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Diseño de una pandereta para su construcción en 
el aula taller de tecnología 

Título: Diseño de una pandereta para su construcción en el aula taller de tecnología. Target: 1º de ESO. Asignatura: 
Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 

 

En el presente artículo se detallan los planos y herramientas necesarias para la construcción de una 
pandereta en el aula taller de tecnología, con nuestros alumnos de primero de la ESO. La idea del presente 
proyecto es utilizar materiales reciclados y que nuestros alumnos tomen conciencia de la importancia de 
reciclar y reutilizar los materiales. 

CONCEPTOS PREVIOS 

Pandereta 

Una pandereta es un instrumento de percusión provisto de unas chapas metálicas (también llamadas 
sonajas), de forma que se obtiene un sonido metálico al chocar unas sonajas con otras.  

Boceto 

Un boceto o borrador, es un dibujo realizado sin preocuparse de los detalles, hecho a mano alzada, 
utilizando lápiz, papel y goma de borrar. Sirve como primer apunte de algo que tenemos en mente y que aun 
no tenemos claros algunos detalles, como las medidas y el material con el que vamos a construirlo. 

Así, antes de ponernos a construir, y siempre siguiendo el método de proyectos debemos realizar algunos 
bocetos que nos ayuden a decidir cual será la mejor solución al problema planteado. A continuación, 
mostramos algunos de los posibles bocetos que resolverían el problema de construir una pandereta en el aula-
taller de tecnología. 
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PLANOS (REALIZADOS EN QCAD) 

De los 3 bocetos anteriores, el elegido ha sido el número 3, en el siguiente dibujo podemos observar la 
planta, perfil y alzado de la solución elegida. 
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DESPIECE 

 

 

 

Palillos Chinos de 3 mm de diámetro 

 

 

 

 

Chapas de refresco 
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DISEÑO 3D DE LA PANDERETA EN GOOGLE SKETCHUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDERETA UNA VEZ CONSTRUIDA 
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MATERIAL NECESARIO 

Para la realización de la pandereta 
necesitamos los siguientes materiales: 

 Listón de madera de sección 4x1 
centímetro. 

 Cola blanca 

 Chapas de refrescos o tercios de 
cerveza (con los que se tapan las 
botellas de vidrio). 

 Palillos chinos 

 Macilla 

 Barniz (Preferiblemente barniz 
al agua por si nuestros alumnos 
se manchan) 

 

HERRAMIENTAS  

Las herramientas necesarias para realizar el tubo, las podemos encontrar en cualquier taller de tecnología de 
los institutos, pero principalmente podemos citar: 

 Sierra ingletadora 

 Lápiz 

 regla 

 Gatos 

 Taladro de columna (Taladro vertical) 

 Brocas de 3y 4 mm de diámetro 

 Limas 

 Papel de lija 

 Martillo 

 Alicates universales y alicates de corte 

  ● 
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Construcción de una pandereta en el aula-taller 
de tecnología 

Título: Construcción de una pandereta en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura: Tecnologia. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 

 

En el presente artículo se detalla la construcción paso a paso de una pandereta en el aula taller de 
tecnología, con nuestros alumnos de 1º de la ESO. La construcción de una pandereta es muy sencilla y no tiene 
ninguna complejidad tal y como detallamos a continuación, eso sí, hay que ir con cuidado a la hora de manejar 
las chapas de metal para no cortarse. 

Paso 1: Cogemos la sierra ingletadora y la preparamos, es decir, la sujetamos al banco de trabajo con dos 
gatos. 

Paso 2: Serramos los listones con las medidas indicadas en los planos, es decir, cogemos el listón de madera 
y marcamos con un lápiz las siguientes longitudes: 
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Paso 3: Marcamos sobre los 
listones de madera el lugar 
donde taladraremos para hacer 
pasar los palillos chinos que 
sujetaran las chapas metálicas de 
refresco. Las marcas las 
realizamos donde se indica en los 
planos, es decir, hacemos cuatro 
agujeros con el taladro vertical 
(broca de 3mm) separados entre 
ellos 50 milímetros.  
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Paso 4: Una vez marcado el listón, colocamos en el taladro vertical 
la broca de 3 milímetros  (que se corresponde con el diámetro de los 
palillos chinos que vamos a utilizar). 

Paso 5: Con la broca de 3 milímetros taladramos los listones en las 
marcas realizadas anteriormente (por donde haremos pasar los 
palillos chinos).  

Paso 6: Pegamos los cuatro trocitos pequeños (de 25 milímetros) 
en los extremos de los listones de 220 milímetros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: Cortamos los palillos chinos con una longitud de 8 cm, para ello usaremos los alicates de corte. 
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Paso 8: Antes de pegar las partes barnizaremos los listones, puesto que una vez pegados y con las chapas 
será muy complicado barnizar las partes interiores. Para ello preparamos la mesa de trabajo colocando papel 
de periódico o folios usados. 

Paso 9: Nos ponemos guantes 

Paso 10: Abrimos la lata de barniz y la removemos 

Paso 11: Cogemos el pincel y barnizamos los listones y los palillos chinos que sujetaran las chapas. 

Paso 12: Nos esperamos unos 20 minutos a que se sequen los listones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 13: Mientras esperamos a que se sequen los listones 
prepararemos las chapas de refresco, para ello 
empezaremos haciéndolas planas, cogeremos y mediante 
unos alicates las abriremos. 

 

 

 

 

Paso 14: Una vez un poco abiertas las chapas, 
cogeremos un martillo y las terminaremos de abrir, 
golpeándolas hasta hacerlas planas. 
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Paso 15: Cambiamos la broca del taladro vertical, quitamos la de 3 mm y ponemos la de 4 mm.  

 

 

Paso 16: Taladramos las chapas de refrescos en el 
centro de las mismas con la broca de 4 mm, para ello 
sujetaremos las chapas con unos alicates universales 
mientras hacemos bajar la broca. 

 

 

 

Paso 18: Una vez seco el barniz, repasamos los agujeros que habíamos realizado porque debido al barniz es 
posible que se hayan taponado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 19: Para que la pandereta sea más 
agradable de sujetar (y hacerla sonar), 
limamos los cantos del listón, dándoles una 
forma redondeada. Para ello, sujetamos el 
listón central (350 milímetros) al tornillo de 
banco y mediante una lima, rebajamos los 
cantos. 
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En estos momentos deberíamos tener las siguientes piezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 20: Cogemos uno de los listones exteriores y ponemos cola en cada uno de los agujeros. 

Paso 21: Colocamos los 4 palillos chinos (de 8 centímetros) en uno de los listones exteriores de la pandereta.  
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Paso 22: Colocamos 4 chapas en cada palillo chino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 23: Colocamos el listón intermedio (el que hará las veces de mango de la pandereta) y lo pegamos con 
cola blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 24: Colocamos otras 4 chapas en cada palillo chino 
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Paso 25: Pegamos el tercer listón. 

 

 

 

 

 

 

Paso 26: Usamos unos gatos mientras esperamos que la cola blanca se seque, entre los gatos y nuestros 
listones colocamos unas maderas de sacrificio (viejas) para evitar marcar el listón con los dientes del gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 27: Terminamos de barnizar 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 
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El fracaso escolar y la expresión oral 

Título: El fracaso escolar y la expresión oral. Target: ESO BACHILLERATO. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. 
Autor: Miguel Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua Castellana y Literatura. 

 

No existe una solución única ni fácil para un tema tan complejo como es el del 
fracaso escolar. Se puede constatar que para el tema del fracaso existe una 
multiplicidad de causas que se ponen en juego para actuar a la vez y por 
separado. Así la respuesta que se tiene que dar ha de tener en cuenta 
perspectivas de desarrollo intelectual, características de la personalidad y 
aspectos sociolingüísticos de los individuos con los que se trabaja.  

Rodriguez Dieguez en su libro Rendimiento, lenguaje y clase social, plantea que 
una posible solución para el fracaso escolar sería la de la segregación del 
alumnado. En las conclusiones del libro podemos leer: 

En efecto, ciertas características psicológicas y lingüísticas que son 
determinantes del rendimiento muestran una tendencia a estar más relacionadas 
con determinadas clases sociales. Esto nos llevaría en sus consecuencias más 
extremas a aceptar la tesis de un sistema de educación selectivo que busca en definitiva segregar a una elite 
procedente fundamentalmente de los niveles socio-económicos más favorecidos. (153)1 

A sabiendas de que el libro no se conformaría con esta solución trataremos de presentar otras, bien 
deducidas y extraídas de la lectura del libro, bien trazadas a la luz de los problemas expuestos. 

Uno de los problemas fundamentales que se detecta es la falta de horas impartidas y dedicadas en la escuela 
a la expresión oral. Este problema que era señalado en 1987 por Rodríguez Dieguez sigue siéndolo en la 
actualidad aunque con aspectos diferentes. En 1987 se podía acusar la falta de estas horas, los pocos esfuerzos 
que se invertían en la producción oral ya que no se sabía de su necesidad. En la actualidad, se pueden 
encontrar libros de lengua y de otras materias llenas de ejercicios dedicados a la mejora de la producción oral; 
sin embargo, estos no terminan de cumplir el objetivo que deberían abarcar: ayudar al aprendizaje de las 
destrezas orales por parte del alumno. 

Antes de proponer determinadas actuaciones, como primera solución para este aspecto habría que tomar 
conciencia de lo que la Educación en la expresión oral supone. Para ello existen varias formulas, desde la 
investigación a la introducción de una nueva metodología en la práctica docente al igual que la motivación y la 
enseñanza en los módulos del máster para el Profesorado de Secundaria y la formación impulsada desde los 
Centros de Innovación y Formación Educativa.  

                                                           

1
 A. RODRIGUEZ DIEGUEZ, Rendimiento, lenguaje y clase social. 
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Lingüistas y pedagogos como Cassany o Racionero ponen de 
manifiesto cómo la expresión oral minimiza el fracaso escolar y 
cómo esta expresión oral es elevada en los grupos sociales más 
superiores. Es por esto por lo que es imprescindible que los grupos 
sociales más desfavorecidos reciban mayor atención en este 
campo para que, de esta manera, compense ese déficit que puede 
tener.  

Además el enfoque para el tratamiento de esta área debe ser 
diferente a los planteados hasta ahora; debe tener como objetivo 
el “tender puentes” con los jóvenes de las clases sociales menos 
favorecidas. 

Gracias al análisis sociológico podemos comprobar cómo se 
genera una brecha diferencial entre escuela y familia; y cómo 
éstas, en ocasiones, pueden presentarse como contradictorias en 
la educación del niño y en consecuencia no trabajar de manera 
conjunta. Desde las Comunidades de Aprendizaje también se 
apuesta por esta reconciliación entre la Sociedad que rodea a la 
Escuela y esta última para que el tejido del barrio sea un pilar 
fundamental sin el que la Educación en la Escuela tenga sentido. 
No obstante, creemos que para reducir esfuerzos y conseguir 
mayor rendimiento y beneficio la familia ha de trabajar en consonancia con el centro. Para ello es muy 
importante: seleccionar este por su ideario educativo, conseguir por parte del centro que las familias se 
involucren en la tarea educativa que se lleva a cabo con sus hijos, que existan espacios (los propios ejercicios 
orales) en los que familia y colegio se encuentren.  

