra
por las licencias para otras aplicaciones.



Todos los documentos se encuentran en la nube, no se necesita un espacio físico para almacenar toda
la información.



Con un único nombre de usuario y contraseña se puede acceder a todas las aplicaciones.



Tiene cuentas ilimitadas para profesores, alumnos, familias y administración. Las cuentas se pueden
crear de forma masiva mediante ficheros CSV.



Su administración y gestión es sencilla. Además se ofrecen seminarios web online y soporte técnico.



Las aplicaciones de la plataforma son totalmente personalizables por el gestor de la misma. Asimismo
la interfaz web es totalmente configurable para cada usuario.



Al estar diseñadas por Google todas las aplicaciones funcionan perfectamente juntas y son compatibles
con otras Apps de Google: Google+, Traductor, Apps Script, Voice, Blogger, Maps, Books….



Muchas de estas aplicaciones son muy conocidas por los usuarios, por lo que no se necesita enseñar a
los usuarios de Google Apps educación su manejo.



La cuenta de usuario y el correo electrónico incluyen el nombre del dominio del centro educativo, por
ejemplo alumno@iesXXX.es.



Las cuentas pueden tener asignado un alias, de forma que exista director@iesXXX.es asociado a una
cuenta personal y si al año siguiente cambia el director, basta con asignar ese alias a otra cuenta
personal.
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Google Apps para la Educación, al ser específico permite crear cuentas y usar Gmail aun cuando los
alumnos sean menores de 14 años, edad legal en España para abrir una cuenta de Gmail.



En el plano pedagógico, es posible proporcionar un repositorio digital de materiales de referencia,
reduciendo así el uso de papel, permitiendo la movilidad y animando la participación en clase durante
las discusiones de cualquier tema de estudio.



Mejora la comunicación entre profesores, personal administrativo, alumnos y padres. Se dispone de un
servicio de mensajería instantánea, chat de texto, audio y video. Se permite programar actividades y
calendario de clases, y compartirlos con el grupo que quieras. Se puede sincronizar agendas, programas
de eventos, trabajos y/o reuniones. Cualquiera de estos cambios se puede comunicar por email o por
sms, de forma inmediata y gratuita a los alumnos, padres o a un determinado grupo.



Mejora de la colaboración entre profesores, personal administrativo, alumnos y padres. Se pueden
crear y compartir archivos en línea: documentos, presentaciones, formularios, hojas de cálculo,
compatibles con cualquier tipo de formato de Microsoft Office u Open Office. Se puede trabajar de
forma simultánea en un mismo documento y ver en tiempo real las modificaciones que está haciendo
cada uno de los colaboradores, además de disponer de una ventana de chat para comunicarse con las
personas que tienen abierto el documento. Con la creación de grupos se puede organizar un centro por
cursos, asignaturas de la forma que los mensajes, actualizaciones y la información llegue solo a los
usuarios que les interesa. Se pueden crear, sin ningún conocimiento de programación, sitios web para
disponer de un punto de encuentro del equipo que realiza un determinado trabajo, de profesores con
alumnos o de profesores con familias.



Mejora de la seguridad. Las sesiones del navegador se cifran automáticamente con SSL. Cabe destacar
que Google no inserta ningún tipo de publicidad. Filtrado de mensajes para los alumnos. Herramientas
de seguridad Postini que es una tecnología de gestión centralizada de política de mensajes
entrantes/salientes, filtros anti-spam, bloqueo de correos electrónico y un potente anti-virus web
completamente personalizable según el grado de necesidades del usuario.



Alta disponibilidad del servicio. Google proporciona una garantía de funcionamiento del 99,9% del
tiempo.



Servicio de atención al cliente. Personalmente muestro esta característica la primera, dado que en mi
experiencia personal la valoro como extremadamente positiva. Google Apps para la Educación tiene un
servicio de atención telefónica y vía correo electrónico totalmente eficiente y resolutiva. Destaco
además el buen trato recibido por su personal y su alta profesionalidad.

Todo no iban a ser ventajas. Google Apps como cualquier sistema de gestión integral de la información
también tiene inconvenientes. Los principales inconvenientes son:


Google Apps es inaccesible si no tenemos una conexión a internet, si la conexión a internet falla o es
deficiente también lo son los servicios de Google Apps. Si toda la información del IES depende de
Google Apps para la Educación y la conexión a internet falla, no se tendrá acceso a ninguno de los
servicios.
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La integración con otras aplicaciones, como por ejemplo Moodle, presenta considerables problemas a
los usuarios.



Dado que este servicio depende directamente de Google y se trata de una empresa, cualquier
inconveniente que pueda afectar a la misma podría directamente afectar a su capacidad para dar el
servicio.



Las cuentas no son propiedad del usuario, cuando un miembro del centro se da de baja, por ejemplo un
alumno finaliza sus estudios, deja de tener acceso a toda su información, por lo que debe dedicar un
tiempo a descargarse toda esa información.



La implantación en un centro educativo de Google Apps, requiere de un conjunto considerable de
horas de trabajo para ponerlo inicialmente en marcha.



Desde que se realiza un alta en Google Apps Educación, el proceso de verificación de los datos del
centro puede durar de una a tres semanas.



Su aplicación de correo, Gmail, en esta versión para la educación, tiene una limitación de 7 GB en el
tamaño del buzón.



Toda nuestra información depende directamente de Google, si sufre un ataque de cualquier naturaleza
también lo sufrirá toda nuestra información.

En conclusión el sistema Google Apps para la Educación en mi opinión ofrece muchas más ventajas que
inconvenientes. Como único inconveniente a tener en cuenta, destaco que inicialmente la administración para
la puesta en marcha del sistema puede suponer bastante tiempo y unos mínimos conocimientos de
informática. Cualquier profesor de la especialidad de informática estará en cualquier IES capacitado para
realizar la puesta en marcha del sistema. Dada la experiencia de implantación en mi IES, se aconseja que está
sea paulatina, es decir se siga un plan en el que se introduzcan los servicios de Google Apps primero para el
Equipo Directivo y administración, seguidamente los profesores tutores, después todo el claustro de profesores
para terminar incluyendo a todo el alumnado. Se aconseja una implantación en varios años y la formación
tanto del personal docente como no docente, así como los alumnos y padres de alumnos. Este último punto de
formación es clave para el correcto funcionamiento y puesta en producción del sistema. ●

Bibliografía
http://www.1and1.es/
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Servidor openLDAP
Título: Servidor openLDAP. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos.
Asignatura: Administración de Sistemas Operativos. Autor: Miguel Alvarez Amada, Licenciado en Matemáticas,
Profesor Técnico de Informática.

Un problema bastante frecuente que se presenta en la informática es el de tener varias aplicaciones que
requieren de varios usuarios y contraseñas diferentes, haciendo un paralelismo, ¿qué ocurriría si tuviésemos
varias aplicaciones que requieren de usuario y contraseña?, que cada vez que deseásemos acceder a las
mismas deberíamos introducir los usuarios y contraseñas correspondientes, pudiendo resultar una tarea muy
complicada recordar cada una de ellas, por tanto, resultaría mucho más cómodo tener un único nombre de
usuario y una única contraseña. LDAP es un estándar que permite que varias aplicaciones diferentes accedan a
un servicio de directorio que almacena la información.
LDAP
LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) es un protocolo estándar que permite administrar un
directorio, comprendiendo por directorio un conjunto de información organizada. Por tanto, LDAP permite el
almacenamiento jerárquico de la información y por otra parte, implementa los mecanismos seguros de acceso
al mismo.
OPENLDAP
Es la distribución libre, de código abierto y gratuita de LDAP más utilizada, desarrollada por el proyecto que
lleva su propio nombre y es empleada principalmente en Sistemas Operativos de tipo GNU\Linux.
COMPONENTES DE LDAP
 slapd (Standalone LDAP Daemon) es el demonio encargado de ofrecer el servicio LDAP
 slurpd (Standalone LDAP update replication daemon) demonio que permite replicar LDAP.
 Bibliotecas que dan soporte a LDAP.
 Herramientas para interactuar con LDAP: ldapadd, slapadd, ldapsearch,…
ARQUITECTURA OPENLDAP
OpenLDAP se divide en dos componentes, la primera denominada back-end sirve para almacenar los datos y
la segunda, front-end, es una capa intermedia que permite la interacción entre los clientes de LDAP y el backend.
FICHEROS LDIF
Los ficheros LDIF (LDAP Data Interchange Format) son ficheros utilizados el intercambio de datos LDAP, es
decir, están dedicados a la importación y exportación de información.
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INSTALACIÓN DE OPENLDAP EN UBUNTU SERVER
Se ha partido de la distribución Ubuntu Server 13.10 que está instalada sobre una máquina virtual y se va a
crear un dominio sobre pruebas.es en un equipo denominado makina.
Para simplificar la instalación de OpenLDAP, el primer paso será modificar el nombre del equipo, para ello,
en el fichero /etc/hostname hay que sustituir el nombre viejo de la máquina por uno nuevo, en nuestro caso
makina.pruebas.es y en /etc/hosts, en el lugar donde aparece la dirección 127.0.1.1 sustituir el nombre viejo
por el nuevo, tanto con la extensión completa (makina.pruebas.es) como sin ella (makina), para solucionar
problemas con la resolución de nombres.

Para asegurar que la nueva configuración es correcta, se puede reiniciar la máquina.
En este momento, se procederá a actualizar los repositorios de los paquetes (apt-get update) y a
continuación se instalará el servidor de OpenLDAP (apt-get install slapd ldap-utils). En este momento, se
configurará el dominio pruebas.es y el sistema pedirá la contraseña del directorio LDAP.

Llegados a este punto, si se desea realizar cualquier modificación sobre el directorio o incluso para
comprobar si se ha creado bien, algo que es altamente recomendable, podemos probar a reconfigurarlo
mediante dpkg-reconfigure slapd.
Otra manera de probar la correcta configuración del servicio será mediante la instrucción ldapsearch -x -b
"dc=pruebas,dc=es", que mostrará dos objetos, el propio dominio y el usuario admin sobre el que se ha
definido anteriormente la contraseña.
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PRINCIPALES HERRAMIENTAS OpenLDAP
Dentro de las herramientas de OpenLDAP se dispone de aplicaciones cliente que sirven para realizar las
operaciones de manera remota y aplicaciones servidor que operan directamente sobre el servidor, que se
deberían ejecutar con el demonio slapd detenido.
HERRAMIENTAS SERVIDOR
 slapadd : permite insertar entradas desde un fichero LDIF.
 slapcat : exporta las entradas a un fichero LDIF
 slapindex : regenera los índices
 slappasswd : sirve para obtener una contraseña encriptada
HERRAMIENTAS CLIENTE
 ldapadd : permite insertar una entrada mediante un comando o fichero LDIF.
 ldapdelete : similar al anterior pero con la operación borrado
 ldapmodify : análogo a los anteriores pero con la operación de actualización.
 ldapsearch : realiza búsquedas dentro del árbol del directorio
PHPLDAPADMIN
PhpLDAPadmin es una aplicación web desarrollada para facilitar la gestión de LDAP mediante un entorno
gráfico, resultando bastante más intuitivo y asequible. Los requisitos planteados para trabajar sobre la
aplicación es tener instalado OpenLDAP y LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). Posteriormente habrá que
instalar PHPLDAPADMIN y finalmente configurarlo para su correcto funcionamiento.
INSTALACIÓN PHPLDAPADMIN EN UBUNTU
Para poder trabajar con phpLDAPadmin hay que tener instalado un servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL y
PHP), la manera más sencilla de lograrlo es mediante la herramienta tasksel, que viene instalada en Ubuntu
Server y tan sólo habrá que escribirla en línea de comandos.
En la siguiente pantalla hay que desplazarse con el cursor hasta dónde pone LAMP Server y lo seleccionarlo
mediante el espacio. A continuación mediante el tabulador saltar a Aceptar.
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En el siguiente punto nos pide una contraseña para el servidor MySQL y finalmente completamos la
instalación.
Una vez instalado el servidor web se procede a instalar la herramienta phpldapadmin, pero para poder
trabajar sobre ella, será necesario realizar las pertinentes modificaciones sobre el fichero
/etc/phpldapadmin/config.php, que guarda la configuración de la misma.
En concreto, las líneas que hay que modificar en el fichero son:
 $servers->SetValue($i,'server','name','My LDAP Server');
por $servers->SetValue($i,'server','name','Ldap Makina’);
Se define el nombre que se mostrará cuando accedamos mediante la interfaz web.
 $servers->SetValue($i,'server','host','127.0.0.1');
por $servers->SetValue($i,'server', 'host', 'DIRECCION IP ’);
Se configura la dirección IP del servidor LDAP.
 $servers->SetValue($i,'server','base',array('dc=example,dc=com'));
por $servers->SetValue($i,'server','base',array('dc=pruebas,dc=es'));
Se establece el nombre del dominio
 $servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc= example,dc= com');
por $servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc=pruebas,dc=es');
Se determina el usuario que se realizarán las conexiones con el servidor LDAP.
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Finalmente, para poder acceder habrá que reiniciar el servicio apache2, poner en un navegador web la
dirección IP y el nombre de la aplicación. phpldapadmin (http://direccion IP/phpldapadmin/)

En este punto, ya se puede realizar la conexión mediante el usuario admin y la contraseña que se ha
introducido anteriormente.