Los datos obtenidos para la muestra revelan que en un alto porcentaje los cursos de apoyo son necesarios 
para que ciertos alumnos no pierdan el ritmo de la clase. De esta manera podemos ver como en los grupos a 
los que se les había aplicado cursos de apoyo no pierden la explicación dada por el profesor a la vez que 
aumentan su grado de complejidad en el uso del lenguaje (bien sea por la utilización de frases complejas y 
subordinadas, mayor vocabulario, mayor productividad… u otros factores). 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que un determinado nivel de expresión oral o 
escrita no siempre se corresponde con un mayor o menor conocimiento de la lengua. 
Esto supone una dificultad añadida a la hora de trabajar la lengua, la expresión oral y 
ser conscientes de su repercusión en futuros logros contra el fracaso escolar. No se 
trata de enseñar estructuras hechas o modelos ficticios que los alumnos podrán 
rellenar para simular una buena expresión oral. Se trata de enseñar un pensamiento 
profundo, que pueda manifestarse oralmente (o en la escritura), se trata de hacerles 
conscientes de la necesidad de planificar sus discursos, en definitiva, su pensamiento, 
antes de cualquier intervención oral. Hacia este punto irán encaminados nuestras 
propuestas concretas de actuación. Un pensamiento bien estructurado, bien 
organizado, se manifestará de manera ordenada.  
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Es un camino largo en el que no siempre se ven los frutos en el mismo día que se han sembrado. Tenemos la 
obligación de educar en la frustración, en la espera, en el largo tiempo, en los frutos recogidos a largo plazo. 
Este mismo camino de espera no solo es aplicable a los alumnos, también a las instituciones educativas, 
profesores y padres. Si de verdad esto ayudará a estructurar la mente de nuestros educandos, debemos 
invertir tiempo.  

ACTUACIONES CONCRETAS 

Las actividades que trazaremos aquí intentarán hacer 
conscientes de la importancia de una planificación oral, de una 
buena y correcta selección de vocabulario. Irán dirigidas a alumnos 
de la E.S.O. 

1. Para que el aprendizaje sea más eficaz y motivador, 
empezaremos viendo el objetivo que queremos conseguir: porqué 
es importante hablar bien, tener bien estructurado el 
pensamiento. Para cumplir este objetivo empezaremos 
proyectando frases dichas por “famosos” (esos que salen en la 
televisión y son poseedores de la verdad, esos a los que nuestros 
alumnos conocen e idolatran…); todas las frases tienen un error 
lingüístico, por lo que la frase o tiene otro sentido o simplemente 
revela un déficit cognitivo alto. 

 

Vamos, hale, hale, que es gerundio (Malena Gracia) 

Trabajando, me dejo la piel en el pellejo. (Sofía Mazagatos)  

Está en el candelabro (Isabel Pantoja) 

Todavía no he encontrado la hormona de mi zapato. (Yola Berrocal) 

 

2. Una vez comentadas las frases y vista la importancia de un 
buen uso del lenguaje y un buen ordenamiento del lenguaje 
pasaremos a la segunda fase de la actividad. Pensar un tema del 
que se quiere hablar. Realmente da igual cual sea este tema, 
aunque sería preferible temas en los que tuvieran que pensar 
profundamente y hacer un ordenamiento de ideas. Para facilitar 
esto, lo más fácil es pensar en un tema de debate, por ejemplo: 
puntos positivos o negativos que traerá la nueva construcción de 
un centro comercial en un barrio pequeño. 

Para la construcción de este debate lo primero que tienen que 
hacer es pensar en las ideas. Este momento puede estar dirigido 
por el profesor, puede hacerse una lluvia de ideas entre todos, o 
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se puede pensar individualmente.  Para involucrar a los padres de esta actividad y 
evitar el choque familia- colegio, y acercarse al universo de los alumnos, se puede 
pedir ideas de los padres, que den su opinión y que los alumnos traigan la vida de 
casa al aula.  

3. Con todas esas ideas se puede hacer una redacción escrita en la que, bien con 
ayuda del profesor o bien sin ella, se estructure bien su pensamiento y sus ideas. Se 
usen correctamente los tiempos verbales, los conectores y todas las ideas queden 
bien expuestas y organizadas. 

Con esto hacemos conscientes de la diferencia que se establece entre un discurso 
oral y escrito. Ser conscientes de que no hablamos igual que escribimos, ni cuesta lo 
mismo. 

4. Ahora tendrán que hacer un discurso oral cambiando algunas de las palabras 
que han escrito en su redacción por otras diferentes que se escribirán en la pizarra. 
De esta manera se harán conscientes de la importancia de una buena selección 
léxica y de cómo cada palabra conlleva una serie de connotaciones. 

El paso siguiente es hacer lo mismo pero cambiando las palabras por metáforas. 
Además se añadirán ejemplos en cada apartado que se explique. Así logramos hacer 
nuestro discurso mucho más elaborado y comprensible a la vez que lo 
embellecemos. 

5. Con esas palabras seleccionadas y nuestro tema de debate tenemos que hacer ahora un ejercicio de 
amplificatio y simplificatio. De la misma manera que hacían en la antigüedad clásica como ejercicios de retórica 
les vamos a dar una serie de palabras con las que tendrán que elaborar un discurso muy extenso y otro en el 
que tendrán que concentrar todo su discurso en una sola frase que envuelva todo el contenido fundamental. 

Siendo conscientes de la importancia de los resúmenes en estos cursos, y de las dificultades con las que los 
alumnos, en estas edades, se encuentran para hacerlos no queremos proponer este ejercicio como algo 
automático sino que debería ir acompañado de otros ejercicios previos que se encaminen en la misma línea. 

6. Para terminar nuestros ejercicios encaminados a la mejora de la expresión oral, podemos poner en 
práctica el debate que hemos estado preparando. También podemos 
hacer que den conferencias sobre el tema que cada uno ha preparado y 
se enfrenten a la clase. Para conseguir esto de una manera más 
motivadora para ellos, les podemos dar temas para que tengan que hacer 
de vendedores frente a la clase y convencerles para que compren un boli 
que no pinta, o una silla sin patas. Esto nos serviría para hablar, de 
manera transversal, del consumismo, de la compra de objetos 
innecesarios, de cuántas cosas que no necesitamos y que son inútiles nos 
venden, del lenguaje de la publicidad, de la televisión y de su transmisión, 
de cómo nos engañan y de la importancia que tiene el lenguaje. Nada es 
casualidad. Por eso tienen que saber hablar correctamente, bien 
estructurado. Todo dice algo, incluso el silencio.  

 



 

 

20 de 60 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 48 Julio 2014 

 

 

7. Por último y para servir de conclusión para los alumnos, han de responder a una serie de 
preguntas que evalúen para qué creen que sirve lo aprendido, de qué han sido conscientes. 
También pueden hablar y comentar cómo se han sentido y en qué creen que han mejorado. De 
esta forma además de fomentar la participación en clase podemos seguir trabajando con ellos la 
expresión oral de una forma indirecta. Además les ayudamos a expresar lo que sienten, lo que 
llevan dentro, lo que tantas veces les cuesta compartir. 

 ● 
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Elaboración de materiales didácticos en ESO y 
Bachillerato 

Título: Elaboración de materiales didácticos en ESO y Bachillerato. Target: Secundaria. Asignatura: Informática y 
Tecnología. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

Actualmente existe gran cantidad de material docente creado por editoriales e instituciones educativas. 
Muchas veces este no se adapta a nuestras necesidades en el aula. Los profesores nos vemos obligados a crear 
nuestro propio material y para ello solemos hacer uso de las herramientas ofimáticas tradicionales como 
pueden ser Microsoft Word u Writer de Open Office. Estas herramientas son totalmente válidas, pero tienen 
grandes limitaciones a la hora de generar documentos educativos de una forma rápida y versátil. Existe un 
conjunto de herramientas específicas para generar materiales educativos, siendo algunas de estas incluso 
específicas para las distintas etapas educativas. 

A continuación se van a presentar un conjunto de aplicaciones que facilitan la tarea de elaboración de 
materiales didácticos. 

 Tikatok. Es una aplicación online que permite crear libros virtuales de una forma fácil y sencilla. Es muy 
adecuada para los libros que poseen muchas imágenes y figuras. Es una herramienta gratuita en la cual 
solo se pide un registro para poder utilizarla. Permite compartir los contenidos generados con otros 
usuarios. Podemos encontrar esta herramienta en http://www.tikatok.com/. 

 Generador de libros virtuales animados. Permite generar libros virtuales animados sin ningún tipo de 
registro. Es muy fácil utilizarla y el contenido puede insertarse en wikis, blogs o páginas web. Podemos 
encontrar esta herramienta en http://www.classtools.net/education-games-php/turningPage/. 

  Letterpop. Herramienta online, ideal para crear boletines electrónicos de forma muy sencilla. La versión 
gratuita permite, entre otras cosas, utilizar numerosas plantillas y utilizar imágenes propias o las que 
proporciona la aplicación. Podemos encontrar esta herramienta en http://letterpop.com/. 

 Pancho y la máquina de hacer cuentos. Esta es una sencilla herramienta que permite generar historias 
con hasta 6 escenas. Genera pequeños cuentos educativos donde se permiten escoger a los personajes y 
objetos. Esta herramienta es limitada para la mayoría de etapas educativas pero puede utilizarse para las 
etapas de infantil y primaria. Podemos encontrar esta herramienta en 
http://portal.perueduca.edu.pe/modulos/m_pancho/. 

 Issuu. Esta herramienta convierte documentos PDF en revistas digitales en formato flash. Permite una 
gran diversidad de opciones. El documento resultante puede incluirse en cualquier sistema de 
contenidos web como puede ser una wiki, blog o página web convencional. Cabe destacar que esta 
herramienta no es más que un mero conversor de formato pero da a nuestra publicación un carácter 
más amigable y atrayente. Esto es muy importante cuando se quiere captar la atención de los alumnos 
de los niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Podemos encontrar esta herramienta en 
http://issuu.com/ 

 Mixbook. Es una aplicación online que permite crear álbumes de fotos. Existen plantillas para 
personalizar cada diseño y se pueden insertar imágenes propias o de Internet. Es una manera fácil y 
sencilla de crear documentos educativos que carezca de excesivo texto. Podemos encontrar esta 
herramienta en http://www.mixbook.com. 
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  Taar Heel Reader.  Permite crear libro digitales que posteriormente pueden ser leídos con una voz 
robotizada. Esta última característica es la que la hace más diferente del resto de aplicaciones. Se 
necesita registro para su utilización. Podemos encontrar esta herramienta en http://tarheelreader.org/.  

 

El conjunto de herramientas presentado permite distintos tipos de presentaciones para distintos niveles 
educativos. Cabe destacar que la mayoría de ellas son gratuitas o que al menos poseen alguna versión gratuita 
con las funcionalidades limitadas.  

Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. Si se utilizan materiales 
tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de materiales fomenta el uso 
por parte de los alumnos. Además permiten que su difusión por internet sea rápida y sencilla. 

Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Para ello se necesita 
personal especializado en Informática con esos conocimientos en este tipo de tecnologías para poder impartir 

estas formaciones de una manera diligente.   ● 
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A virtual Trip to London 

Título: A virtual Trip to London. Target: Bachillerato inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Almudena Herrera Llobet, 
Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria. 

 

In this article we are going to give an example of a webquest that can be used with students of Non-
Compulsory Secondary Education at any time during their school year. It can be developed in class in 10 
alternative sessions. 

The ultimate objective of this activity is to elaborate a students’ travel guide to London, which they will use 
in their trip to London at the end of the second term, that is why we can work with this project during the first 
and the second term. 

As all the webquests, A Virtual Trip to London has six parts:  

 the introduction: where the project is explained to the students 

 the task: in this part the pupils find out what they have to do 

 the process: where they are explained how to perform the task step by step. 

 the resources part: here we provide students with a set of resources in the Internet where they can look 
for the information and select the most relevant for them 

 the evaluation: this part helps the students know how they will be evaluated, which we think it is 
essential for them, as they can prepare better the task and they know the objectives of it. 

 the conclusion: where final comments about the project are made. 

 

In this article we will talk only about the introduction and the task that students will have to perform. 

A) INTRODUCTION:  

How many times have you seen documentaries about London? How many people have you met who have 
been to the capital of the UK? You have probably seen photos of Big Ben. Has 
the expense of visiting London ever prevented you from going? This year you 
will enjoy a trip to London with your class at Easter. For this reason, you will 
have to prepare an alternative city guide for students like you. 

You will need to visit various sources of information including, news articles, 
encyclopaedias, newspapers, organized around several web sites, and any 
other sources that you can find and collect as much information as you are 
able about London. 

When you have your information and have started drafting, you will end up 
designing a PowerPoint presentation which will be shown to your class, and 
eventually, could be sent to the four corners of the world; or you may design a 
Web Site which can be accessed on the World Wide Web, in an effort to guide 
other student’s travels to the capital of Britain. 
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B) THE TASK:  

The government has asked you and your team to do some research about London to make an alternative 
city guide for students or young people. In doing this, you will ultimately be promoting the city and bringing 
more tourists to London.  

Keep a record of where you go and what you find in your research. Keep a bibliography, a record of the 
resources that you use and their page numbers and the like. Everything you do, contributes to the mark you 
receive in the end. 

Some of the information that you don’t use may be helpful to others in your class or others in another group 
or may even be good for others for different ideas. Keep the information that you collect, even if you don’t use 
it as your decisions to use and to not use are interesting too. 

Be prepared to share some of the information that you find, with others or to assist others who may be 
having difficulties finding another at all. 

London is a great and unique city. There are many things about London that people from other countries 
want to explore and find out more about, especially interesting places for young people. 

Your task is to find out as much information as you can from your perspective in one of the roles assigned: as 
the Historian and Culturalist, or the Sports reporter, or the Night City expert, or the Travel Agent. You need to 
keep each of the other members of your group informed in what you have found out through your job. This 
may help them with some aspects of their task. 

Your aim is to become an expert in your field of endeavour. 

As has already been stated, it would be beneficial for you to keep contact with other members of the other 
groups who have taken on your character. In that way you will be able to swap ideas and information and make 
each other’s job easier. 

The Presentation 

There will need to be progressive reports made to each of the other team members as well as your teacher 
so that all the information and the presentations are not left until the very last moment. 

It is your responsibility to keep the teacher up to date with where you are up to and not the other way 
around. Keep a general record of the things that you have done and the things that you have completed. 

You will be able to find your information from a variety of sources including the Internet, newspapers, 
magazines, encyclopaedias and books. You will need to gather all your information about London that you can 
and make a presentation, which will be the major result of your work. 

It is important that you keep your teacher up to date on your progress. Keeping the teachers up to date is 
also helpful to your end marks. 

It is suggested, as you collect the information, that you choose to be a little bit selective of what you keep. As 
you are all putting your presentations together, you need to include the important things about London that 
the young tourists would want to know about and discard that which would not be as popular. In the end, the 
choices are ultimately up to you but select wisely. 
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It is even suggested that you keep a Portfolio of all the things that you find. This is easily done if you have 
one of those plastic sheet presentation folders. If you are unsure of the requirements, ask your teacher. 

Once you have found a minimum of three factors each, of or about London, that you think young people 
would be keen to visit, see or to know about, you will need to provide a multimedia presentation of the sites 
with relevant information about each. Make sure that your presentation includes a suitable title, your name 
and that of your working partners as well as in them, would also be of benefit too. 

Be prepared to be a little creative with what you do. 

If at any stage you are stuck, it is your responsibility to ask lots of questions and seek the assistance that you 
need. 

Getting Started 

When you want to study a topic like An Alternative Guide to London, it helps to have a place to start and to 
have a few good questions in mind. The best kinds of questions are ones you really want to know the answer 
to. Sometimes this will be factual and you’ll discover the right answer straight away. Other times, your 
questions get to the heart of what makes a subject worth studying. Many people spend their lives studying and 
working in fields related to this topic. Now’s your chance to join them! 

Use the links below to explore the topic, your interests and those important questions of yours. Remember, 
we don’t want straight answers to the questions that you think of. We want you to include the answers in your 
information.  

Copying slabs of information is also discouraged. If you find some great info, put it into draft form, in your 
own words and then write it up. 

The Web will offer some unique resources that might not be available anywhere else so dig deep and see 
what you find. If you want some idea of what good exploring looks like, read the evaluation rubric. Teamwork is 

the key to all the work.”  ● 
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Generadores de cuestionarios y ejercicios 

Título: Generadores de cuestionarios y ejercicios. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Informática y 
Tecnología. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

Cada día la implantación de nuevas tecnologías basadas en internet en el ámbito de la educación tiene 
mayor impacto en todas las áreas educativas. El seguimiento de los alumnos, el aprendizaje on-line y el auto-
aprendizaje en las distintos tipos de plataformas va cogiendo fuerza. Este tipo de formación no sólo es aplicable 
a alumnos de IES, sino a la propia formación del profesorado y del personal laboral del mismo. 

Ante esta situación existe la necesidad de elaborar cuestionarios y ejercicios para la docencia. La creación 
debe ser sencilla, dinámica, fácil pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de 
tarea. Para ello existen aplicaciones que permiten realizar cuestionarios y ejercicios de una forma fácil. Estos 
posteriormente podrán integrarse en todo tipo de plataformas web y algunos ser utilizados en ordenadores sin 
conexión. O simplemente muchos de estos podrán ser utilizados en formato papel. 

A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 

-Cuadernos digitales Vindel. Generador de cuadernos de matemáticas, fichas de comprensión lectora y de 
caligrafía, crucigramas, sopas de letras y ejercicios de completar textos. Permite diseñar ejercicios de 
Matemáticas de Primaria y Secundaria y Lenguaje. Los cuadernos y fichas se generan en formato PDF lo cuales 
se pueden imprimir fácilmente. Puede obtener la aplicación en 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/index.php. 

-Puzzle Maker. Es una herramienta que genera puzzles, sopas de letras, crucigramas, laberintos, mensajes 
escondidos y ejercicios similares. Esta aplicación es totalmente gratuita y sólo necesita de registro para su 
utilización. Da gran versatilidad al docente ya que permite utilizar todo tipo de imágenes personales o 
descargadas de internet. Puede obtenerse la aplicación en 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp. 

-Generador de textos con huecos (palabras o sílabas) para completar. Es una herramienta muy práctica y 
fácil de utilizar. Permite generar texto con huecos para completar, sólo hay que poner en un lado el texto y en 
el otro los huecos. Genera archivos pdf los cuales posteriormente pueden ser retocados con otro tipo de 
herramientas para generar formularios. Puede obtenerse la aplicación en 
http://www.olesur.com/educacion/fuga-de-palabras.asp. 

-EdHelper. Este programa es ideal para hacer ejercicios de la materia de matemáticas. Permite generar 
crucigramas, sudokus y problemas de lógica matemática. Tiene una sección especial en español y únicamente 
requiere de registro para su utilización. Puede obtenerse la aplicación en http://edhelper.com/puzzles.htm 

-Quiz Revolution. Este generador de cuestionarios está orientado a la futura inserción de los mismos en web, 
wikis o páginas web convencionales. Otras de los aspectos a destacar es que tiene un gran número de 
tutoriales que enseñan a realizar los propios cuestionarios. Puede obtenerse la aplicación en 
http://www.quizrevolution.com/ 
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-Generador de sopas de letras para imprimir en inglés. Es un generador de sopas de letras infantiles que 
permite elegir el listado de palabras a buscar, una plantilla para el ejercicio en distintas formas, el grado de 
dificultad, tipo y tamaño de letra, colores, orientación, entre otros. Es gratuito y para su utilización sólo se 
requiere registrarse. Puede obtenerse la aplicación en http://www.abcteach.com/free_abc_sort_form.php 

-Kubbu. Es un generador gratuito de crucigramas, cuestionarios, ejercicios de emparejar y de clasificar. Los 
ejercicios creados se pueden trasladar al papel o trabajarse online. Se trata de un generador de actividades 
didácticas que permite el seguimiento de los resultados obtenidos por el alumnado. Este aspecto del 
seguimiento es un punto muy importante a tener en cuenta ya que la mayoría de las aplicaciones informáticas 
descritas no lo poseen. La versión gratuita sólo permite gestionar un máximo de 30 alumnos, por lo que es 
ideal para el desarrollo de actividades destinadas a cursos virtuales. Puede encontrarse esta aplicación en 
http://kubbu.com/. 

Como puede verse, se han descrito un conjunto de aplicaciones para las distintas etapas y materias 
educativas que permiten la creación de ejercicios. Cabe destacar que no todos los materiales son online, ya que 
muchos pueden utilizarse en formato papel o descargarse en ordenadores convencionales. 

Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. Si se utilizan materiales 
tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de materiales fomenta el uso 
por parte de los alumnos. Además ayudan a los profesores a crear materiales de una forma más rápida. Los 
materiales generados asimismo son de mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para ellos. 

Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Sin ningún tipo de 
formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por 

los métodos tradicionales de generación de cuestionarios y ejercicios.  ● 
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Entornos Personales de Aprendizaje.Herramientas 
de Aprendizaje formal/no formal 

Título: Entornos Personales de Aprendizaje.Herramientas de Aprendizaje formal/no formal. 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 aplicación de herramientas Web 2.0  dentro y fuera del aula, origina la aparición de elementos 
de educación no formal que pueden integrarse dentro de los procesos formales de enseñanza aprendizaje:  los 
denominados PLE, o EPA (Entornos Personales de Aprendizaje) 

ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE  (EPA) 

Los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA)  o su acrónimo  ingles PLE, (Personal Learning Enviroment), 
constituyen una nueva forma de concebir el conocimiento el aprendizaje y el tratamiento de la información 
vinculado a la utilización de herramientas Web 2.0. Los PLE, forman parte del nuevo paradigma educativo 
asociado a el alto nivel de integración y uso de las TIC en todos los ámbito, tanto personal como académico. 