ADMINISTRACIÓN DE LDAP MEDIANTE PHPLDAPADMIN
Para poder administrar LDAP mediante la aplicación phpldapadmin, el primer paso es autenticarse en el
sistema tal y como se ha visto anteriormente.
Dentro de la aplicación se puede desplegar el árbol con los objetos existentes en nuestro esquema, para
consultarlos, editarlos o crear nuevos.
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La creación de nuevos objetos LDAP en el esquema es sumamente fácil y a partir de este momento, sólo
habrá que organizarlos de manera lógica, creando las pertinentes estructuras arbóreas.

●
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Writing a comic strip
Título: Writing a comic strip. Target: Primer ciclo de ESO de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Almudena Herrera
Llobet, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria.

For students, it is essential to know the different genres of writing that exist: description, narrative,
argumentation, dialogue... Nevertheless, sometimes the teachers forget a genre that a lot of people and most
of our students like reading: the comic strip.
We can find comic strips in newspapers and magazines, but also small books of comic strips, some wellknown, as the Tintin comic strips in France or the Mortadelo y Filemón in Spain.
We propose here an activity in which we can introduce our students to a well-known American comic, that
is, the Calvin and Hobbes comic strips and, at the same time, let the students learn the characteristics of a new
literary genre in a motivating way.
It would be an activity designed for the first stages of de
Non-Compulsory Secondary Education, that is, for first or
second ESO. As for the duration, it is expected to last one
session of 60 minutes.
The main objective of the activity is to develop the
creative competence of the pupils, as they will have to write
their own comic related to different drawings.
Other aims of the activity include to enhance their writing
skills, using the appropriate connectors to create a coherent
and a cohesive text as well as to know the characteristics of
this genre of writing.
This is why we, as teachers, will have to introduce the
structure of the comic, before starting the activity itself.
Alternatively, it is a good activity for the students to work
in groups cooperatively and to respect their peers’ ideas. The teenagers will have to listen to their partners as
well as practice speaking while they give their ideas to write the comic.
An ultimate objective of the activity is to familiarize students with the comic Calvin and Hobbes related to
the American culture, as it is a well-known comic for American children.
Regarding the curricular competences, according to the Spanish legislation, this activity would contribute to
develop students’ communicative competence, of course, as well as the autonomy competence.
How do we develop the activity?
First of all, we will give them a model of a comic strip of Calvin and Hobbes and we will do a warm-up activity
to set students into the mood. We can ask them questions, such as: ‘Do you know this comic strip?’ or ‘Do you
know other comic strips?’, ‘Do you like reading them?’
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After five minutes of warm-up speaking and brainstorming about comic strips, the focus can be put on the
linguistic characteristics of this genre of writing, paying special attention to the onomatopoeias. The comic strip
chosen should include some examples of onomatopoeias, let us take the following one as an example:
Students observe the onomatopoeias in the example and try
to give an explanation of what they mean. In the comic strip
above, we find the onomatopoeia Ah Chooo!!, for instance.
Students must be explained that this kind of language is
necessary and very characteristic of comic strips, and it is only
used in this genre of texts. Students, then, can give other
examples of onomatopoeias they know (even in their mother
tongue) and in groups of four people do a brainstorming of
other onomatopoeias they know and their meaning. In the
meanwhile, the teacher will give the appropriate feedback,
translating the onomatopoeias to the English language, when
necessary.
Apart from the onomatopoeias, students will also be advised
of the different forms of bubbles: speech and thinking bubbles,
and, the most important thing, they will be explained that the
comic strips must be, as the word says, comic, so students will
have to use their imagination and wit to write a funny text.
After these warm-up activities are finished, and the students
are now familiarized with the language and the structure in the
comic strips, we can continue with the next step.
Students will be organized in groups of four and each group will be given a different comic strip of Calvin and
Hobbes, but without text. They will be asked to fill in the speech bubbles with their own imagination and with
the help of the drawings. This activity should be done in about 20 minutes and teachers here must help the
students with vocabulary or grammatical doubts.
After having finished all this, we can finish the activity in two different ways; students can exchange their
comic strips with the other groups, so that everybody reads and enjoys all the comic strips or we can collect
them and hang them on the wall. The ultimate objective is that all the comic strips be available for everybody
in the class and that students vote for the best and funniest comic strip.
Regarding the evaluation of the activity, the teacher will supervise in every moment the development of the
task and if the students are working cooperatively within their groups. Pupils will be given a self-evaluation
form, in which they can assess themselves and also they will be provided with a co-evaluation form, in order to
evaluate their partners in the group. By doing this, we help them to be responsible for their own learning and
conscious of the knowledge acquired by doing the task.
Apart from that, the teacher will read the comics and will evaluate them, giving them a mark, which will be
added to the mark given in the development of the task and their group work.
Summing up, creating a comic strip can be a funny and motivating activity that will help our students to
know this genre of writing and to enhance their creativity. ●
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Amigos para siempre. Desarrollo de un trabajo de
investigación y exposición en Primaria
Título: Amigos para siempre. Desarrollo de un trabajo de investigación y exposición en Primaria. Target: Primaria.
Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

RESUMEN
La filosofía del alumno como protagonista de su propio aprendizaje cobra vida cuando se trabajan proyectos
motivantes para ellos. Una parte muy interesante es la investigación en grupo o individual de un tema
concreto. Gracias a la investigación y exposición de trabajos contribuimos al desarrollo de las competencias
básicas y preparamos a nuestros alumnos para desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana, a la vez que
mejoran su competencia comunicativa.
Palabras clave- competencia comunicativa, rincón de los detectives, trabajo cooperativo, exposición oral,
respeto y tolerancia.
INTRODUCCIÓN
A lo largo de mi vida como docente he reflexionado acerca de la utilidad de algunos de los conocimientos
que impartimos, y lo que a mí me ha servido de mis años escolares. He llegado a la conclusión de que uno de
los retos a los que se enfrentan los alumnos de Primaria y más en los tiempos de las nuevas tecnologías de la
información es el saber investigar y recopilar entre todos los materiales y recursos que se les brinda a su
alrededor, información útil y precisa para aprender.
He aprovechado la afinidad de mi centro con los proyectos educativos para poner en marcha pequeños
cambios metodológicos con la finalidad de que mis alumnos fueran más conscientes de su aprendizaje y de la
síntesis de información para la mejora de las competencias básicas.
¿Cómo surge un proyecto?
Los proyectos de trabajo surgen de un modo a veces inesperado, una charla, un hecho que ha llamado
poderosamente la atención del alumnado, hacen que nos planteemos cuestiones y que nos pongamos a
investigar sobre el tema.
Las vivencias de nuestros alumnos les motivan para investigar, a veces esa curiosidad es provocada por los
propios docentes al organizar una excursión, ver un vídeo, traer una persona experta hace que los alumnos
reflexionen sobre el tema y les surjan interrogantes.
A lo largo del proyecto se puede plantear aspectos de organización a los alumnos, sobre qué les gustaría
saber o qué aspectos consideran importantes a la hora de profundizar en el tema, pero un aspecto que para mí
es muy beneficioso es el trabajo en grupo como síntesis de lo aprendido.
INVESTIGACIÓN / EXPOSICIÓN
Las investigaciones que los alumnos realizan tienen una doble vertiente, investigo no solo para mi sino para
los demás, ya que el trabajo cooperativo es una experiencia positiva ya que todos los beneficiamos:
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Investigación para aprender:

Investigación para exponer:

Desde el colegio se les anima a que sean
yo aprendo (investigo) para contárselo a los
ellos los que busquen información sobre los demás y ellos hacen lo mismo, así
temas que trabajamos. Durante los proyectos compartimos lo que sabemos y aprendemos
dedicamos un tiempo a esa investigación en más cosas.
clase. Con los materiales que traen y otros del
aula o el ordenador; ojean , leen observan
dibujos.... Unas veces es libre y otras se les
ayuda un poquito a centrar la atención en
ciertos aspectos más importantes para que
seleccionen un poco más la información.

Objetivos de la investigación-exposición:


Potenciar la expresión oral. (hacerse entender).



Comunicarse con fluidez y coherencia (en correspondencia con su edad). digo de que voy a hablar, lo
cuento y cierro el discurso



Desarrollar la capacidad de atención y observación. (por una parte en su trabajo y por otra en el de los
demás)



Aprender para luego enseñar a los demás.

Elementos que no constituyen un trabajo de investigación-exposición
1. No es una trabajo de plástica (aunque puede apoyarse en todo momento con materiales visuales y de
nuevas técnologías)
2. No es algo que no han hecho los alumnos (o que han participado al menos en el caso de experimentos ).
3. No es una compilación de páginas de Internet impresas, ni recortes de libros o fotocopias pegados en
una cartulina (que ellos no puedan leer ni explicar), ni textos complicados escritos por ellos que no
entienden
Qué se valora:


El interés



La expresión, la estructura...



El respeto de escucha hacia los demás



Los contenidos (la explicación y asimilación de ellos no la cantidad ni la complejidad de ellos.).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

60 de 113

¿Cómo organizamos la clase, los alumnos y los materiales?
Para estar cómodos en un trabajo de investigación exposición tenemos que tener claro que la disposición
tradicional de la clase debe cambiar, así como la disposición de los alumnos y de los materiales que dispongan.
Pautas generales a la hora de organizar un grupo de trabajo de investigación exposición:
1. Los miembros de un grupo deben sentarse juntos, de forma que puedan mirarse la cara, compartir los
materiales y sin molestar a los demás equipos.
3. Los grupos deben estar lo bastante separados como para que no interfieran unos con otros y para que el
docente tenga la posibilidad de llegar a todos los equipos.
4. Los alumnos deben tener un fácil acceso a los demás grupos, al docente y a los materiales que necesitan
para ejecutar las tareas asignadas.
5. La disposición debe ser flexible, permitiendo a los alumnos cambiar la composición de los grupos con
rapidez y en silencio.
Organización de los alumnos. Los grupos
El maestro selecciona grupos heterogéneos, primeramente de tres a cuatro integrantes, y más delante de
hasta seis miembros. Es tarea del docente explicar claramente los roles disponibles para cada uno de los
alumnos, dejando que sean los alumnos los que los repartan, en función de sus preferencias.
Organización de los materiales- El rincón de los detectives
Una vez organizada la clase, se procede a clasificar y a seleccionar el material. Se pedirá colaboración a las
familias para que nos puedan ayudar con material de todo tipo, libros, revistas, artículos, posters, o su tiempo
si se dedican a algo relacionado con la profesión.
Se constituirá un rincón más o menos amplio, con lo que se haya recogido, ya sea posters, revistas, material
audiovisual, ordenador, etc.
Se explicará claramente a los alumnos, y esto es lo más trabajoso, cómo organizar la información y
procesarla de acuerdo a su trabajo. Para ello las preguntas en las que se basen los trabajos serán muy concisas
y se pretenderá que todos las entiendan antes de iniciar el trabajo. Esto lleva muchas sesiones y los primeros
trabajos serán muy guiados, pero lo importante es avanzar hacia la autonomía.
Amigos para siempre. Un proyecto sobre mascotas en Primaria
Para ejemplificar los trabajos de investigación exposición vamos a narrar una experiencia en 1º de Primaria.
Los animales que vimos durante una excursión nos llevaron a interesarnos sobre las mascotas que cada
alumno tenía en casa.
Después de un proyecto sobre los animales domésticos que tuvo una duración de un mes nos pareció
interesante crear unos pequeños posters individuales sobre los animales que cada niño tenía en casa.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

61 de 113

Desarrollo de la actividad:
Objetivos concretos

1. Desarrollar
la
competencia
comunicativa, con los compañeros y al
exponer oralmente.
2. Afianzar y sintetizar lo aprendido en el
proyecto sobre las mascotas.
3. Aprender a escuchar y a formular
preguntas sobre las exposiciones de los
demás compañeros.