Enmarcados en el ámbito de la educación no formal,  los PLE constituyen a juicio de diferentes autores una 
herramienta de aprendizaje que puede ser incorporada en el ámbito de lo formal e integrada de forma eficaz 
en los proceso de enseñanza aprendizaje.  

Teniendo en cuenta los pocos estudios que sobre este tema existen; se constata una cada vez  mayor 
presencia dentro del ámbito educativo de este tipo de herramientas debido al desarrollo y proliferación de las 
herramientas Web 2.0.; herramientas que utilizadas convenientemente en el aula, deben producir cambios 
sensibles en nuestra práctica educativa que nos lleven a poner el énfasis principalmente en uno de los 
principales agentes del  proceso educativo: el alumno.  

Esta última consideración  no debe de pasar desapercibida, ya que hasta ahora, las metodologías que 
habitualmente utilizábamos en el aula, se centraban en el profesor como agente principal y a veces casi único 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EL PLE COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

El concepto PLE enunciado por Brown (2010) tiene su origen en el proyecto NIMLE (Northern Ireland  
Integrated Managed Learning  Environment), su desarrollo  se concebía como un entorno de aprendizaje 
centrado en el alumno, en el que las fuentes de información y las herramientas susceptibles de ser utilizadas 
procedían de varias administraciones educativas. 

El PLE como concepto, se certifica en noviembre de 2004 por (Severance, Hardy, Whyte 2008) como parte 
del título de una de las sesiones del JISC/CETIS de aquel año. El desarrollo posterior de lo sistemas que lo 
soportan, postula dos definiciones diferentes para el sistema que determinan también dos formas diferentes 
de entender esta forma de aprendizaje.  
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La primera consideración procedente de la línea de investigación primitiva que acuño el término,  lo define 
como el soporte informático (generalmente software) que incide en el estudiante como centro de atención de 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Para (Wilson 2005, 2007; Van Harmelen 2006, 2008; Taraghi et al 2009; 
Vavuola y Sharples, 2009 y Casquero et al. 2008), esta forma de concebir el PLE se reduce a una mera 
plataforma de aprendizaje, un software para trabajar Adell, (2010).  

De igual forma, existe una segunda consideración que pone el énfasis en el aprendizaje de las personas de 
forma que el soporte tecnológico (software) pasa a un segundo plano. Para (Attwell, 2007, 2010; Waters, 2008; 
Downes 2010) esta forma de entender el PLE centra su atención en la línea pedagógica  más que en el aspecto 
instrumental. Esta última concepción del PLE es a mi forma de entender la visión más didáctica que podemos 
hacer de la herramienta. 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA) VERSUS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (EPA/PLE) 

Es importante no confundir Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), con Entornos Personales de Aprendizaje 
(EPA/PLE),  

Los EVA cercanos a lo que denominamos e-learnig, vienen siendo utilizados de forma exhaustiva en el 
ámbito de la educación superior y en menor medida en el ámbito de la secundaria y la primaria. 

Estas herramientas tienen como protagonista y centro del sistema al profesor; que es quién gestiona los 
espacios y los procesos de enseñanza aprendizaje. Son ejemplos de esta práctica la utilización de herramientas 
como la plataforma moodle, sakai, (e-portafolio) y otras herramientas de aprendizaje social; todas ellas son 
ejemplos de EVA. 

Los  (EPA/PLE) intentan superar las limitaciones de los EVA desarrollando procesos de individualización de la 
enseñanza, basados en herramientas Web.2.0. 

Si hablamos de interpretaciones del concepto (EVA/PLE),  Adell y Castañeda (2010) lo definen como el 
conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y experiencias de actividades, que utiliza una 
persona de forma habitual. 

 Para Marín y Salinas (2011)  esta definición tiene varias implicaciones importantes en el ámbito académico,  
ya que, incluye las fuentes que se usan para elaborar la información por parte del individuo, la relación que 
tiene con la información, las relaciones entre esa información y otras fuentes consultadas.  

Esta concepción en el modelo de aprendizaje, implica la utilización de herramientas tipo web 2.0 que 
cumplan con el objetivo marcado; sobre todo herramientas tipo mashup de agregación que permiten añadir 
contenidos en forma de widgets procedentes de diferentes fuentes de información como por ejemplo 
(SymbalooEDU ;  Webtops,  iGoogle; Netvibes, etc..). También es posible encontrar herramientas basadas en la 
integración de mashups, aunque estas últimas se encuentran la mayoría en fase de desarrollo (Google Mashup 
Editor o Yahoo Pipes) 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Parece claro, que  la idea de (EVA/PLE) discurre asociada al conjunto de herramientas conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender (Adell y Castañeda, 2010) y que el 
concepto de PLE va muchos más allá que la mera utilización de herramientas tecnológicas. 
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Básicamente un sistema PLE, debe estar planteado sobre la base de tres cuestiones:  

1º.- Obtener la información 

2º.- Los elementos disponibles para modificar la información 

3º.- Las herramientas disponibles para relacionarme con otros. 

A la hora de establecer las aplicaciones (software) a utilizar, las posibilidades son inmensas y en continuo 
cambio y evolución,  algunos ejemplos: 

Herramientas para obtener información: Lectores RSS (feedreader; google reader etc.);  publicación de 
blogs y wikis (wordpress; blogger etc.); contenidos multimedia (slideshare, prezi etc.); Videos (Youtube, Vimeo, 
etc.); podcast, etc… 

Herramientas para modificar la información: Creación y gestión de documentos en red (Google Docs, Zoho, 
etc..); Paquetes ofimáticos (openoffice; Office, etc.); Elaboración y publicación de mapas conceptuales 
(CMapsTools; Colllaborilla); elaboración de audios y videos, presentaciones, etc.. 

Herramientas para relacionarnos con otros: Todas las relacionadas con las redes sociales (Facebook, twitter, 
etc..). No debemos olvidar que  las redes sociales constituyen una parte importante del PLE ya que permiten 
relacionarme con otras personas de las que aprendo. 

Castañeda (2010) distinguen diferentes tipos de redes sociales y su contribución al PLE: 

a) Redes que permiten relacionarnos a través de objetos de información: (textos, videos, fotografía). Son 
ejemplos (Youtube, Slidesharre, Flickr, etc.) 

b)  Redes en las que compartimos recursos y sitios  (Delicious, Diigo, o incluso twitter) 

c) Redes que permiten relacionarse con otras personas y fruto de esta relación se produce aprendizaje y 
conocimiento (Facebook, linkedIn). 

La aplicación de esta forma de aprendizaje tiene un componente tecnológico, pero lo que es más 
importante, un componente basado en el la calidad y cantidad de relaciones que se establecen con estos 
entornos tecnológicos.  

Existe también asociado a su utilización, una componente social debida al aprendizaje que se hace con los 
otros y un componente individual debido al aprendizaje que hacemos del otro. Esto último es lo que le imprime 
el carácter personal propio de cada individuo, porque el aprendizaje que hace cada individuo es diferente al de 
los demás. 

Cada persona, construye su red de recursos basados en la tecnología (soporte Web 2.0) y basados en los 
aspectos sociales (personas pueden ser proveedoras de conocimiento).  

El papel de los centros educativos en esta tarea, se centraría en utilizar esta capacidad del PLE 
institucionalizando la parte tecnológica; es decir desde el centro se proporciona recursos tecnológicos y una 
parte de los recursos sociales.  
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Podemos concluir que como piensa Attwell (2007);  el debate sobre la utilización de los entornos PLE, no es 
técnico (reducido al ámbito de las herramientas) sino pedagógico e incluso filosófico, concretado en la decisión 

de que esta forma de trabajar constituye aprendizajes valiosos  y una buena forma de obtenerlos.   ● 
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La inteligencia emocional en los niños 

Título: La inteligencia emocional en los niños. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Psicología 
emocional. Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

RESUMEN 

Nos enfrentamos diariamente a conductas negativas y destructivas tanto dentro como fuera del contexto 
escolar, por lo que las competencias emocionales y sociales son necesarias para afrontar dichas emocionas 
negativas.  

En la escuela se prioriza el rendimiento académico, olvidando todos los problemas que surgen al respecto, 
que impiden que el rendimiento escolar sea el que verdaderamente esperábamos, y dejando de lado lo más 
importante, que los niños y niñas sean felices.  

Veremos cómo mejorar la inteligencia emocional en los niños y algunos consejos para mejorar las 
habilidades emocionales.  

PALABRAS CLAVE: educación emocional, inteligencia emocional, bienestar, contexto familiar.  

1. INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI nos ha inducido a ver la realidad de un modo más diverso y vamos tomando conciencia 
lentamente de que hemos de educar los aspectos emocionales y sociales de nuestros discentes, así como la 
necesidad de que sean atendidos también por la familia, y no solo sea la escuela la responsable.  

España se encuentra en el número cinco de la clasificación de bienestar infantil entre 21 países. Los niños y 
adolescentes tienen una valoración subjetiva de su bienestar muy alta, en cuanto a la satisfacción sobre su vida 
y su salud.  

Pero esta visión tan positiva contrasta con otros datos que afirman que también tienen graves problemas, 
como consumo de drogas y alcohol, por ejemplo.  

En nuestro país se ha generado un movimiento educativo hacia la Educación Emocional, que refleja la 
preocupación de los docentes al no saber cómo afrontar los cambios y desafíos que nos ofrece la sociedad, 
aquellos cambios que están a la orden del día y que preocupan a nuestros alumnos y alumnas.  

2. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

Definimos la inteligencia emocional como una capacidad que nos permite reconocer, sentir, controlar, 
entender y modificar tanto nuestro estado de ánimo como el de los demás. Se considera una habilidad para 
asimilar y comprender los sentimientos. 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de las personas para atender y percibir 
los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente 
y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo.  
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En los primeros años de vida debemos desarrollar esta habilidad, porque un niño que es acariciado y querido 
será un niño seguro. A veces creemos que en el ámbito educativo, lo único que nos importa es el rendimiento 
escolar, pero poco a poco se le va dando más importancia al ámbito afectivo, teniendo en cuenta que una 
buena valoración de sí mismos influirá en todos los aspectos educativos del niño.  

Aquellas personas que son inteligentes emocionalmente, identifican sus propias emociones, se aceptan 
tanto a sí mismos como a los demás, resuelven problemas de forma más eficaz, se ponen con mayor facilidad 
en el lugar del otro… 

Podemos diferenciar dos áreas dentro de la inteligencia emocional.  

 Inteligencia Intrapersonal: cuando se refiere a las habilidades internas, tales como el control emocional, 
la autoconciencia y la capacidad de motivar a los demás y a sí mismo.  

 Inteligencia Interpersonal: cuando se refiere a las habilidades externas, tales como las habilidades 
sociales o la empatía.  

3. ¿PODEMOS EDUCAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NUESTRO ALUMNADO? 