Recursos utilizados

Libros, revistas, apuntes de clase, fotos,
videos de animales, presentaciones powerpoint.

Organización y desarrollo

Por parejas se piensa animales para
emprender el proyecto, en dos sesiones se
organiza el poster con un sencillo esquema
explicado por el profesor.
Se lleva a cabo el poster, con una foto y
una breve descripción.
Se expone por parejas, los demás formulan
preguntas acerca del trabajo y cada pareja
rellena una pequeña ficha con lo que más les
ha gustado de las exposiciones

Evaluación

Evaluación del alumno
Ficha de evaluación de las exposicionescada compañero evalua lo que más les ha
gustado de las exposiciones de los demás.
Asamblea- es el momento de reflexionar
sobre los puntos positivos y a mejorar de la
actividad.
Evaluación docente
Observación de la actividad.
Cuestionarios de autoevaluación de la
actividad docente
Reuniones de nivel y ciclo
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Análisis de los resultados
El proyecto de investigación-exposición de las mascotas ha dado en general resultados positivos para los
alumnos y también una buena experiencia para el tutor correspondiente y el resto de la comunidad escolar.
Particularmente se han constatado estos resultados:
Los alumnos son capaces de hacer mayores esfuerzos por un buen desempeño de la tarea en común.
Las relaciones se han consolidado en el grupo clase dentro y fuera del aula, creando lazos de amistad y
solidaridad entre los compañeros.
Estos resultados nos hacen seguir en el camino hacia un aprendizaje cooperativo más integrado en nuestro
quehacer diario ya que hemos visto ventajas claras en los alumnos, y en nuestra forma de entender la
enseñanza, en la que el alumno tiene que ser el protagonista de su aprendizaje. ●
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How to Write a Memoir
Título: How to Write a Memoir. Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en
Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

JUSTIFICTION
Memoirs are like biographies, but they tend to only cover a slice of the author's life, not his or her entire
birth to near-to-death existence. When a narrative is about writing a memoir, you have to make choices about
writing a memoir, you have to make choices about what particular moments in your life you want to explore.
Just your childhood? Your youth? This summer you fell in love? The holidays you went to Italy? Memoir writers
begin by making a list to help them remember specific life turning points, a tricky decision or a painful regret.
Before you begin, flip through a photo album and select a few moments behind your favourite images. Maybe
you'll write about a key person who made a huge impact on you (a relative, a coach, a teacher, a best friend) or
a series of aims you set and worked that were hard to achieve. When you wanted to shoot for the stars, when
you pulled an all-nighter to finish your homework assignment on time, when a friendship ends. This is what
happens to the main of 'A Scene from the Suburbs' written and directed by Spike Jonze. The young boy
remembers THAT summer when everything changed.
I sometimes use this short film as a way to assess the narrative or as a tool to work on the past tenses and
the memory.
WARM-UP
●

Ask your student to bring an album of their parents when they were young teenagers and tell them to
find an anecdocte that changed their parents' lives.

●

The following day, tell them to expose their father or mother's memory of that particular moment with
the picture that goes with it.

●

Make them remember about a time you had to act braver than they felt. Where were they? Who were
they with? No need to write anything yet, just let them talk.

PROCEDURE
Announce that they are about to watch 'A Scene from the Suburbs' by Spike Jonze. You can find the link here
www.vimeo/36170225 (duration 29 minutes approximately). They'll have to write a time line because the story
goes back and forth and they'll have to tell it in the way and in the order as it appears on the screen. The video
is English and with no subtitles so depending on your learners' level you may or may not give a little
introduction about the plot.
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The story follows a groups of high
school kids living in a paranoid
alternative society in the suburbs (you
can relate it to the song 'No Surprises'
by Radiohead as a follow-up) where
martial laws rules a stretch of repetitive
houses and lawns. It imagines an
America where towns are separated by
checkpoints and heavingly armed
guards. But the most important is how a
strong friendship falls apart while the
militant world is more and more
present in the suburbs.
Now the moment has come to play
the movie and remind them to takes
notes for later. When the short-cut is
finished, ask them to write the main
character's story as their own. Here
there is an example of a student who
did this task as an assessment of the
narrative, this composition has been
written by Martina Navarro, a 6th form
student of mine.
EXAMPLE
That summer we spent some great time together. I just remember the moments I lived, but I'd like to
remember the moments I haven't been there. We were all friends: Winter, his girlfriend, two other guys and me.
I had a lot of fun with all of them. I worked in a restaurant. However, things began to change. All started when
Winter's brother came back. He was a rude man, because he was part of the army. He wanted his brother to
change, to become more mature. Winter thought his brother wasn't a human due to his behaviour. He thought
differently from the rest of us. He was sitting down around the fire alone next to us. He was thinking about his
things: he thought he was caught in a dream when he decided to “wake up” from that dream, he told us he
didn't know what was going to happen to us.
And moreover, the army detained us, they were asking for his name, and he didn't want to tell them. I had
to.That's what happened. He was separating from the rest of the group. We didn't see him anymore. He was
staying at home, and he said he needed to be alone. He cut his hair like one of them. He was angry at me all the
time and finally hit me. He wasn't Winter anymore. Now, he was one of them. He became one of the bad ones.
Now, I just try to remember the good moments. A lot of flashbacks come sonstantly to my mind. He has
changed, but those memories haven't. I'll always remember that summer as a good one, although the war in
the suburbs changed everything, even Winter.
If you take a closer look to Martina's composition, you'll be able to see the importance she gives to memory,
about the difference between past and present. But over all, she expresses the main character feelings, how he
connects what is happening inside of him and the changes his best friend suffers. Two groups are fairly defined
according to her: hia group of friends (the care-free teenagers) and the soldiers. Moreover, she describes how
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the arrival of Winter's brother influences his silings's behaviour and later conversion to 'one of them'. It's like
the sweet child rebels himself against the establishment but he joins in. I've highlighted in bold the connectors
and underlined the verb tenses used in order to show the richness of the composition. I personnally think that
with a good command of the punctuation a relatively simple use of the grammar, she has been able to show
this feeling of a bittersweet memory, of this turning point, that summer when everything changed.
FOLLOW-UP
However, if you want to give an extra boost to your students' writing, you should introduce some
remembering and sensing collocations like:


I had/got the impression



I sensed some tension



I had a feeling



I should have trust my intuition



my short-term/long-term memory is ...



she/he reminded me strongly of ...



I vaguely remember



My mind went blank



I distinctly remember



my memories fade as time passes



he was ridiculously over-sensitive

CONCLUSION
The fact that writing can be successful among your students is part of what motivates us to put care into our
writing. And in cases where we are not able to get such immediate, direct, tangible feedback, we may need to
be particularly careful in rereading and editing a text before hand it away to a reader. It's important for the
narrative to never loose track of the timeline and to make it understandable for the audience. The fact that the
movie is recent and the characters involved are young should be an asset to motivate a class who is too used to
writing directionless and audienceless tasks. ●
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Herramientas para la creación, presentación y
difusión de contenidos en el aula
Título: Herramientas para la creación, presentación y difusión de contenidos en el aula. Target: Profesores Enseñanza
Secundaria. Maestros. Asignatura: Didáctica. Metodología Educativa. Autor: José Ricardo Gago Conde, Lcdo. en
Química Industrial/Ingeniería Química, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria/Profesor
Asociado.Universidad de León.