Es posible educar la inteligencia emocional del alumnado, pero no solo eso, sino que educar la inteligencia 
emocional mejora el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos y alumnas. Las capacidades emocionales 
se deben y se pueden educar.  

De hecho, cuando se carece o falta inteligencia emocional, aparecen mayor número de problemas entre los 
discentes.  

 Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado. 

 Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 

 Descenso del rendimiento académico.  

 Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

 

Aquellos niños con habilidades emocionales son más felices y más seguros de sí mismos, por lo que tienen 
más éxito en la escuela.  

Está demostrado que los juegos ayudan a disminuir los conflictos entre los niños y niñas, a mejorar la 
cooperación, la unión entre las familias… y esto mejora su inteligencia emocional, por lo que cabe decir que 
podemos educar dicha inteligencia, porque un coeficiente emocional elevado es tan importante como un 
coeficiente intelectual elevado.  

Educar la inteligencia emocional les sirve a los niños y niñas para disminuir el estrés y la ansiedad que la 
sociedad nos demanda, y podemos enseñarles a controlar y a reconocer sentimientos, por ejemplo, cuando 
viven la separación de sus padres, cuando se enfrentan a los exámenes o a un cambio de centro educativo, etc.   

Podemos enseñarle a modificar la bioquímica de sus emociones para ser más felices y controlar sus 
emociones, adaptándose de la mejor forma a las situaciones que se enfrenten.  

Para ello, tendremos en cuenta las siguientes pautas u orientaciones:  
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 Poner nombre a las emociones: tenemos que aprender a saber si se trata de enfado, alegría, tristeza… 

 Identificar las emociones de las personas: es mediante el lenguaje no verbal cuando podemos averiguar 
cómo se siente una persona, incluso cuando nos diga lo contrario.  

 Averiguar qué sentimos y para qué sirve: hemos de reconocer ante que situaciones sentimos cada 
emoción, por ejemplo, cuando tenemos miedo es porque estamos en peligro, y sirve para protegerse.  

 Ponerse en el lugar del otro: es muy importante entender las emociones de los demás. Nos ayuda a 
comprender múltiples situaciones poniéndonos en la piel de la persona que tiene el problema.  

 

Es bueno ser capaz de ponerse en el lugar del otro para entender las emociones de los demás. No sirve 
pensar que la otra persona se siente como nos sentiríamos nosotros si estuviésemos en su lugar. Así, también 
aprenderemos a saber empatizar, a manejar el enfado, a hacer una crítica sin ofender, etc.  

4. ¿CÓMO ESTIMULAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS? 

Para saber cómo estimular la inteligencia emocional en los niños y niñas, lo primero que tenemos que hacer 
es conocer el desarrollo emocional del niño y niña en sus primeros años de vida para saber qué habilidades son 
más importantes de estimular en cada etapa evolutiva. El desarrollo evolutivo de la afectividad del niño es el 
siguiente:  

 El recién nacido tiene cambios súbitos, pasa repentinamente de la risa al llanto. Siente malestar o 
sosiego y su mundo es de necesidades y afectos.  

 En su primer año de vida, el afecto de la madre es lo que le permite afrontar los problemas y le 
proporciona seguridad.  

 Les satisfacen los elogios de todas las personas que los aprecian y disfrutan de las miradas ajenas.  

 Hacia los 7-8 años aparecen el orgullo y la vergüenza y se convierten en jueces y actores.  

 A los 10 años comienza a ser conscientes de que deben controlar sus emociones.  

 La adolescencia es una etapa bastante complicada porque puede aparecer la rebeldía como fruto de no 
controlar sus propios sentimientos, algunos de ellos, sentimientos fuertes.   

 

Algunas estrategias para estimular la inteligencia emocional en los niños son las siguientes:  

 Uso del material visual: mediante cuentos, tarjetas con dibujos… serán capaces de dar nombre a sus 
emociones como la tristeza, la alegría, etc.  

 Lenguaje corporal: con gestos de sorpresa, tristeza, miedo… acercaremos a los niños a dichos 
sentimientos. Por ejemplo, cuando contemos un cuento, intentaremos meternos en el papel 
relacionando los gestos con los sentimientos, para que le sea más fácil ponerse en el lugar del 
protagonista, ya sea de un cuento, una serie, libro o película, así como los juegos de mímica para 
ponerse en el lugar del compañero.  

 Orientarlos cuando experimenten sus emociones: hemos de dejarles claro que pueden desahogarse sin 
hacerse daño a ellos mismos ni a nadie, y que pueden manifestar sus sentimientos dibujando, dando 
puñetazos a su almohada… y sobre todo, enseñar al niño a relajarse y a controlar su respiración cuando 
esté nervioso.  
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 Refuerzo positivo: no solamente tengo que corregir cuando hagan las cosas mal, sino también 
felicitarlos cada vez que mejoren y hagan las cosas bien. Cuando se enfrenten bien a sus emociones 
hemos de alabarlos por su mejora.  

 Predicar con el ejemplo: hemos de enseñarle a controlar sus emociones siendo nosotros un ejemplo a 
seguir, su espejo. Cuando tenemos un mal día, evitemos gritar, dar patadas, malas contestaciones a los 
demás, etc. enséñele a respirar hondo, a escribir en un diario, darse una ducha con agua caliente… y si 
alguna vez nos ven enfadados, hemos de explicarle el por qué.  

 

5. CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS 

La inteligencia emocional puede ser mejorada por parte de las familias, favoreciendo en desarrollo de las 
habilidades emocionales. Para ello, hemos de tener en cuenta algunos consejos como los siguientes:   

 Muestras de cariño: el contexto que rodea al niño será verdaderamente importante para desarrollar las 
habilidades emocionales. La familia siempre será el modelo a seguir para los niños y niñas. Por eso, el 
optimismo, la forma de relacionarse… tiende a ser imitado por los niños y siempre será positivo que 
vivan en un ambiente de paz y sosiego, y no de violencia y crueldad.  

 Cordialidad: a través de la cordialidad se favorece la confianza, la comunicación, el respeto y la 
cooperación.  

 

Los pequeños detalles hacia los hijos, como escucharlos al hablar simplemente, prestarles atención, fortalece 
la unión entre padres e hijos.  

 La estimulación intelectual: es conveniente despertar en los niños el interés por explorar el medio, por 
la lectura, por el deporte… siendo para ellos, como hemos dicho anteriormente, un ejemplo a seguir.  

 Disciplina: el niño o niña tiene que aprender que existen unas normas que son razonables e 
imprescindibles para una buena convivencia. Como bien sabemos, no debemos ser ni autoritarios ni 
demasiado permisivos, porque todo esto desemboca en un mal comportamiento. Mediante la disciplina 
conseguimos estabilidad emocional.  

 

“La emoción dirige la atención, y la atención dirige el aprendizaje”. Robert Sylwester  ● 
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La televisión y su influencia en los niños 

Título: La televisión y su influencia en los niños. Target: Familias. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Iris Gómez 
Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

RESUMEN 

En la sociedad del siglo XXI, no podemos negar que la televisión es un medio socializador, que además 
influye en los niños de forma positiva o negativa en los niños y niñas, dependiendo del uso que hagamos en 
casa de dicho medio.  

Además, han aumentado el número de horas que los niños pasan frente a la televisión, y lo que es más 
alarmante, es que ha aumentado el nivel de violencia, y muchos programas no se emiten en el horario que 
deberían emitirse. Por esta razón, entre las familias se despierta una gran preocupación sobre la calidad de los 
contenidos televisivos.  

PALABRAS CLAVE: televisión, educación, lenguaje visual, contexto familiar, influencia positiva, influencia 
negativa, medio socializador.  

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la televisión ocupa un lugar importante en un hogar. A veces, incluso sustituye la función 
materna, siendo un elemento que nos ayuda a olvidar momentos de angustia o frustración, ayudándonos a que 
pase un mal día de la mejor manera posible y haciéndonos compañía a cualquier hora del día.  

Hemos de tener en cuenta que la televisión puede aportarnos muchas ventajas pero también puede influir 
negativamente en los niños, por lo que los padres serán los encargados de investigar qué tipos de programas 
son los más recomendables para sus hijos, cuántas horas deben pasar frente al televisor… ya que una de las 
grandes desventajas es el sedentarismo en los niños por pasar muchas horas viendo la televisión en vez de 
realizar otras actividades más beneficiosas para los niños y niñas como puede ser el deporte.  

La televisión, a veces, condiciona incluso el tiempo en un hogar, ya que si la serie que vemos termina tarde, 
nos acostaremos tarde, cuando se come o se cena hay falta de comunicación porque estamos atentos a lo que 
dan en la televisión en vez de contarnos qué tal ha ido el día.  

De hecho, diversos estudios demuestran que ver la televisión es la segunda actividad a la que dedican más 
tiempo los adolescentes, después de dormir, teniendo en cuenta los fines de semana y las vacaciones.  

La escuela debe formar a los alumnos para comprender el lenguaje visual y distinguir los elementos 
persuasivos en la publicidad, por ejemplo, ya que esa publicidad subliminal se interioriza sin darnos cuenta 
desde que somos pequeños.  

Siempre criticamos a la televisión, pero solemos olvidar de que la televisión es un instrumento con poder 
para la formación de los niños y niñas, ya que va en aumento la oferta de canales de formación, pero hay que 
saber cómo manejar el potencial que nos ofrece dicho medio.  
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2. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA 

En el año 1948, Barcelona y Madrid accedieron a la experiencia televisiva, y es en 1956 cuando se ofrece un 
servicio regular de emisiones, concretamente, el 28 de octubre de 1956 es cuando se inaugura la televisión. Ya 
en el año 64, la televisión forma parte del ocio de los españoles en una posición bastante importante frente 
otras muchas actividades.  

La Edad de Oro de TVE contó con dos canales y un modelo de financiación basado en los ingresos gracias a la 
publicidad. Fue época de series como Los Vengadores o El fugitivo.  

La televisión produjo una gran transformación en los años ochenta, ya que aparecieron los canales 
autonómicos, y nos acompañó durante la transición a la democracia.  

Este medio de comunicación llegó a Valencia en febrero de 1960, a Galicia y Andalucía en octubre de 1961 y 
a Canarias en febrero de 1964.  

Se consideraba un producto de lujo importado desde el extranjero, por lo que las diferencias entre las 
familias eran enormes. Al final de la década el 40% de los hogares tenían ya televisión.  

 
3. INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

Hoy en día, son muchas horas las que pasan los niños y niñas frente al televisor, almacenando la información 
que nos transmite y, por ello, encontramos familias preocupadas sobre la calidad de la información 
transmitida. Podemos decir que es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los 
hogares, junto con el teléfono móvil. 

La televisión es un medio socializador. La actividad dedicada la televisión va variando dependiendo de la 
edad, el sexo, la clase social, entre otros muchos factores.  

Uno de los factores más importantes es el tiempo que dedican los padres a ver la televisión. Los padres son 
un ejemplo a seguir, y si los padres son sedentarios y dedican muchas horas a ver la televisión, los niños lo 
verán como algo normal y seguirán sus pasos. En muchos hogares, la televisión ejerce la función de compañía 
para evitar que los niños estén corriendo por la casa, se peleen, etc.  