Resumen: La utilización de dispositivos multimedia, proyectores LCD, pizarras digitales, tablets, en la
práctica docente habitual; conlleva la utilización de software adecuado para la edición, presentación y difusión
de contenidos que responda de una manera adecuada a los nuevos planteamientos pedagógicos derivados de
la utilización de estos sistemas.
INTRODUCCIÓN
La integración en el aula de instrumentos asociados a las nuevas tecnologías: ordenadores, tablets, pizarras
electrónicas, proyectores LCD, unido a la posibilidad de su conexión e interacción con la red; nos obliga a
realizar un replanteamiento pedagógico y didáctico en cuanto a que tipo de contenidos son necesarios en un
entorno educativo en el cual la información está al alcance del alumno, y sobre todo a cuales son los métodos y
las herramientas más adecuadas para una adecuada acción educativa.
La pizarra de tiza tal y cual la hemos conocido va quedando en desuso a medida que se producen la mejora
en los equipamientos de los centros; las aulas de ordenadores en red que disponen de proyector LCD, las
pizarras digitales son cada vez más habituales en los equipamientos ordinarios de los centros.
La implantación de estas nuevas herramientas, implica necesariamente un cambio pedagógico relacionado
con la forma en que aprenden nuestros alumnos, además de los imprescindibles cambios en los procesos de
enseñanza aprendizaje en nuestra práctica docente habitual.
A nadie se le escapa que las posibilidades de interactividad, de capacidad multimedia, de manejo de la
información que ofrecen las nuevas tecnologías, superan en su potencial didáctico a cualquier otro proceso de
cambio pedagógico que se haya realizado en épocas anteriores.
Por ello es necesario reflexionar sobre la utilidad de los instrumentos, además de las posibilidades de uso
pedagógico que podamos hacer de ellos; es decir de la metodología más adecuada para su aplicación en las
aulas.
El presente artículo pretende ser un análisis de algunas herramientas útiles para la creación y la presentación
de contenidos en el aula; además claro está de su difusión.
El abanico de posibilidades en este campo es inmenso y dada la importancia que en el proceso de enseñanza
aprendizaje tiene la presentación de contenidos por parte del profesor, creo que puede ser interesante
reflexionar sobre las utilidades de cada herramienta de cara a una buena elección teniendo en cuenta los
contenidos y la intención didáctica que se pretenda.
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No debemos olvidar que para (McLuhan, 1998) el gran teórico de la comunicación, “el medio es el mensaje”,
por ello es necesario prestar especial atención a la forma de presentar los contenidos; es decir los medios
utilizados, ya que en función de estos la eficacia y por tanto los resultados obtenidos pueden ser diferentes.
HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS.
PowerPoint
Es la herramienta de presentación de office. Poco hay que decir de ella ya que es conocida por su integración
dentro del paquete ofimático office. Se mantuvo durante muchos años, como una de las herramientas más
potentes para la presentación de contenidos. Tiene el inconveniente de que es de pago. Actualmente existen
otras herramientas que por lo menos alcanzan su efectividad y además son gratuitas. La inercia de años de
utilización la sigue manteniendo como uno del software más utilizado para la presentación de contenidos.
Impress (http://es.openoffice.org.)
Forma parte del paquete de código abierto y gratuito OpenOficce. Es mas intuitivo en su utilización a mi
forma de ver que PowerPoint. Presenta cómo ventaja fundamental, el disponer de una guía desde el inicio de la
aplicación que acompaña al usuario en el proceso de elaborar la presentación. Esto no ocurre en Powerpoint,
que se inicia con la primera diapositiva en blanco. Tiene prácticamente las mismas opciones que powerpoint,
aunque se nombran de forma distinta. La experiencia con alumnos inexpertos, me demuestra que es más fácil y
rápido hacerse con impress de una forma efectiva que con powerpoint. Es gratuita en cuanto forma parte de
un software libre.
HERRAMIENTAS ON LINE DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS.
PREZI (http://prezi.com)
Es una herramienta que se encuentra disponible, previo registro en su página. Aunque la versión gratuita
esta limitada con respecto a la profesional, ofrecen licencias para estudiantes y profesores solo con registrarse
a través del correo electrónico.
Basta darse una vuelta por su página y ver algunas de sus presentaciones para darse cuenta de que se trata
de un nuevo concepto en la presentación de contenidos, mucho más potente en cuanto a gráficos, textos,
videos e imágenes.
Es una herramienta muy potente para profesores, dada su capacidad de interacción multimedia, de videos y
gráficos. Es intuitiva y su editor aunque esta en ingles, permite en poco tiempo hacerse con el dominio del
programa. Es uno de las herramientas de mayor auge en los ámbitos académico, congresos, Universidad,
debido a su gran potencia en el tratamiento de las imágenes.
Google docs (https://docs.google.com)
La herramienta de elaboración de presentaciones de Google docs, forma parte del paquete de herramientas
on line que proporciona Google.
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Aunque se trata de una herramienta muy básica en su capacidad de edición, presenta como gran ventaja la
posibilidad de trabajar on line de forma colaborativa en un proyecto. Para acceder basta con disponer de una
cuenta de correo en Gmail.
Es una aplicación válida y eficaz para el trabajo colaborativo; permite la elaboración de presentaciones por
parte de un grupo en configuración on line. Esta posibilidad y la capacidad de almacenamiento en la nube,
permite también al profesor un seguimiento del trabajo al quedar registrado las interacciones de cada alumno
sobre el documento (día y hora) y de esta forma valorar la aportación de cada uno a la tarea.
Dada la facilidad de uso, almacenamiento, y a la capacidad de trabajo colaborativo puede ser una
herramienta interesante, a pesar de la limitación en sus posibilidades de edición.
Zoho (https://show.zoho.com)
Se trata de un conjunto de herramientas on line similar a Google Docs. También es necesario darse de alta
previamente a su utilización dado que como en el caso anterior, su utilización y almacenamiento se realiza en
la nube. Aunque más potente que Google docs, su editor no llega a la altura de los otros analizados. Aunque es
una alternativa válida a Google docs, no tiene la popularidad de este último.
HERRAMIENTAS PARA LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS.
Una vez realizada la presentación; es interesante para nuestros alumnos disponer de un lugar en el que
poder consultar, difundir las presentaciones realizadas por el profesor u otros compañeros.
Google docs, permite además de editar la presentación, generar una dirección web donde se puede
consultar el trabajo realizado.
Prezi, zoho, también proporcionan opciones para poder publicar las presentaciones realizadas.
No obstante existe aplicaciones especifica que permiten la publicación de las presentaciones, además de
facilitar la integración de dichas publicaciones en otras herramientas web 2.0; páginas web, blogs, redes
sociales etc.
SCRIBD. (http://es.scribd.com/)
Se trata de un sitio web en el que previamente mediante registro, nos permite almacenar y publicar
presentaciones y documentos en diversos formatos. Estos documentos estarán disponibles a través de una
dirección web, que asigna scribd y son fácilmente accesibles a través de una búsqueda por autor, tema o tags
(palabras clave).
Tiene como especial característica, que los documentes se almacenan normalmente en formato pdf, y el
visor que proporciona scribd, los muestra como un documento de páginas tipo libro electrónico. En el caso de
las presentaciones, al publicar en cualquiera de los formatos de los programas vistos en el apartado
Herramientas de presentación de contenidos, se generara un documento en el que todas las diapositivas
quedan como páginas sucesivas una a continuación de otra perdiendo el formato característico de
presentación.
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SLIDESHARE. (http://slideshare.net)
Similar a scribd, en este caso el documento powerpoint o impress, se almacena en flash, de forma que el
visor permite acceder a cada una de las diapositivas como en la presentación, aunque no dispone de efectos ni
transiciones. El fundamento de almacenamiento es similar al utilizado en scribd pero la presentación conserva
el formato característico.
Ambos sistemas, scribd, y slideshare, permiten a través de un código html, generado por la aplicación en la
página web, insertarlo de una forma fácil y sencilla en una página web o en un blog (embed); lo que puede ser
muy interesante en el trabajo de aula de cara a la difusión de contenidos. ●
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Teatro: Los Sacramentos
Título: Teatro: Los Sacramentos. Target: Maestros de Religión. Asignatura: Religión. Autor: Raquel Ruiz Velez,
Maestra en Educación Primaria, Maestra Primaria Religión.

Los sacramentos son los actos
mediante los cuales los cristianos
exteriorizan su relación con Dios.
Forman parte de la vida del
cristiano
desde
que
nace
mediante
el
Bautismo,
haciéndose hijo de Dios y
miembro de la Iglesia, hasta que
muere, habiendo recibido algunos
de los siete que celebra la Iglesia
Católica, a lo largo de su vida.
En la asignatura de Religión se
estudian y trabajan sobre ellos, de
forma que los alumnos vayan
familiarizándose, para luego
poder recibirlos.
Esta actividad se encuentra
dentro de la “Unidad Didáctica de los Sacramentos”, realizada para sexto de primaria (Tercer Ciclo).
La actividad se centra en el estudio de los siete sacramentos a través de la escenificación de los mismos
donde el objetivo principal es aprender los ritos y significado de cada sacramento, mediante un recurso
didáctico: el teatro.
El centro de interés desde donde se motiva al alumno es trabajar los contenidos de una forma lúdica y
divertida.
Con esta actividad se pretende que los alumnos aprendan los siete sacramentos, sus ritos y símbolos, así
como la clasificación de cada uno de ellos, según sean sacramentos para iniciar al cristiano, para curar o para
servir a la comunidad, como el Matrimonio y el Orden Sacerdotal.
Además se trabajan otros aspectos como la competencia lingüística, a la hora de expresarse oralmente, la
competencia artística, puesto que el teatro es una manifestación artística, competencia de aprender a
aprender, a la hora de memorizar el texto… competencia en autonomía e iniciativa personal, ya que cada actor
toma sus propias decisiones.
También con esta actividad se trabaja la cooperación, el compañerismo…al relacionarse en pequeño grupo.
La actividad del teatro de los sacramentos se realizará en dos sesiones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

71 de 113

En la primera sesión se realizarán los grupos para la escenificación de cada sacramento, dependiendo de la
necesidad de personajes de cada uno, por ejemplo para la penitencia, se necesitarían tres alumnos: el
sacerdote y dos penitentes.
Cada grupo se reúne, prepara su escenificación y lee el rito del sacramento que le ha tocado.

CONFIRMACIÓN

EUCARISTÍA

BAUTISMO

LOS
SACRAMENTOS

SIGNIFICADO
Sacramento que quita
el pecado original y
nos hace hijos de Dios
y miembros de la
Iglesia.

Se recibe el cuerpo y
sangre de Jesús.

Confirmamos nuestra
fe, aumentando la
gracia del Espíritu
Santo.

RITO
. El sacerdote derrama el agua sobre la
cabeza del niño mientras pronuncia: “Yo
te bautizo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”.
. El sacerdote entrega la vela encendida a
los padrinos que serán los responsables
de la vida cristiana del bautizado si los
padres faltasen.
. Liturgia de la Palabra: se lee texto de la
Biblia (la última cena) y el sacerdote lo
explica. (Homilía)
. Liturgia de la Eucaristía: se consagra el
pan y el vino repitiendo: “tomad, comed,
éste es mi cuerpo y ésta es mi sangre, que
serán entregadas por vosotros para el
perdón de los pecados”. (Consagración). .
. Los cristianos comulgan tomando el pan
convertido en cuerpo de Jesús.
(Comunión).
. El Obispo extiende la mano sobre la
cabeza del que se confirma y pide la
venida del Espíritu Santo sobre él.
. El Obispo hace la señal de la cruz con
santo óleo sobre la frente mientras
repite:
” Recibe por esta señal de la cruz el don
del Espíritu Santo”

PERSONAJES
. Padres
. Bebe o Niño
. Padrinos
. Sacerdote

. Sacerdote
. Niños

. Obispo
. Confirmados
. Padrinos
confirmados
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PENITENCIA

. Arrepentimiento: el cristiano se
arrepiente de sus pecados.
. Confesión: dice sus pecados al
sacerdote. (Ave María Purísima, sin
pecado concebido).
. Absolución: el cura perdona en nombre
de Dios, los pecados, diciendo: “Dios
Padre misericordioso, que reconcilió
consigo al mundo por la muerte y
resurrección de su Hijo, y derramó el
Espíritu Santo para la remisión de los
pecados, te conceda, por el ministerio de
la Iglesia, el perdón y la paz, y yo te
absuelvo de tus pecados en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
. Penitencia: el sacerdote le manda una
penitencia por ejemplo: rezar dos
padrenuestros…

UNCIÓN
DE ENFERMOS

. Se lee un texto de la Biblia referente a
un enfermo.
. El sacerdote unge con aceite óleo la
frente y manos del enfermo recitando:
“Por esta Santa Unción, y por su
bondadosa misericordia te ayude el Señor
con la gracia del Espíritu Santo, para que,
libre de tus pecados, te conceda la
salvación y te conforte en tu
enfermedad”.
. Se ora por el enfermo.

Perdona los pecados
cometidos, permitiéndonos reconciliarnos
con Dios.

Se da a las personas
enfermas y ancianas,
aliviando su cuerpo y
alma.

MATRIMONIO

Unen su amor ante
Dios un hombre y una
mujer.

. Consentimiento: yo….te acepto a ti
como esposo/a y prometo serte fiel en
las alegrías y en la penas, en la salud y en
la enfermedad, amarte y respetarte
todos los días de mi vida.
. Bendición y entrega de los anillos:
“…. Recibe este anillo como signo de mi
amor y fidelidad a ti. En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
. Entrega de las arras
. Oración del sacerdote: oremos a Dios
para que estos hermanos…… y…… que
hoy se unen en matrimonio alcancen la
felicidad en esta vida y en la otra.

.Sacerdote
.Penitente

.Sacerdote
.Enfermo

.Sacerdote
.Esposa y esposo
.Padrinos de la
ceremonia
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ORDEN
SACERDOTAL

Los sacerdotes se
consagran para
entregar su vida a
Dios.

. Imposición de manos del Obispo sobre
el sacerdote.
. “Oración consagratoria específica”
. Ungir con óleo la cabeza del sacerdote
ordenado.
. Entregarle la patena y el cáliz.

.Obispo
.Sacerdotes
ordenantes

Los alumnos preparan su escenificación, por ejemplo, en el caso del Bautismo, una vez repartidos los
personajes: madre, padre, padrino, madrina, sacerdote. Prepararían las vestimentas del acto, en el caso del
cura la sotana blanca, con una sábana, por ejemplo.
A continuación los elementos o símbolos con los que realizarían el acto, en este caso: la vela, la pila
bautismal con el agua, la vestidura blanca del bautizado, el aceite óleo…
Y por último cada actor de la escenificación memorizaría su papel y lo que tiene que decir y hacer en el acto
a representar.
Se dejará que cada grupo prepare el
sacramento a su modo y gusto para
poder sorprender a sus compañeros.
En la segunda sesión cada grupo
representa su sacramento en el aula
donde el resto de compañeros juegan
un papel muy importante como
espectador
de
dichas
representaciones, trabajando de esta
forma también la competencia
comunicativa a la hora de comprender
lo que sus compañeros expresan
oralmente y entender los contenidos
de la actividad de una forma práctica.
Una vez que todos los grupos hayan
terminado
de
representar
los
sacramentos se hará un mural como el
de la foto expuesta a continuación,
como resumen final de la unidad de
los sacramentos, con las fotos de los
alumnos al realizar las escenificaciones
de los mismos, clasificándolos según el
tipo de sacramento. ●
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Nube de palabras en la clase de Religión
Título: Nube de palabras en la clase de Religión. Target: Maestros de Religión. Asignatura: Religión. Autor: Raquel
Ruiz Velez, Maestra en Educación Primaria, Maestra Primaria Religión.

Las nubes de palabras son un recurso didáctico para crear representaciones visuales de palabras, con formas
de dibujos o simplemente como resumen de contenidos, donde destacarán las palabras que más se repitan.
Los alumnos con esta actividad aprenderán a utilizar este recurso para crear sus propias nubes sobre el tema
a trabajar. Posteriormente les servirá para temas sucesivos u otras asignaturas.
Este recurso sirve para iniciar un tema, evaluarlo…
Esta actividad del área de Religión está incluida dentro de la unidad quinta: “La Navidad”, compuesta de seis
sesiones y realizada para sexto de primaria. Presenta las ideas y conceptos principales del tema que tiene como
objetivo principal conocer el relato de la Navidad y comprender el plan establecido por Dios además de
aprender a utilizar el generador de nube de palabras: Tagxedo.
El centro de interés desde donde se motiva al alumno en esta actividad, es la imagen de la estrella fugaz
realizada con palabras sobre el tema a tratar.
A partir de estos conceptos e imagen se desarrolla la unidad didáctica.
Se pretende que al utilizar y aprender a usar este recurso didáctico “nubes de palabras” a través de un
programa generador, en este caso “Tagxedo”, los alumnos se sientan motivados a aprender y memorizar
conceptos de una forma distinta a la habitual.
Con esta actividad se trabajan las ocho competencias básicas pero principalmente la competencia digital y
tratamiento de la información, puesto que necesitamos el ordenador e Internet como medio de aprendizaje.
Se desarrolla con una metodología activa, creativa y participativa al hacerles participes de su aprendizaje al
realizar su propia nube de palabras.
Esta actividad comienza en el aula de informática del centro con la presentación de la siguiente imagen:
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A continuación se les preguntará a los alumnos si saben el contenido de la Unidad, observando dicha
imagen.
Se iniciará un diálogo sobre el tema. Se les pedirá que en un folio escriban a modo de lluvia de ideas,
conceptos sobre el tema a trabajar, que posteriormente usarán para generar su nube de palabras.
Enseñaremos a utilizar el generador Tagxedo, software libre con el que podemos crear imágenes
prediseñadas realizadas con palabras. Está realizado en inglés aunque resulta un programa fácil de utilizar.
Tenemos la opción de elegir color, letra, formato, dibujo….
Los alumnos realizarán la actividad en los ordenadores del aula de informática y el profesor enseñará cada
paso del programa, que los alumnos irán siguiendo.
Finalmente una vez terminadas todas las nubes de palabras sobre el tema de la Navidad, se imprimirán y
expondrán en el aula como decoración Navideña.
Pasos a seguir para crear la nube de palabras:
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1. Entrar en la página Web del generador

2. Seleccionar el botón Create
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3. Seleccionar Load y escribir las palabras con las que hacer la nube

4. Seleccionar Respins para elegir: color, letra, formato…
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5. Seleccionar Shape para elegir la forma de la nube

6. Así quedaría la nube de palabras
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7. Seleccionar Save para guardar la imagen en el ordenador

●
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Por qué aprender de manera conjunta
Título: Por qué aprender de manera conjunta. Target: Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Transversal,
Metodología. Autor: Miguel Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua Castellana y
Literatura.

¿QUE ENTENDEMOS POR APRENDIZAJE COOPERATIVO?
El término aprendizaje cooperativo se usa en diferentes contextos y no siempre con las mismas
connotaciones. Para empezar a hablar sobre qué es aprendizaje cooperativo, nos deberíamos preguntar cuál es
el mapa mental que nos construimos cuando hablamos de aprendizaje cooperativo.
Para caminar de manera más objetiva seguimos la definición de los autores Jhonson y Johnson en la que
plasmas que El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos de trabajo reducidos y heterogéneos en
los que a los alumnos se les estimula a cooperar, a trabajar juntos para maximizar su aprendizaje y el de los
demás.
Esta idea de lo que es para nosotros el aprendizaje cooperativo tendría que estar completada por lo que el
Dr Pere Pujolàs de la Universidad de Vic (Barcelona), en su libro 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo
expone de este concepto. También habría que poner de manifiesto el papel que juegan nuestras propias
experiencias así como nuestras expectativas.
En una situación de aprendizaje cooperativo cada uno de los alumnos tiene un doble objetivo: aprender él y
que aprendan los demás. Aprender en todos los aspectos: curricular, personal y social, a mejorar como
personas. Para conseguir el doble objetivo es requisito que los alumnos se ayuden unos a otros. Para ello,
todos los miembros de la clase, de los equipos, se consideran valiosos y tienen que implicarse para conseguir
estos objetivos comunes.
Para conseguir este objetivo, es fundamental trabajar la cohesión del grupo y la identidad de la clase. Una
vez trabajada esa identidad, conseguido ese primer paso, los alumnos habrán de aprender a trabajar juntos en
equipos; de lo cual se desprende que el aprendizaje cooperativo es un contenido de aprendizaje, no sólo una
metodología. Y no sólo eso, es una manera de llevar la clase, es un proceso de aprendizaje-enseñanza con los
alumnos en el que ponemos el acento en la importancia de las relaciones sociales, de las interacciones. Es un
proceso creativo con el que crecemos cada día.
Para ayudar a elaborar esos equipos de los que los alumnos han de formar parte acompañamos unas
preguntas que nos parecen fundamentales tener en cuenta. Estas cuestiones parten de planteamientos
didácticos reales.
1. Número de componentes por grupos y número de grupos. ¿Grupos de cinco o grupos de tres? Detectar
la importancia de un número elevado de grupos dentro una misma clase. ¿Qué pasa cuando se quedan
grupos con menos participantes?
2. Cada grupo tiene un nombre. Ese nombre me indica algo de cada uno de esos grupos. Importancia de
los nombres de los grupos. Qué puedo deducir, a primera vista, de cada uno de esos nombres.
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3. La organización de la clase es fundamental. ¿Cómo están dispuestas las mesas? ¿Qué espacio ocupan?
¿quién tiene más sitio? ¿qué indica? En un contexto real de alumnos, habría que plantearse si otra
organización del aula implicaría otro tipo de metodología.
4. ¿Cuál es el criterio para organizar los grupos? Sobre todo, hay que tener muy en cuenta si a lo largo del
año puede cambiar el criterio con el que se hizo el grupo. Habrá que ser conscientes de si están
cumpliendo con los objetivos que se han planteado o si el grupo ha de tener otra organización.
5. ¿Qué pruebas objetivas se siguen para confeccionar los grupos? ¿Qué materiales se han tenido en
cuenta para elaborar estos grupos?
6. ¿Qué diferentes personalidades existen en cada grupo? ¿Cómo se distribuyen? A lo largo del curso,
estas personalidades se han podido ir construyendo de otra manera, ¿cómo influye este cambio en la
vida del grupo?
Los roles dentro del aula también cambian y cobran un papel fundamental. Así, mientras el maestro se
convierte en mediador y acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos también roles
nuevos dentro del aula. El profesor necesita cumplir un objetivo fundamental: que todos aprendan al máximo
de sus posibilidades. En este puzzle en el que cada pieza es necesaria; los alumnos son el fin y el medio,
aportando sus ideas (participación igualitaria) y teniendo en cuenta sus posibilidades y siguiendo sus roles.
Para la elaboración y observación de estos papeles planteamos una serie de cuestiones, que nacen de la
observación directa de un grupo de alumnos de primero de ESO durante un año completo.
1. ¿Qué función tiene cada miembro del grupo? Hay que tener en cuenta si cada uno de los miembros del
grupo han entendido la función y el papel que desempeña
2. ¿Cumple su función cada uno de los miembros del grupo?
3. ¿Qué ocurre dentro de los diferentes grupos cuando un miembro no cumple con su función? ¿cómo
reaccionan los otros miembros?
4. ¿Cómo están distribuidos las funciones en los grupos?
Hablamos de tareas y funciones y no de roles, pues uno de los objetivos fundamentales con los alumnos es el
de enseñarles a trabajar en equipo y para ello, las prácticas sistémicas y el coaching educativo, nos proponen el
estudio de los sombreros de Bono en el que cada alumno puede detectar diferentes comportamientos y
actitudes con el resto de compañeros para conseguir una actividad común.
Hemos hablado de las funciones, pero, como hemos comentado anteriormente siguiendo las prácticas del
coaching educativo, los roles que se pueden poner en funcionamiento dentro del grupo no siempre están
ligados a esas tareas. Para el buen funcionamiento de los grupos y para ayudar a los alumnos y alumnas al buen
conocimiento de sí mismos/as hemos de propiciar la reflexión sobre cada uno de esos roles. A continuación
ofrecemos algunas de las preguntas que nos hemos planteado en el aula, en relación a este mismo sentido:
1. ¿Quién lleva la voz cantante? Cuando una persona en el grupo es el que lidera y el que lleva la voz
cantante ¿cómo reaccionan los demás? ¿funciona bien el grupo siendo esta persona la que lleva el
liderazgo del grupo? Beneficios y prejuicios de esta manera de funcionar. Hacer consciente al grupo y a
la persona individual de esta manera de funcionar.
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2. Si no hay otra indicación, ¿cómo se organizan para trabajar? Cuando no trabajan de manera
cooperativa o colaborativa, ¿cuál es la manera en la que los alumnos se organizan y trabajan? También
hay que ser conscientes de la manera innata en la que trabajan para resolver conflictos dentro, pero
sobre todo, fuera del aula.
3. Por último, en el trabajo en clase, en los grupos ¿participan todos los miembros de los grupos?
Actividades que pueden favorecer que todos los miembros participen en el grupo. Habrá que
cuestionarse como profesores si estamos trabajando, como un contenido más de clase, de manera
adecuada el trabajo en grupo.
Estaremos trabajando de manera cooperativa si seguiremos los siguientes elementos esenciales que
proponen Jhonson y Johnson:


heterogeneidad en los agrupamientos (entendemos que esta aporta riqueza a las interacciones)



interdependencia positiva entre sus miembros (de finalidades, tareas, roles…)



interacción estimulante cara a cara



responsabilidad individual y compromiso personal



evaluación del equipo y propuesta de objetivos de mejora



igual de oportunidades para el éxito

Sin embargo, hemos de ser conscientes que aunque la organización cooperativa de la clase se base en los
equipos del día a día heterogéneos se pueden realizar otros agrupamientos de manera esporádica para
conseguir distintos objetivos. Estos agrupamientos pueden ser: heterogéneos, homogéneos, parejas, tríos…
con este tipo de agrupamientos conseguimos que se den más riqueza a las interacciones de los miembros y de
la clase.
Para favorecer la participación y el aprendizaje dialógico podemos utilizar diferentes técnicas (simples o
complejas) y dinámicas que nos proponen los autores en la explicación de sus teorías según los objetivos que
persigamos con la actividad, y que nos ayudarán a que los alumnos interaccionen entre si. El lápiz fuera, 1-2-4,
el folio arriba, grupos de expertos, presentación con una palabra, relevos de ideas…
¿POR QUÉ TRABAJAR CON APRENDIZAJE COOPERATIVO?
La organización del aula desde la metodología del aprendizaje cooperativo es una necesidad de nuestra
sociedad y del contexto en el que vivimos. Como docentes, sentimos que tenemos la responsabilidad de formar
personas capaces de desenvolverse, de una manera competente, dentro de esa sociedad. Nuestra labor, pues,
no consiste sólo en la mera transmisión de conocimientos.
Además, hemos de ser conscientes, como profesores y profesoras, de que hay ciertos aprendizajes que la
sociedad nos exige y que vienen marcados desde las leyes educativas, y que difícilmente pueden ser
promovidos desde otro tipo de metodología. Estos saberes hacen a valores y al desarrollo de determinadas
competencias: las competencias de autonomía e iniciativa personal (participación, autoestima,
responsabilidad, ilusión, emoción…), aprender a aprender (estrategias de aprendizaje) y social y ciudadana
(solidaridad, tolerancia, compañerismo, confianza, respeto, amor, ayuda, escucha, guardar turno, cooperar…).
Todas estas competencias se trabajan de una manera contextualizada a través del aprendizaje cooperativo. De
esta manera, desarrollamos todas las competencias necesarias para desenvolverse en la vida.
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En estos momentos en los que parece que la escuela pública (entendiendo esta como el conjunto de la Red
de Centros de Primaria y Secundaria) está luchando por encontrar su propia identidad y su hueco dentro de la
propia sociedad, esta escuela ha de ser un lugar en el quepan todos los alumnos sin excluir a nadie. Este Centro
inclusivo, en el que se de respuesta a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, a las necesidades de la
diversidad del aula. Desde este mismo planteamiento y para la consecución de este objetivo, el aprendizaje
cooperativo permite trabajar juntos alumnos diferentes en ritmos, capacidades… y desde esta misma línea nos
convertimos en más miembros los que somos capaces de atender a los alumnos diferentes. A través del trabajo
cooperativo sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. A los profesores nos permite ampliar nuestros recursos
y estrategias docentes, y sacar conclusiones de las situaciones que surgen en el aula, aprendemos todos de
todos.
El aula se convierte en una comunidad de aprendizaje en la que todos somos valiosos: familias, alumnos y
profesores. Siguiendo las líneas de R. Flecha y S. Racionero, el centro es un espacio abierto en el que la
comunidad educativa no rodea a este centro sino que lo atraviesa y forma parte de la vida del mismo. El Centro
es el Barrio. ●
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Gestión de documentos ofimáticos en un IES
Título: Gestión de documentos ofimáticos en un IES. Target: Profesores de IES. Asignatura: Informática y Tecnología.
Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria y
Formación Profesional.