Hemos de estar atentos del hábito de ver la televisión, ya que todo lo que los niños escuchen y vean en la 
televisión influirá en su desarrollo.  

Influencia negativa 

La televisión llega a influir en los niños incluso en la forma de vestir, de comportarse o de hablar, ya que si no 
hablas, te vistes o te comportas de cierta manera, se dice que “eres raro”.  

Este medio de comunicación nos forma desde pequeños y durante el desarrollo de los niños se producen 
una gran cantidad de cambios psicológicos, físicos y sociales.  
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Son muchos los niños que pasan entre tres y cuatro horas diarias viendo la televisión, de manera que puede 
ser una influencia muy poderosa para el desarrollo de los niños, sobre todo aquellos programas de televisión 
que contienen un alto grado de violencia.  

Diversos estudios demuestran que los niños pueden: imitar la violencia que vean por televisión, identificarse 
con ciertos personajes televisivos y ver la violencia como un recurso para resolver problemas.  

Los programas de televisión con contenidos violentos provocan mayor agresividad en los niños. Cuando la 
violencia se presenta de manera realista hay mayor probabilidad de que los niños y niñas imiten lo que ven, por 
lo que aunque no sea la única causa directa de violencia entre los niños, es un factor significativo para que se 
produzca.  

Cuando hablamos de niños y televisión, a todos se nos viene a la mente los dibujos animados. Muchos 
investigadores señalan que los dibujos animados facilitan el aprendizaje de los niños en el ámbito educativo y 
complementan lo que se aprende en la escuela.  

En cambio, otros investigadores resaltan que la televisión puede obstaculizar el aprendizaje de los niños en 
la escuela, ya que quita tiempo a otras actividades menos sedentarias o más beneficiosas, tales como leer o 
hacer deporte. Señalan que ver dibujos animados disminuye las habilidades de concentración e inducen 
pasividad cognitiva, por lo que los resultados de los niños en la escuela serán peores, tienen más dificultades 
para realizar las tareas en casa, disminuye la creatividad y la imaginación, puede llegar a la ansiedad e incluso 
depresión, asimilan conceptos ideológicos perjudiciales, leen menos libros, obesidad, entre otros muchos 
efectos.  

Influencia positiva 

Podemos definir la televisión como un medio socializador importante para el niño, que servirá para la 
formación de actitudes, la adquisición de habilidades y para la formación del comportamiento del niño o niña.  

Además, favorece el lenguaje así como una mayor riqueza del vocabulario, permitiendo un mayor 
conocimiento del mundo exterior y de la sociedad, del conocimiento de la historia y de las noticias actuales, 
contactando también con las distintas culturas del mundo.  

Despierta en los niños el interés por la ciencia, la naturaleza, entre otros muchos aspectos. Es un 
instrumento que utiliza el niño para reducir tensiones o para aparcar los problemas mientras ve la televisión.  

4. CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS 

Es conveniente establecer una serie de pautas de actuación  para aprovechar el potencial de la televisión y 
que actúe como vehículo educativo. Algunas de las pautas son las siguientes: 

 

 Sentarse con los niños y niñas a ver la televisión.  

 Seleccionar los programas adecuados al desarrollo del niño.  

 Acostumbrarse a apagar la televisión mientras realizan las tareas y durante las comidas.  

 Señalar los valores positivos como la amistad o la cooperación.  

 Estimular al niño para que practique deportes.  
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 Enseñar que los personajes no son reales, que simplemente son actores, que no está ocurriendo de 
verdad.  

 Evitar aquellos programas con contenidos violentos o dibujos animados en los que los personajes sufran.  

 Relacionar lo que se ve por la televisión con lo que están estudiando.  

 Tener un horario establecido para irse a la cama, y no acostarse más tarde porque el programa que les 
gusta no ha terminado.  

 Establecer un tiempo determinado para ver la televisión para no pasar demasiadas horas viendo la 
televisión.  

 

Pero lo más importante de todo es predicar con el ejemplo, ya que dependiendo del tiempo que las familias 
dediquen a ver la televisión, así será de importante para ellos, ya que los niños son imitadores de lo que 
nosotros hacemos, y si pasamos muchas horas frente al televisor, ellos lo verán como una actividad normal.  

Son muchos los casos en los que los padres no tienen en cuenta las pautas de actuación mencionadas, lo que 
hace que la televisión influye negativamente en estos niños y niñas, dado que los padres son muy permisivos y 
les permiten ver todo tipo de programas, series o películas con contenidos violentos o no adecuados para su 
edad.  

Además, la mayoría de los padres utilizan la televisión para entretener a sus hijos y así tener un “respiro” o 
poder hacer otras cosas. Dicho esto, dependiendo del uso que le demos a la televisión será positiva o negativa.  

La escuela tiene una función importante, y es enseñar a ver televisión, analizando lo que nos gusta de ella y 
aprovechando lo positivo, así como enseñar a los niños a cuestionar y valorar aquello que ven en la televisión, 
estimulando su capacidad crítica. 

5. CONCLUSIÓN 

La televisión no es la responsable de que nuestros hijos o hijas sean agresivos, aunque sí que es un factor 
significativo para que lleven a cabo estas conductas, pero el contexto familiar es el más importante para evitar 
estas situaciones, ya que los niños imitan a los padres.  

Como hemos visto anteriormente, la televisión en sí no es perjudicial, ya que hay determinados programas 
que aportan cosas positivas a los niños , aunque hemos de saber qué programas son recomendables para ellos, 
así como tener en cuenta que todo en exceso puede llegar a ser perjudicial.  

Desde mi punto de vista, lo más importante es el valor del diálogo, ya que es importante que el niño no se 
sienta solo frente al televisor, ya que deben dialogar, compartir la experiencia televisiva y opinar, así como 
aprovechar los materiales televisivos que pueden servir como recursos en el aula, ya que “Una escuela que no 

enseña a ver la televisión es una escuela que no educa”.   ● 
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Creación de materiales para infantil y primaria 

Título: Creación de materiales para infantil y primaria. Target: Profesores de infantil y primaria. Asignatura: Lengua y 
matemáticas. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

Cada día la implantación de nuevas tecnologías basadas en internet en el ámbito de la educación tiene 
mayor impacto en todas las áreas educativas. El seguimiento de los alumnos, el aprendizaje on-line y el auto-
aprendizaje en las distintos tipos de plataformas va a un ritmo imparable que los docentes no pueden ni deben 
obviar. Este tipo de formación no sólo es aplicable a alumnos de IES, sino a la propia formación del profesorado 
y del personal laboral del mismo. Ante esta situación existe una gran variedad de situaciones en las que se 
pueden generar un recurso didácticos. Concretamente en este artículo vamos se van a tratar las aplicaciones 
para poder generara hojas de caligrafía. La creación debe ser sencilla, dinámica, fácil pero a la vez conjugar la 
potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea.  

A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 

-Generador de hojas pautadas para caligrafía. Esta herramienta permite generar hojas pautadas en distintos 
tamaños. Asimismo permite generar una archivo PDF con el contenido de las misma, que puede ser 
posteriormente retocado con otras herramientas de edición para generar un contenido más completo. Esta 
aplicación pueden encontrarse en http://www.olesur.com/educacion/f_pautas.asp. 

-Generador de hojas de caligrafía a partir de textos propios. Sólo se necesita escribir el texto que deseamos 
que los alumnos trabajen y esta aplicación generará la hoja de caligrafía en papel pautado. Al igual que la 
aplicación anterior permite generar una archivo PDF con el contenido de las misma, que puede ser 
posteriormente retocado con otras herramientas de edición para generar un contenido más completo. Esta 
aplicación puede encontrarse en: http://www.olesur.com/educacion/f_caligrafia.asp. 

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

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

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

Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores caligráficos para las distintas etapas y 
materias educativas. Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. Si se 
utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de 
materiales fomenta el uso por parte de los alumnos. Además ayudan a los profesores a crear materiales de una 
forma más rápida. Los materiales generados asimismo son de mayor calidad ya que se utilizan herramientas 
especializadas para ellos. 

Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Sin ningún tipo de 
formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por 
los métodos tradicionales de generación de cuestionarios y ejercicios. Por  tanto por parte del equipo directivo 
o la administración educativa pertinente es fundamental la formación continua del profesorado. En este caso 
es fundamental que ésta sea impartida por especialistas en la materia y que pueda haber asesoramiento a nivel 
informático por un profesor de referencia en el centro. Este profesor debería de ser de la especialidad 
adecuada para ello siendo la más adecuada la especialidad de Informática. 

Todas estas herramientas van orientadas a los niveles de infantil o primaria. También pueden utilizarse en 
los apoyos o desdobles de alumnos con necesidades específicas o alumnos de colegios de educación especial. 
La personalización de las actividades por parte de los profesores harán que los avances en los alumnos sean 

mayores.  ● 
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Qué bien viven los maestros... 

Título: Qué bien viven los maestros... Target: Profesores y maestros. Asignatura: General. Autor: Julia Aguado Ferri, 
Maestro. Especialidad en Educación Infantil., Maestra de Educación Infantil y Primaria. 

 

Todo el mundo piensa que ser maestros es una gran suerte, pero no, por el trabajo que esto conlleva, sino 
todo lo contrario, por las vacaciones que tenemos. En sus pensamientos y ante sus ojos sólo aparece la palabra 
“Vacaciones” y por supuesto la frase típica: “Yo si volviera a nacer, seria maestra/o”. 

Bien, ahora vamos a reflexionar varios puntos, desde el momento que una persona decide estudiar 
Magisterio. 

Primero llega el estudio, que como cualquier carrera tienes que realizar, una vez te has diplomado ¿Qué 
pasa?, pues ya somos maestros. 

Pero, claro somos maestros pero sólo podemos optar a trabajar dando clases particulares, o el que tiene la 
suerte de poder entrar en un colegio privado o privado concertado, que no es que estén por su valía, que yo no 
digo que no sirvan, pero siempre hay un pero, suelen estar en estos sitios por algún pariente o conocido. ¡Qué 
gran suerte, verdad! 

Y el resto tenemos que esperar a que oferten plazas para poder opositar, y con esto si apruebas fenomenal, 
ya eres funcionario para toda la vida y en el peor de los casos puedes funcionar cuando la Consellería abre 
bolsas y si tienes todos los requisitos en el momento que lo pidan pues a trabajar como interino. 

¿Pero que quiero decir con todo lo expuesto? 

Pues que la vida de un interino no es nada fácil, cada curso en un colegio diferente si tienes la suerte de 
coger vacante, y si no pues a hacer sustituciones que pueden ser desde días o de curso entero. Pero esto la 
gente no lo ve, no lo sabe o no se enteran. 

Y después ya llegamos a los funcionarios de carrera, que como todos sabemos, tenemos la gran suerte de 
haber aprobado, pero siempre o casi siempre nuestro primer destino suele ser lejos. ¿Qué quiero decir lejos? 
Lejos de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia y también incluso de nuestros hijos, aunque sean 
pequeños, o de nuestros mayores que están a cargo nuestro. Pero seguimos siendo unos privilegiados, según 
dicen. 