No cabe duda que la gestión documental de los recursos ofimáticos en los IES es cada vez más compleja y
exigente con el profesorado. En un instituto se mueven cientos de documentos ofimáticos creados por
procesadores de texto y hojas de cálculo. Google Docs es una suite de productos de ofimática on-line, la cual
nos permite poder acceder a diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones son un procesador de texto, una hoja
de cálculos, una aplicación para presentaciones, entre otras. Por lo tanto nos permite poder editar, crear y
publicar los contenidos en línea a través de internet. Esto facilita enormemente el trabajo de los docentes. Esta
herramienta es independiente del Sistema Operativo que tengamos instalado en nuestro ordenador y no se
requiere ninguna licencia específica para poder usarla. Además, podremos tener acceso a nuestros recursos
desde cualquier ordenador en el que nos encontremos, siempre que tengamos acceso a internet.
Esta aplicación se encuentra en la nube, lo que conlleva es que no tenemos la necesidad de tener todos
nuestros archivos, documentos, etc, en nuestro disco duro, sino que esta información se guarda en el servidor
de la empresa que nos ofrece la aplicación. Tampoco debemos instalar ningún software para poder acceder a
ella.
Por ello, se ha extendido su uso en la educación, ya que es una herramienta gratuita y de colaboración en los
centros educativos, en la cual los profesores pueden colgar documentos, calendario, horarios, realizar
formularios, encuestas, etc, y los alumnos tener acceso a dicha información sin tener una cuenta de google y
con la ventaja de poder acceder a todos estos recursos desde cualquier ordenador.
Los tipos de archivos que soporta Google Docs, así como el tamaño máximo de cada uno de ellos, no son
para todos iguales. Las especificaciones son las siguientes.


Documentos de texto (hasta 500 kb): html, txt, doc, docx, rtf, odt, sxw.



Presentaciones (hasta 10 Mb o 200 diapositivas): ppt, pps.



Hojas de cálculo (hasta 1 Mb): xls, xlsx, csv, ods, txt, tsv, tsb.



Archivos de video (hasta 40 Mb): .flv, .divx, .avi.



Archivos PDF (hasta 40 Mb).

A continuación se mostrarán las ventajas de Google Docs:


Permite el acceso desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet o un ordenador siempre que tenga
conexión a internet y además es gratuita.



El uso de esta aplicación es independiente de la versión o del sistema operativo que estemos utilizando y
no requiere la instalación de ningún software.



Las aplicaciones que incluye Google Docs siempre se encuentran actualizadas en sus últimas versiones.



La publicación de la información se hace en línea, por lo que existe libre acceso a la información que
deseamos compartir.
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Disponibilidad en cualquier momento de la información.



Se ofrece la posibilidad de generar trabajo colaborativo en línea.



Solo se requiere tener un navegador web y una buena conexión a internet.



Se pueden realizar formularios o encuestas que podrán ser enviadas a los alumnos y sus respuestas se
reflejaran automáticamente en la hoja de cálculo a través de formularios.



Los datos no se guardan en el disco duro de nuestro ordenador, se guardan en los servidores de la
empresa que ofrece el servicio por lo que tenemos un ahorro de espacio.



Controla quien puede acceder a la información que esta guardada en la aplicación.



Obviamente no todo pueden ser ventajas. Aquí se presentan los principales inconvenientes:



Si no se tiene acceso a una buena conexión de internet, no podremos disponer de toda esta información.



Existen limitaciones relativas a las capacidades dependiendo del formato de archivo utilizado.



Los usuarios deben tener una buena contraseña y estar seguros de a que usuarios autorizan para
compartir su información.

La característica más importante de Google docs es que permite una interacción grupal y en tiempo real a
los contenidos que se puedan trabajar en clase, de modo que el proceso de aprendizaje a través de esta
plataforma, se vuelve colectivo y colaborativo, ya que cada persona individualmente puede comentar,
descargarse o modificar un documento de un compañero o hacer un aporte que, junto al de los demás y al
contenido que el profesor aporta, conforman una base sobre la que luego pueden aprender, por supuesto
permite realizar actividades en grupo muy fácilmente, y elimina la necesidad de llevar un penndrive u otro
dispositivo de almacenamiento, solo se necesita un equipo con acceso a Internet y la cuenta de Google. Gracias
a esta característica, cualquier sitio con varios equipos conectados puede servir de aula improvisada donde
estudiar los contenidos que se han depositado en la nube. Los aportes pueden visualizarse en forma de web, o
como un blog
Otra gran aplicación de Google docs, es que resulta ideal para evaluar a los alumnos, se prepara una prueba
de evaluación y esta se deposita en la nube para que cualquier profesor acceda a ella cuando lo desee,
modificando o manteniendo inalterado el archivo, y luego los alumnos acceden en un equipo y descargan la
prueba que puede haber sido modificada momentos antes o durante el proceso. Permite realizar una
corrección de exámenes mucho más rápida, y en este sentido ofrece otra gran ventaja, por ejemplo, realizar
una hoja de cálculo para poner en ella las calificaciones de todos los alumnos y de todas las asignaturas,
simultáneamente y en tiempo real, con lo que los alumnos sabrán con más antelación sus notas y que deben
hacer a continuación, además si llega un profesor en sustitución de otro, ya tendrá todas las calificaciones
anteriores en la citada hoja.
La organización y el calendario de todos los eventos puede realizarse también a través de Google docs, y en
tiempo real, cambiar cualquier fecha permitiendo que los alumnos lo sepan al instante.
Otra de las ventajas para aprovecharse de esta aplicación es el trabajo colaborativo, lo que se puede hacer
es que varios alumnos que deben realizar un trabajo conjunto, suban su parte del trabajo y el resto de
integrantes del grupo puedan modificar o eliminar partes del trabajo de sus compañeros con el fin de ponerse
de acuerdo entre todos para finalizar su trabajo.
Como último ejemplo de uso de esta aplicación, varios profesores podrían ponerse de acuerdo y realizar un
examen conjunto a través de esta aplicación aportando cada uno de los profesores ciertas cuestiones y
después de ponerse de acuerdo en lo que respecta al tema, a la dificultad y al tiempo que durara el examen,
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imprimir el examen y realizarlo a todos los cursos. Esto se realizaría a través de Google Docs ya que cada uno
subiría su parte y luego la pondrían todos en común.
Como puede verse Google Docs aporta una gran cantidad de ventajas de trabajo colaborativo on-line del que
se pueden beneficar todos los actores de la comunidad educativa, principalmente los profesores y alumnos. ●

Bibliografía
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-educativo/643-utilizacion-de-googledocs-en-centros-educativos
http://www.slideshare.net/raymarq/google-docs-uso-educativo
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
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Suma de dos números enteros en 1º ESO
Título: Suma de dos números enteros en 1º ESO. Target: Profesores de matemáticas y alumnos de 1º ESO..
Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en
Educación Secundaria.

Debido a la gran dificultad que encuentro cuando imparto clase en 1º ESO, en el tema dedicado a las
operaciones básicas con números enteros, este curso he decidido poner en práctica una actividad diferente.
La experiencia ha sido muy positiva, ya que a los alumnos les ha gustado mucho, han visto que los ejercicios
que parecían tan complicados al realizarlos de forma numérica, han resultado ser muy sencillos al hacerlos de
otro modo.
Una vez que hemos visto que podemos encontrarnos números positivos y números negativos (por ejemplo
cuando queremos referirnos a temperaturas por debajo de cero, a plantas de un sótano), y que el conjunto de
estos números se llama conjunto de números enteros, se definen dos conceptos fundamentales que son el
valor absoluto de un número entero y el opuesto de un número entero.
Se define el valor absoluto de un número entero como el número natural que resulta al quitarle el signo.
Se define el opuesto de un número entero como el número entero que tiene el mismo valor absoluto y signo
contrario.
Primero hemos resuelto los ejercicios de la forma tradicional. Les he explicado la suma y la resta de dos
números enteros y hemos realizado diversos ejercicios.
Suma de dos números enteros del mismo signo:
La suma de dos números enteros del mismo signo es otro número entero cuyo valor absoluto es la suma de
los valores absolutos de los números que estamos sumando y cuyo signo es el signo que tienen ambos
números.
Ejemplos:

 4   3   7
 6   7   13

Suma de dos números enteros de distinto signo:
La suma de dos números enteros de distinto signo es otro número entero cuyo valor absoluto es la
diferencia de los valores absolutos de los dos números que queremos sumar (haremos siempre la diferencia del
mayor valor absoluto menos la del menor valor absoluto) y el signo será el signo del número que tenga mayor
valor absoluto.
Ejemplos:

 4   5   1
 6   9   3

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

88 de 113

Resta de dos números enteros:
La resta de dos números enteros consiste en sumarle al primero el opuesto del segundo.

 3   2   3   2
Ejemplo:



 5


suma de dos enteros negativos

Ejercicios que se realizan aplicando lo visto hasta ahora:
a)  3   4   7

b)  2   3   5

c)  3   8   5

d)  7   5   2

e)  12   16   4

f)  17   13   4

g)  7   2   7   2   5
Vamos a realizar ahora estos mismos ejercicios de otro modo.
Ponemos a los alumnos por parejas. Al alumno que está sentado a la derecha le damos fichas de un color
(azules) y al alumno que está sentado a la izquierda le damos fichas de otro color (rojas). Las fichas azules
representan los números positivos y las fichas rojas los negativos. En el gráfico podemos observar que hay
fichas de mayor tamaño y con un tono más oscuro, cada una de estas fichas equivale a diez de las fichas
anteriores, así repasamos el concepto de decena.

Para sumar dos números enteros cada jugador coloca en el centro el número de fichas que correspondientes

al número acompañado del signo con el que juega, por ejemplo para realizar la operación  7   2 , el
jugador que contiene las fichas rojas coloca siete fichas y el que contiene las fichas azules coloca dos fichas.
Posteriormente para obtener el resultado de la operación, se retiran el mismo número de fichas del mismo
tamaño rojas y azules hasta que queden fichas de un solo color, el número de fichas resultantes junto con el
signo correspondiente al color que tienen es el resultado.
Veamos el resultado de la operación anterior paso a paso.
Primer paso : Colocamos en el centro las bolitas de ambos colores correspondientes a los números  7  y

 2 . Obtenemos entonces la siguiente situación gráfica:
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Segundo paso: Retiramos el mismo número de bolas azules y rojas, hasta que queden bolas de un único
color. En este caso retiramos dos bolas azules y dos bolas rojas. Queda entonces la siguiente situación:
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Tercer y último paso: Contamos las bolas que quedan y observamos su color. Como en este caso quedan

cinco bolas rojas, el resultado final es  5 .