Y si fuera para un curso el estar lejos no pasaría nada, porque todos podemos aguantar un curso fuera de 
nuestras casas. 

Pero cuando vivimos, que ya nos toca empezar a concursar, aquí empieza el sufrimiento, pero un 
sufrimiento que nadie alcanza a entender si no lo sufres en tus propia carne. 

Y encima seguimos siendo privilegiadas. 

Continuo explicando que el concursar lo podemos hacer todos los años y al principio te animas a ver que te 
dan, pero cuando van pasando los años te deprimes porque pasan y pasan, y no hay cambios. Y yo no sé qué 
pasa, pero todos queremos estar cerca de casa, solteros y casados, lógico ¡verdad! El soltero primero quiere 
vivir unos añitos por ahí, pero luego llega un momento que ya le apetece estar en su pueblo, o en su ciudad. Y 
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el casado quiere estar con su familia y más si tiene cargas familiares como los padres que se van haciendo 
mayores y necesitan de nuestros cuidados y de nuestra ayuda. Total que hasta que no llega el momento de 
acercarnos a nuestras casas pasamos unos años, bastante duros. 

Pero según todo el mundo, seguimos teniendo mucha suerte de ser maestros. 

Y con todos estos traslados de un sitio para otro, aparecen lo que llamamos “Comisiones de Servicio”, y 
todos nos volvemos un poco locos, preparando y presentando papeles, de nuestras enfermedades y las 
enfermedades de nuestros familiares… y que difícil para algunas personas es que te concedan la comisión. 
Empezamos solicitando que nos den una comisión de servicios y cuando llega el momento de saber si te la dan 
o no, es una angustia total. Si te la dan, te quedas contentísima porque sabes que bien o mal pero que vas a 
estar cerca de casa, y si no te la dan, vuelta a empezar con los papeles y a esperar otra vez, es un tiempo de 
una angustia que no se puede explicar, llega el día que salen los listados  y unos contentos porque se la 
conceden y otros podemos seguir tristes porque no nos han dado nada y encima tenemos que ir a por todas, lo 
que llamamos “Recurso de reposición”, con lo cual te pasas todo el verano que no sabes si vas a tu centro de 
origen o al final te concederán algo cerca de casa. En definitiva, el día uno de septiembre tienes que 
presentarte en tu centro con la idea que vas para todo el curso y con la esperanza que la consellería te llame 
por teléfono para decirte que te conceden la comisión y encima nos ponemos súper contentas, recogemos 
nuestras cosas y vuelta a casa, a empezar un destino nuevo, colegio, compañeros, niños, normas del centro… 

¿Pero quién sabe toda esta historia? 

Los maestros, que lo vivimos en el día a día. 

Y no hay que olvidarse que el tema de las “Comisiones de Servicios”, en ocasiones con amigas, compañeras 
de otros cursos suele traer malos rollos, porque nadie quiere explicar porque le han concedido la “Comisión de 
servicios”, y así poder jugar con ventaja para otro curso. Y... 

¡Qué bien que vivimos los maestros! 

Pues así, es la vida de un maestro, hasta que llegue a su destino definitivo y cuando llegues falta el saber 
cómo estarás , si te llevaras bien con la gente del colegio, cómo son los padres del centro, si me acoplare bien, 
en fin todo lo que puede seguir como en cualquier otro trabajo. Pero… cómo dice la gente. 

¡QUÉ BIEN VIVEN LOS MAESTROS! 

  ● 
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Dispensación y manejo de los comprimidos 

Título: Dispensación y manejo de los comprimidos. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: 
Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

Los comprimidos son la forma oral sólida con mayor precisión en la dosificación de uno o más principios 
activos. Se obtiene por la compresión en máquinas especiales y a presión elevada a partir de polvos secos, 
cristales o gránulos a los que se les ha añadido o no excipientes, los cuales, tienen funciones de antioxidantes, 
conservantes, correctores de sabor, colorantes autorizados, conservantes de la humedad, agentes que ayudan 
a compactar sólidos y elementos de relleno. 

Pueden existir distintas formas de comprimidos pero prevalecen las de forma circular con las de superficie 
biconvexa. La forma del comprimido influye notablemente en su estabilidad durante el transporte y 
almacenamiento siendo la muy convexa la más resistente. 

Algunos vienen ranurados para poder partirlos y ajustar la dosis. Si no tienen ranuras o muescas no es 
aconsejable partirlos, sobre todo si tiene elevada actividad farmacológica ya que, es difícil la dosificación con 
exactitud aunque con frecuencia se recurra a partirlos. Incluso hay comprimidos con dos ranuras para originar 
cuatro fragmentos.   

Su pequeño tamaño los hace fáciles de administrar. En caso contrario, son difíciles de administrar o no se 
puede en lactantes, en niños, adultos en grave estado, con demencia, poco colaboradores o pacientes con 
sonda nasogástrica, por no facilitar dosificación por peso, por no facilitar la deglución… 

 

 

 

 

 

 

      Comprimido que sí se puede partir           Comprimido que no se puede partir 

 

TIPOS DE COMPRIMIDOS 

 Grageados: Tienen una cubierta azucarada que enmascara sabores, textura, colores y olores 
desagradables y facilitan su deglución. Es importante la consideración de que al administrarse no deben 
de ser partidos ni masticados, pues pierden propiedades y no se consigue nada más que encontrarse con 
un principio activo de sabor o textura desagradable. No se deben partir para que no pierdan sus 
funciones. Si se parte o se mastica, puede ocasionar una sensación irritante bastante desagradable.  
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 Con cubiertas entéricas: Son cubiertas que resisten a la acidez del estómago para que el medicamento 
no se degrade. También hay que aclarar que una gran parte de formas retard son recubiertos, pero el 
recubrimiento con cubierta gastrorresistente no necesariamente busca la cesión sostenida. 
Simplemente, sirve para preservar al medicamento de la degradación del pH gástrico y en el caso de los 
AINES (antiinflamatorios no esteroideos) también se reduce la irritación gástrica. Esta cubierta luego se 
deshace a pH más alto en el intestino. No se deben partir para que no pierdan sus funciones. Si se parte 
o se mastica, puede ocasionar una sensación irritante bastante desagradable. 

 Efervescentes: El comprimido va a originar una disolución consiguiendo importantes ventajas como 
facilitar la deglución, aumentar la velocidad del efecto y suavizar posibles efectos irritantes. Intervienen 
sustancias carbonatadas capaces de reaccionar en presencia de agua desprendiendo CO2 y se toman con 
agua. 

 Dispersables: Son comprimidos con una cubierta pelicular destinada a disolverse con agua antes de su 
administración, originando una dispersión homogénea. A diferencia de los efervescentes, tiene mayor 
velocidad de liberación del principio activo como consecuencia de su pronta dispersión y un menor peso 
aunque, son similares en su función.    

 Masticables: Son comprimidos de sabor agradable que deben poder fragmentarse con los dientes para 
tragarlos luego. No necesitan el empleo de agua para ser deglutidos ni para enjuagar la boca después. 
Son los preferidos por los niños y aquellas personas que tienen dificultad en la deglución. 

 Sublinguales: También llamados liotabs. Se dispersan instantáneamente en la boca o zona sublingual por 
lo que no necesitan agua. Se consigue una rápida absorción y un efecto general como por ejemplo para 
las migrañas. Hay que tener cuidado en su manipulación al administrar. Es aconsejable no tener los 
dedos húmedos y tomar rápido.  

 Pastillas para chupar: Están encaminados a enmascarar el mal sabor, pues están edulcorados. Son 
utilizadas para obtener un efecto local. Un ejemplo sería para infección de boca. 

 

Los comprimidos tienen las siguientes ventajas: 

 Dosificación precisa 

 Los principios activos se encuentran en un medio seco que favorecen su conservación. 

 Administración fácil y cómoda. 

 Permite administrar sustancias insolventes en agua. 

 Puede recubrirse y así enmascarar sabores desagradables. 

 

Los comprimidos tienen los siguientes inconvenientes: 

 Irritar algunas mucosas gástricas. 

 No permiten administrar sustancias líquidas aunque hay algunos comprimidos que sí pueden tener 
principio activo en estado líquido en pequeñas cantidades. Ejemplo: Tusitinas. 

  ● 
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Formas orales retard 

Título: Formas orales retard. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: Dispensación de productos 
farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

Las formas retard son las que tienen una velocidad de cesión o liberación de un fármaco más lenta y 
requieren menos tomas diarias que otra forma convencional del mismo fármaco. Puede haber formas retard 
orales, parenterales, transdérmicas (parches)… 

Las formas orales convencionales, que no son retard, se llaman de liberación inmediata. 

Se puede simplificar que las formas retard tardan en disgregarse o incluso no lo hacen y por eso liberan 
lentamente el fármaco. De ahí la importancia de no partirlas ni masticarlas. Como sinónimos se le puede aplicar 
cesión controlada, retardada, modificada y sostenida. 

Es importante saber que todos los medicamentos de una toma al día no son retard, simplemente tienen vida 
media alta o efecto farmacológico prolongado. En este aspecto cada vez se incorporan al mercado más formas 
de una sola toma a la semana como alendrónico semanal, etc… 

También es importante recordar que el efecto máximo de una forma retard tarda más tiempo en aparecer, 
pero no es de transcendencia, pues suelen ser usadas en tratamientos largos o en enfermedades crónicas. Es 
decir, que para un dolor agudo puntual no está indicada una forma retard. También tarda el efecto más tiempo 
al desaparecer. 

Un tipo muy común de formas retard se consigue con un encubrimiento que es el que retrasa la liberación 
del fármaco. En estos sistemas, el fármaco está rodeado de una membrana o barrera que controla la velocidad 
de liberación y por lo tanto la velocidad de absorción. El fármaco debe difundir a través de esta barrera. No 
todos los recubrimientos dan propiedades retard, pero muchas formas retard están recubiertas. Tenemos dos 
tipos: 

1- Comprimidos recubiertos  

Es importante no confundirlos con los comprimidos cuyos recubrimientos tienen otras funciones como 
reducir irritación, proteger del pH ácido del estómago… Es decir, el recubrimiento retard es especial, no todos 
los comprimidos recubiertos son retard 

 

 

Recubrimiento 

Fármaco 
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2- Cápsulas rellenas de microcápsulas y pellets que están recubiertos 

Las microcápsulas o pellets son los rellenos de las cápsulas de gelatina de cesión sostenida o retard. Hay que 
indicar que no todas las formulaciones con microcápsula o pellets son unidades de cesión sostenida, es decir, 
que no todas las cápsulas de gelatina dura rellenas de esas pequeñas esferas son retard, pero sí todas las 
cápsulas retard están rellenas de pellets o microcápsulas. 

Las cápsulas retard pueden abrirse e ingerir el contenido directamente, ya que la cesión controlada la 
provoca la microcápsula del interior, no la cápsula de gelatina. No se deben masticar pues romperían estos 
recubrimientos. 

Ejemplos de cápsulas no retard rellenas de microcápsulas o pellets son los antiácidos tipo omeprazol. El 
objetivo es proteger el medicamento del pH ácido. 