Vamos a realizar ahora un ejemplo en el cual uno de los sumandos tenga un valor absoluto mayor que 10.

Por ejemplo:  6   13

Primer paso: Colocamos en el centro las bolitas de ambos colores correspondientes a los números  6 y

 13 .

Para ello tenemos en cuenta que la bolita de mayor tamaño equivale a diez bolitas pequeñas.
Obtenemos entonces la siguiente situación gráfica:

Segundo paso: Retiramos el mismo número de bolas azules y rojas, hasta que queden bolas de un único
color. En este caso, en principio retiramos tres bolas azules y tres bolas rojas.

Es decir, obtenemos lo siguiente:
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Vemos que en el centro quedan bolitas azules y una bola de mayor tamaño de tono rojo oscuro, no hemos
llegado por tanto a nuestra solución. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora?
Tercer paso: Como la bola de mayor tamaño equivale a diez bolitas pequeñas de color rojo, lo que tiene que
hacer el jugador que está a la izquierda es cambiar esta bola por diez bolitas más pequeñas, es decir:

Ahora ya podemos seguir eliminando bolitas rojas y azules. Retiramos tres bolitas de cada color. Nos queda
entonces la siguiente situación:
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Es decir:

Cuarto y último paso: Contamos las bolas que quedan y observamos su color. Como en este caso quedan seis

bolas rojas, el resultado final es  6 .

Por último vamos a realizar un ejemplo donde ambos sumandos tengan un valor absoluto mayor que 10. Por

ejemplo:  12   18

Primer paso: Colocamos en el centro las bolitas de ambos colores correspondientes a los números  12 y

 18 .

Para ello tenemos en cuenta que la bolita de mayor tamaño equivale a diez bolitas pequeñas.
Obtenemos entonces la siguiente situación gráfica:
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Segundo paso: Retiramos el mismo número de bolas azules y rojas, hasta que queden bolas de un único
color. En este caso, en principio retiramos una bola grande de color rojo oscuro, una bola grande de color azul
oscuro, dos bolitas rojas pequeñas de color rojo y dos bolitas pequeñas de color azul.

Es decir obtenemos lo siguiente:
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Tercer y último paso: Contamos las bolas que quedan y observamos su color. Como en este caso quedan seis

bolitas azules, el resultado final es  6 .

Después de explicar estos ejemplos y realizarlos con ellos, se propone a los alumnos que realicen utilizando
las fichas todos los ejercicios anteriores y que verifiquen que realmente obtienen los mismos resultados. ●
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Tipos de sistemas farmacéuticos
Título: Tipos de sistemas farmacéuticos. Target: Ciclo medio de Técnico en farmacia. Asignatura: Dispensación de
productos de farmacia. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia.

Una forma farmacéutica, como por ejemplo un jarabe, puede estar constituído por diferentes sistemas
físico-químicos.
Es importante conocer cada tipo de sistema físico-químico y sus características, ya que la administración,
absorción y aceptación del medicamento por parte de un paciente van a depender en gran medida de que el
medicamento esté en disolución, sea sólido, etc. Va a haber una diferencia importante en muchos aspectos, a
la hora de administrar un mismo principio activo en forma de un jarabe, disolución o en un comprimido.
Estos aspectos prácticos que dependen de la forma farmacéutica y/o sistema físico-químico son:


Facilidad administración. Un jarabe se traga mejor que una cápsula. Un gel se extiende muy bien por la
piel.



Aceptación por parte del paciente. Un gel es más grato que una pomada de vaselina.



Velocidad de absorción y, por tanto, de aparición del efecto farmacológico; el fármaco de un jarabe se
absorbe más rápido que el de un comprimido retard.



Aparición de efectos adversos: en las formas de administración en piel, veremos que es muy importante
la elección de la forma adecuada (gel, crema, loción, etc) para evitar la aparición de afectos adversos.

Vamos a describir los siguientes sistemas físicoquímicos:
A) Disoluciones: Son un sistema formado por una mezcla de soluto y disolvente. Soluto y disolvente pueden
ser de distinta naturaleza:


Un líquido en otro líquido, como por ejemplo agua con alcohol de 96º.



Un sólido en un líquido, como por ejemplo sal o azúcar en agua.



Un gas en un líquido, como por ejemplo amoniaco en agua.



También nos podemos encontrar con soluciones que son disoluciones, como por ejemplo los
supositorios, ya que hay que recordar que durante la elaboración son líquidos a temperaturas elevadas y
luego, al enfriar, solidifican. Muchas formas de administración en piel, que llamamos pomadas, son
también disoluciones en estado semisólido o pastoso. Si, por ejemplo, fundiésemos mantequilla y la
mezclásemos con aceite de oliva se obtendría, al enfriar a temperatura ambiente, una disolución
semisólida de aceite de oliva en mantequilla.

Podemos decir que en la disolución, el soluto se encuentra individualizado molécula a molécula y en la
suspensión en pequeños agregados.
La disolución es transparente, aunque puede tener color intenso. Una característica de la disolución es, que,
una vez formulada, no se separan los dos componentes si se mantienen unas condiciones normales (no mezclar
con otros líquidos, no enfriar…), ya que es un sistema disperso homogéneo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 46 Mayo 2014

96 de 113

Es frecuente confundir disoluciones con otras formas líquidas como las suspensiones. Eso es debido a que
ambos son líquidos. Un ejemplo claro está entre la miel comercial y la leche. La miel es una disolución muy
viscosa. Sin embargo, la leche es una emulsión ya que la grasa de la leche está emulsionada en agua.
Las disoluciones las encontramos es muchas formas farmacéuticas y en muchas vías de administración. Así
como estos ejemplos más comunes:


Formas de administración ocular: colirios.



Administración nasal: nebulizadores.



Gotas óticas.



Vía oral: jarabes.



Piel y mucosas: lociones, determinadas pomadas.



Inyectables.



Vía rectal: supositorios, enemas…

La cesión del medicamento por parte de una disolución es inmediata. Esto es debido a que ya está disuelto y
va a favorecer la absorción. Va a haber diferencias con respecto a la suspensión y emulsión aunque ambas sean
fórmulas líquidas.
B) Suspensiones: Es una mezcla de un sólido en un líquido. No son transparentes y pueden dejar un
sedimento que se podría separar por filtración. Son millares de moléculas juntas, sin individualizar, en
pequeñas partículas sin disolverse, dispersas en el disolvente. Un ejemplo es el jarabe del analgésico
ibuprofeno que es una suspensión muy líquida y no es transparente.
Los usos de las suspensiones son casi los mismos que el de las disoluciones, para administrar en diversas
vías:


Formas de administración ocular: colirios suspensión.



Vía oral: jarabes suspensión.



Piel y mucosas: lociones, determinadas pomadas.



Vía rectal: supositorios.



Inyectables.

Hay suspensiones de consistencia líquida (jarabes) y semisólida (pomadas suspensión). Las líquidas hay que
agitarlas para dispersar el sedimento para lograr una correcta dosificación. Las formas extemporáneas son las
que se constituyen en el momento de la administración mezclando el contenido como un sobre con agua. En
este caso, no deben almacenarse mucho tiempo una vez constituidas, se deben administrar en un lapso de
tiempo corto.
Los medicamentos orales administrados en suspensión enmascaran el mal sabor y dan más estabilidad al
principio activo. Como se ha dicho anteriormente, la disolución cede el medicamento más rápido que la
suspensión.
C) Emulsiones: Son una mezcla de dos líquidos inmiscibles, uno acuoso como el agua y otro oleoso como el
aceite. En este caso, sólo se puede conseguir la dispersión si se una un emulsificante. Un ejemplo es la
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mahonesa compuesta por agua del huevo y del vinagre, aceite y emulsificante que es un componente que está
en la yema del huevo.
Las emulsiones las encontramos en formas de administración de piel, como pomadas y cremas, y en
supositorios. En formas orales son poco frecuentes.
En las emulsiones puede separarse el agua del aceite. Por este motivo, la conservación debe ser más
cuidadosa que la de otras formas líquidas.
D) Geles: Son como las suspensiones a diferencia de que las partículas sólidas en suspensión son de tamaño
tan pequeño que no van a sedimentar. Se puede decir que es un estado intermedio entre la disolución y la
suspensión. Un ejemplo son algunas formas que llamamos “pomadas” antiinflamatorias empleadas para
esguinces, lesiones deportivas…
Los podemos encontrar en geles de uso oftálmico y bucal como por ejemplo, gel oral para candidiasis bucal.
También es muy importante no confundirlos con pomadas, ya que al no ser tan oleosas, permanecen menos
tiempo en la piel y producen menos absorción del principio activo, lo cual puede interesar o no.
E) Aerosoles: Es un sólido o un líquido disperso en el aire. Hay que diferenciar entre los aerosoles
presurizados (sprays con gas) y los no presurizados (inhaladores de polvo seco usados para el tratamiento del
asma). Dentro de los no presurizados, podemos incluír a los nebulizadores para administración nasal que
descargan una dispersión de finas gotas.


Aerosoles presurizados pueden usarse para administración tópica en piel como cremas para
quemaduras, administración sublingual, sprays estomatológicos usados en odontología, sprays espumas
rectales, aerosoles para inhalación bucal en el tratamiento del asma.



Aerosoles no presurizados son los inhaladores de polvo usados en el tratamiento del asma y los
nebulizadores nasales que producen descarga aunque no siempre llevan gas comprimido.

●
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Presentación de los medicamentos
Título: Presentación de los medicamentos. Target: Ciclo medio de Técnico en farmacia. Asignatura: Dispensación de
productos de farmacia. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia.

La presentación de las formas farmacéuticas no sólo responde a fines comerciales. Nos da diversas
informaciones muy importantes.
Los medicamentos llevan impreso en su cartonaje una serie de símbolos y siglas que permiten conocer las
condiciones de su dispensación y conservación. Los símbolos y siglas son los siguientes:
Dispensación sujeta a preinscripción médica.
Especialidad estupefaciente.
Especialidad psicotropa incluido en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977.
Especialidad psicotropa incluido en el Anexo II del Real Decreto 2829/1977.
Conservar en frigorífico
Caducidad inferior a 5 años.
Medicamento radioactivo.
Se utiliza para los medicamentos que contengan principios activos no autorizados previamente en
España durante los primeros 5 años desde su autorización. Esto implica más atención en la labor de
farmacovigilancia y la posibilidad de notificar nuevas reacciones adversas.

Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria peligrosa.
EFP – Especialidad Farmacéutica Publicitaria.
EFG – Especialidad Farmacéutica Genérica. Especialidad bioequivalente respecto a otra de referencia
(cuestión de patentes).
EXO – Especialidad excluída del cargo del Sistema Nacional de Salud. Es importante no confundirlas con la
EFP, ya que en la EXO se incluyen especialidades que aún siendo reembolsables, necesitan la receta del
especialista para ser dispensados.
TLD – Tratamiento de larga duración.
DH – Diagnóstico hospitalario.
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H – Uso hospitalario. Especialidades recetadas y dispensadas exclusivamente en hospitales.
ECM – Especial control médico.
HTA – Tratamiento de la hipertensión arterial.
EQ – Especialidad bioequivalente. Está en el cupón precinto de los genéricos.
EC – Envase clínico. Es un envase especial para centros médicos y hospitales. Además de traer gran cantidad
de unidades, cada unidad especifica toda la información del cartonaje: nombre del medicamento, dosis,
caducidad, símbolos, siglas, excipientes de declaración obligatoria…
CPD – Cupón precinto diferenciado.
Las especialidades farmacéuticas son las que tienen la misma bioequivalencia respecto a una referencia, es
decir, que el medicamento se absorbe en igual cantidad y velocidad. Se puede sustituír un genérico por otro.
Debido a esto, hay que tener la precaución de examinar si en la nueva especialidad hay algún excipiente de
declaración obligatoria contraindicado en el paciente. Esto es debido a que pueden producirse problemas en
algunas personas con alguna patología de base como enfermedad celiaca, diabetes, etc… A continuación
describimos los excipientes de declaración obligatoria en formas orales:


Alcohol etílico. Es usado sobre todo en formas líquidas. Según la dosis puede ser causa de riesgo en
niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, etc. Además, puede modificar o
potenciar la acción de los fármacos. Otro problema que puede presentar no es la toxicidad directa sino
que, en pacientes alcohólicos tratados con otros medicamentos en cantidades pequeñas pueden
desencadenar un cuadro de profundo malestar.



Almidón de trigo y gluten. Usado en comprimidos y cápsulas. Deberá indicarse para informar a los
enfermos celíacos.



Ácido ciclámico. Abundante en sobres como edulcorante. Tiene elevado potencial teratógeno. Puede dar
lugar a heces blandas.



Fructosa. Debe indicarse para informar a las personas que tengan intolerancia a la fructosa.



Glucosa. Contraindicado en diabéticos en grandes cantidades.



Lactosa. Perjudicial para personas que tienen intolerancia a la lactosa. Es muy abundante en cápsulas y
comprimidos.



Maltodextrina. Es un edulcorante muy usado en comprimidos masticables. Contraindicado en diabéticos.



Sacarosa. Es edulcorante. Contraindicado en pacientes con intolerancia a la fructosa y diabéticos. Se
indicará cuando la cantidad en la dosis máxima diaria supere los 5 gramos.



Otros son aceite de ricino, acesulfama, alcohol bencílico, aspartamo, ácido bórico, bisulfito sódico y
tartrazina.

Por otro lado, también obtenemos información a través del prospecto. Debe proporcionar al paciente
información sobre la identificación de las especialidades e instrucciones pasa su administración, empleo y
conservación. También debe proporcionar efectos adversos y otros datos como promover su correcto uso así
como las medidas a adoptar en caso de intoxicación. Debe ser conciso y claro y contener al menos los
siguientes epígrafes:
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Nombre.



Composición cualitativa y cuantitativa.



Posología.



Precauciones, incompatibilidades e interacciones.



Efectos secundarios y su tratamiento.



Presentaciones.



Nombre y dirección del laboratorio.



Normas para la correcta utilización.



Tiempo de validez de las preparaciones extra temporales.



Condiciones de conservación.



Normas en el caso de embarazo y lactancia.

●
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La bande dessinée,une autre façon de raconter
des histoires
Título: La bande dessinée,une autre façon de raconter des histoires. Target: ESO. Asignatura: Plástica Visual /francés.
Autor: María Belén Fernandez Carvajal, Licenciado en Geografía e Historia/ Conservación y restauración de Obras de
Artes, profesor de Plástica y Visual en Educación Secundaria.

La bande dessinée raconte une histoire à travers une série d’ilustrations qui sont remplies avec un texte
écrit. Il y a des bandes dessinès smuettes, c’est - à-dire qu’il n’y a aucun texte.
Une des premières histoires de la bande dessinée publiée dans la prense était une lithographie satirique
de Napoléon Bonaparte dùn caricaturiste anglais nomme James J. Gillray, publié en 1800. Les premiéres
histoires en images pour l’année 1829, plus tard Töpffer a publié un (brochure) sur l’apparence qui peu têtre
considérée comme la première tentative de réflexion sur la bande dessinée.
À la fin du S-XIX en Europe et aux Etats-Unis, les journaux ont eure cours à diffèrentes invitatives a fin
d’attirer plus de lecteurs et, donc, contrôler le marchè.
En 1895, dans l’une des pages du “New York World” est paru en couleur une vignette dessinée par Richard
F. Outcault qui lancer les basses de la bande dessinée actualle. Le personage qu’il a créé est “Yellow Kid”, un
chinois vêtu d’une longue tunique jaune, des quartiers de New York. Dans Yellow Kind on a reçu pour la
première fois, les trois conditions qui, selon R. Gubern à identifier la bande dessinée comme nous l’entendons
aujourd’hui:
*Séquence d’images consecutives pour articular une histoire
*Permanence d’aumoins un carácter estable sur une gamme.
*L’integration du texte dans l’image
La B.D en Espagne, est connue comme un dessin animé. Vers les années soixante on commence à imposer
dans le monde hispanophone le terme “comic”, acceptéé galemente en espagnol. En Espagne on l’appelle
“TEBEO” en l’honneur à un magazine de 1917 “TBO” d’origine catalane.
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Des exemples de bandes dessinées en espagnol réalisés par des étudiants de 1º ESO IES Los Molinos de
Cartagena- Murcia:
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Des exemples de bandes dessinées en espagnol réalisés par des étudiants de 3º ESO IES Los Molinos de
Cartagena-Murcia:
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En France, le “comic” est appelée “Bande Dessinée” et au debut de l’an 1889, quand le française Georges
Colomb (Christopher) a publié ce quiest consideré comme la première bande dessinée française “ La famille
Fenoullaird”.
Des exemples de bandes dessinées en français (3º ES0):
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Le comic britannique est une des traditions les plus importantes d’Europe. Une des ses origines sont les
peintures en serie de l’anglais Willian Hogarth (1697- 1764).
Des exemples de bandes dessinées en anglais (3º ESO):

●
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Un projecte de tecnologies a cost zero:
estructures triangulades de paper
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Secundaria.

Un dels àmbits que trobem dintre del currículum de la matèria de tecnologies a l’educació secundària
obligatòria és el que es refereix a l’estudi de les estructures i els seus esforços. Aquest estudi farà que,
finalitzada l’etapa, un alumne sigui capaç de dissenyar i construir estructures senzilles aplicades a objectes de
manera que es millori la seva resistència. Endemés, haurà de conèixer els diferents tipus d’esforços que pot
patir un material i identificar-los en els diferents elements estructurals que puguin aparèixer en qualsevol
construcció, màquina o objecte.
Una de les diferents tipologies estructurals objecte d’estudi seran les estructures d’armadura triangular que
tant trobem en diferents construccions com ara ponts, pavellons, torres elèctriques, grues o, fins i tot, a la
mateixa Torre Eiffel. Per analitzar el funcionament d’aquest tipus d’estructures de la manera més empírica
possible existeix una opció amb què, en general, s’obtenen molt bons resultats. Es tracta de la construcció
d’objectes que segueixin el principi de la triangulació i, a posteriori, la realització d’assaigs que demostrin la
seva resistència.
La construcció d’estructures triangulades de paper és un recurs que resultarà ràpid i barat per assolir els
objectius programats i que, a més, sol tenir un gran èxit entre els i les alumnes. Per dur-la a terme només s’han
d’elaborar peces lineals de paper que s’uniran adoptant la forma que els estudiants hagin dissenyat com a
solució a un problema plantejat prèviament pel docent.
La manera més senzilla de fabricar cadascuna de les barres que compondran les estructures, és enrotllar un
full de paper usat en una vara que superi els 29,7 cm. de longitud del full i que tingui un diàmetre d’uns 0,5 cm.
L’últim tram del rotlle s’ha d’enganxar amb cola al tub resultant i, després, s’ha d’extreure la vara utilitzada
durant el procés.
A continuació, comentaré alguns dels diferents problemes
que es poden plantejar, com a punt de partida, amb la
intenció de que els alumnes hagin de dissenyar estructures
que els resolguin.
Un primer plantejament seria la necessitat de salvar un buit
entre dos punts de recolzament separats una distància
preestablerta. Per donar solució al problema, els alumnes,
construirien ponts de paper que creuarien l’espai acordat i
que, a més a més, haurien de suportar un pes mínim.
Altra manera d’enfocar el projecte seria demanar una
estructura que es recolzi en quatre punts i cobreixi el buit
coincident amb el paral·lelogram resultant de la unió
imaginària d’aquests quatre punts. En aquest cas, les
construccions resultants, serien l’equivalent a les estructures
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que trobem als sostres de grans pavellons i, estarien formades, per una malla de barres col·locades formant
nombroses piràmides.
Una altra opció seria que, l’estructura a dissenyar, hagués de suportar una càrrega vertical de la mateixa
manera que ho fan les torres que sustenten els cables elèctrics d’alta tensió o les construccions que eleven
grans dipòsits d’aigua. Per dur l’estructura a terme, els alumnes haurien de construir suports verticals que
serien recolzats al terra i carregats, després, fins el seu col·lapse.
També seria possible fer una aproximació a la manera de treballar de les mènsules . Per fer-ho, s’hauria de
demanar com plantejament inicial una estructura que, disposada horitzontalment i subjectada per un dels seus
extrems, fóra capaç de sostenir un determinat pes a l’altre extrem sense trencar-se. Podríem posar com a
exemples d’estructures que treballin d’aquesta manera les diferents grues que serveixen com a mitjà auxiliar al
sector de la construcció, o bé, les bigues voladisses que sustenten els sostres dels grans estadis esportius.
Un cop fet el plantejament del problema, els alumnes haurien de cercar informació i realitzar els esbossos
amb les seves idees, per a després, entrar en un debat per triar la solució definitiva que es podrà correspondre
amb el disseny d’un alumne o amb la combinació de dues o més idees. Aquest seria un moment idoni per
efectuar un dibuix acotat de la idea final. Es podria fer servir un programa de dibuix assistit per ordinador com
ara el Qcad. També es podrien calcular els centímetres lineals d’estructura resultant fent servir un full de càlcul
com el que ens pot proporcionar, entre altres, un programa inclòs en el paquet OpenOffice anomenat Calc.
Després de la fase de disseny, es prepararà el material necessari per dur a terme la construcció. Això és,
paper usat, cola blanca, tisores, i cola termofusible. Amb això, es fabricaran les barres com hem explicat amb
anterioritat i es retallaran, a posteriori, amb les mides necessàries per a, a continuació, enganxar-les amb la
cola termofusible adoptant la forma acordada.
Per finalitzar l’activitat només faltarà realitzar la prova de càrrega de l’estructura, que es farà, d’una manera
o d’una altra, segons els
diferents
problemes
plantejats.
Un cop comprovada la
resistència
de
la
construcció, procedirem
a la qualificació de la
mateixa en funció dels
quilograms que suporti o,
fins i tot, tenint en
compte els metres lineals
de paper que composen
l’estructura elaborada.
Per posar un exemple,
en el cas del pont,
podríem fer servir els
següents barems per
establir la puntuació de
l’equip:
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Qualificació en funció dels
quilograms suportats
Kg
>20
20
18
15
13
10
8
6
5
3

Qualificació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Qualificació en funció dels
quilograms suportats per
centímetre lineal
Kg/cm
Qualificació
>0,1
10
0,1
9
0,09
8
0,075
7
0,065
6
0,05
5
0,04
4
0,03
3
0,025
2
0,015
1

Finalitzada l’activitat, serà adient fer una reflexió segons els resultats obtinguts. Serà necessari analitzar com
a influït la disposició de les barres en el resultat aconseguit. També serà important, esmentar el paper que ha
jugat la geometria externa de l’estructura (alçada i amplada), en la seva resistència i la seva estabilitat.
Una altra bona pràctica, per tancar l’estudi d’aquesta tipologia estructural, seria realitzar assaigs de barres
aïllades. Per exemple, es podria comprimir contra una bàscula una barra fins que es trenqués comprovant,
d’aquesta manera, la càrrega màxima en quilograms suportada abans de l’esclafament (assaig de compressió).
Es podria realitzar, a més a més, un assaig de flexió o tracció, subjectant horitzontalment o vertical,
respectivament, una barra amb el cargol de banc d’un extrem i penjant la càrrega a l’extrem lliure.
Per concloure, després de l’explicació de l’activitat, m’agradaria fer esment de la gran versatilitat d’aquest
sistema de construcció d’estructures atès que, ens pot permetre, utilitzar-ho en altres projectes diferents de
l’exposat. Entre un gran nombre d’opcions, seria un bon recurs per fabricar, per exemple, el xassís d’un cotxe
impulsat per un motor, l’armadura d’una sènia giratòria capaç de generar corrent elèctric, o bé, el suport d’un
semàfor programat cíclicament. ●
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