LAS VENTAJAS DE LAS FORMAS RETARD 

 Reducen la frecuencia de administración: De 3 o 4 tomas al día podemos pasar a 1 o 2. Se simplifica la 
posología por lo que se consigue un mejor cumplimiento del tratamiento, como en tratamientos de larga 
duración en geriatría. 

 Simplifican el tratamiento: Reducir el número de tomas cuando un paciente toma diversos 
medicamentos. 

 Se mantienen siempre niveles constantes del fármaco en el organismo por lo que, se evitan posibles 
efectos secundarios no deseables y se mejora la eficacia y seguridad del tratamiento. 

 Se evitan periodos de infradosificación. Por ejemplo, con analgésicos es importante pues se mantiene 
una analgesia constante. 

 Se reduce la irritación directa del tracto gastrointestinal: Estos sistemas suelen tener dosis más elevada 
que si estuviesen formulados en una forma normal de liberación inmediata, pero al liberarse 
lentamente, se evita la irritación de las mucosas. Se pueden evitar así efectos adversos en tratamientos 
crónicos. Hay medicamentos muy irritantes del tubo digestivo como los AINES (antiinflamatorios no 
esteroideos). 

LOS INCONVENIENTES DE LAS FORMAS RETARD 

 Son más caras que las convencionales. 

 No todos los fármacos sirven para este tipo de formulaciones, no hay formas retard de todos los 
principios activos. 

 Puede haber riesgo de cesión brusca y de sobredosificación si se mastican o parten. 

 No se prestan a modificaciones de las dosis al no poder partir el comprimido. Llevan más dosis que las 
convencionales. 

EL CARTONAJE DE LAS FORMAS RETARD 

Las formas retard declaran de manera directa en el cartonaje que son de liberación sostenida, modificada, 

retardada, etc… También pueden indicar que el principio activo está microencapsulado.  ● 
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Dispensación y manejo de las cápsulas 

Título: Dispensación y manejo de las cápsulas. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: Dispensación 
de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

Son cuerpos huecos o pequeños perceptáculos que se obtiene por moldeamiento. Sirven para la ingestión de 
medicamentos generalmente en forma de polvo pero también pueden ser líquidos.  

La cápsula protege al medicamento de la influencia externa facilitando su administración y lo libera 
rápidamente. 

Las cápsulas de gelatina son las más utilizadas. La gelatina es absolutamente hidrosoluble. Existen cápsulas 
de gelatina blanda y dura. No tienen olor. 

Las propiedades y ventajas de las cápsulas de gelatina rígida y blanda son: 

 La cubierta enmascara posibles sabores desagradables del contenido. 

 Se favorece su identificación por colores. Es decir, que los pacientes asocian la cápsula a un color. 

 Las cápsulas de gelatina dura se prestan mucho a las formas retard ya que se pueden llenar de 
microcápsulas o pellets de cesión sostenida. Además, estas cápsulas de contenido retard, se pueden 
abrir e ingerir su contenido siempre y cuando no se mastique. Si se mastica se pierde la propiedad de 
ceder lentamente el principio activo. Sin embargo, los comprimidos retard no se pueden masticar. 

 Dan una buena biodisponibilidad si están rellenas de polvo mejor que en comprimidos, es decir, una 
cesión rápida del principio activo ya que la cubierta se deshace en 10 o 20 minutos. Hay que tener en 
cuenta que si están rellenas de unidades de cesión retardada, la cesión es lenta. 

 Mejoran la tolerancia a principios activos irritantes. 

 Las cápsulas duras permiten gran variabilidad de materiales de relleno. Pueden estar rellenas de: 

* Polvo: Es lo más habitual. En este caso, necesita menos excipientes que los comprimidos. 
Estos son almidón de maíz o lactosa como diluyentes. Hay que tener en cuenta que los dos son de 
declaración obligatoria. Como lubrificante se usa estearato de magnesio. 

* Rellenos de granulados, pellets y microcápsulas. Se usan en casos dónde se quiere cesión 
sostenida. Las microcápsulas son pequeñas esferas a las que se les ha añadido una pequeña 
cubierta. Se usan para obtener comprimidos y rellenar cápsulas. Por lo general, se usan con fines 
de cesión prolongada y recubrimiento entérico. 

* Las blandas van rellenas de contenido oleoso. 

 Las cápsulas de gelatina blanda también originan una absorción rápida y buena tolerancia. No deben 
abrirse. 

 

Los inconvenientes de las cápsulas son: 

 

 No se pueden hacer ajustes individuales de dosis debido a que no se pueden partir como los 
comprimidos ya que, algunos comprimidos suelen llevar una ranura para poder dosificar. 
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 En formulación magistral no permiten cualquier relleno. 

 Se pueden pegar a las paredes del esófago y si el contenido es agresivo pueden producir lesiones. Es 
recomendable beberlas con un buen vaso de agua. 

 Pueden ser difíciles de deglutir en algunos casos por niños, ancianos, pacientes dementes… 

 Una cápsula de gelatina rígida se puede abrir, pero no conduce a nada, salvo en el caso de problemas de 
deglución en niños, ancianos o en pacientes con sonda nasogástrica donde se puede administrar el 
contenido de la cápsula por la sonda. En el caso de las cápsulas de gelatina blanda es más complicado y 
menos recomendable. Las cápsulas de antiácidos se pueden abrir para facilitar la ingestión en pacientes 
con dificultades de deglución, pero se deben tener el mínimo tiempo en la boca para que no se 
degraden. Las cápsulas blandas no se deben abrir en ningún caso. 

 

Preparación manual de cápsulas: 

1- Ensamblar: Hay que poner el encapsulador sobre un papel amplio y poner los separadores con lo más 
ancho hacia adentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Cargar: Cargamos manualmente las cápsulas con la parte más larga en los huecos del sostenedor 
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3- Llenar: Se vacía el contenido por encima esparciendo la sustancia uniformemente. 

 

 

 

 

 

 

4- Poner tapa: Poner las tapas y remover las cápsulas llenas. Asegurarse en todo caso de que están bien 

cerradas.   ● 
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Proyectos con tabletas en aulas de infantil en 
programas de aprendizaje en inglés 

Título: Proyectos con tabletas en aulas de infantil en programas de aprendizaje en inglés. Target: Educación infantil y 
primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra realidad educativa desde hace tiempo. Los ordenadores, las 
pizarras digitales y ahora los dispositivos móviles, como las tabletas, son ampliamente utilizados por los 
alumnos en sus hogares. Estos dispositivos ofrecen grandes posibilidades ya que tienen aplicaciones muy 
interesantes para su uso en las aulas de infantil, y aprovechamos su potencial para incorporarlos a nuestro día 
a día en la escuela. 

VENTAJAS DEL USO DE TABLETAS 

Muchos docentes, en mayor o en menor medida utilizamos las nuevas tecnologías en  clase, el propósito 
debe ser el mismo siempre; acercar el conocimiento a los alumnos, de maneras diferentes, mas atractivas y 
visuales para ellos, ya que todos los alumnos, de acuerdo con Gadner y su teoría de las inteligencias múltiples, 
interaccionamos con el conocimiento de maneras diferentes pero igualmente válidas. 

 La diferencia es la forma de interacción con las nuevas tecnologías que poseemos en nuestras aulas. El 
ordenador, que es común en infantil, tiene unos requisitos previos de acceso  que incluyen el manejo del 
teclado y del ratón, y  algunas veces es necesaria una adaptación de acceso a niños con necesidades educativas 
especiales o problemas de movilidad. Esta adaptación se reduce significativamente con las tabletas, cuyo 
manejo es intuitivo y sencillo para niños de infantil.  

Otra ventaja es el uso de aplicaciones, que son conocidas y contrastadas  por la comunidad educativa, fáciles 
de buscar e instalar y normalmente gratuitas. El ordenador tiene sitios web interesantes que poco a poco han 
restringido su acceso a socios. 

El poder de aumentar la imagen es muy útil para niños con discapacidad visual, y el no depender del ratón 
sino de los dedos es útil para reforzar la motricidad fina de los niños con problemas motrices.  

Por estas y otras ventajas, que incluyen el atractivo y la motivación para los alumnos se ha decidido trabajar 
con tabletas en infantil, a modo de proyecto. 

ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En nuestro centro nos hemos interesado por las nuevas tecnologías, de una manera progresiva y gradual. En 
el equipo de infantil  el primer paso fue la adquisición de un ordenador por clase, luego una sala propia de 
infantil donde hubiera varios ordenadores donde poder trabajar en gran grupo, en parejas o de forma 
individual, esta experiencia fue muy positiva tanto para los alumnos, como para los maestros que los hemos 
acompañado. 
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El segundo paso fue la introducción de las pizarras digitales en las clases, y el blog de aula, en el que se 
participa tanto a nivel de alumnos como de padres y profesores. El único inconveniente es el elevado coste de 
las pizarras.  

El gran avance ha sido sin duda la posibilidad de contar con tabletas, que son dispositivos táctiles, y que se 
puedan mover con mucha facilidad de unas clases a otras, dando la oportunidad a todos los alumnos de poder 
usarlas.  

Se empezaron a utilizar de manera espontánea en las clases, y observando lo motivados que estaban los 
alumnos, se ha decido apostar por ellas en actividades organizadas por el equipo de infantil y que tuvieran un 
carácter didáctico. Aunque se han utilizado por todos los profesionales de infantil me voy a centrar en su uso 
en la enseñanza de inglés ya que el centro tiene un programa en infantil que impulsa este idioma. 

Se han utilizado 6 dispositivos ipad que se han ido rotando por las clases de infantil en todos sus niveles. Por 
la mañana se utilizaban en las rutinas como veremos más adelante, y después del recreo y por la tarde rotaban 
de manera que se pudiera disponer de ellas durante una hora al día, los cinco días escolares. 

Los maestros hemos recibido una pequeña formación de doce horas de duración y hemos aportado mucho 
tiempo personal, cada profesional ha indagado sobre las aplicaciones que resultaban interesantes y se han 
compartido los recursos, de forma que todos los alumnos pudieran tener acceso a contenidos interesantes. 

Se ha organizado un taller para padres en el que se ha orientado hacia aplicaciones gratuitas educativas y 
hacia el uso responsable de los dispositivos, para ello se ha contado con la ayuda del orientador escolar y los 
tutores de infantil. Se ha ofrecido la posibilidad de acompañamiento en una sesión de manera colaborativa 
para ver como funcionan los alumnos en este tipo de actividades. 

TIPOS DE APLICACIONES  O “APPS” 

En nuestro proyecto, que se ha llevado a cabo durante el curso escolar presente, se han utilizado dos tipos 
de aplicaciones en infantil, en idioma inglés: 

1- Las aplicaciones basadas en la repetición de diferentes actividades con variados entornos visuales y 
auditivos. El esquema de videojuego tradicional, con pantallas que se van desbloqueando según avanzas. Este 
estilo de aplicaciones se ha utilizado para el vocabulario, la grafomotricidad y la adquisición de conceptos 
numéricos en inglés.  

2- Las aplicaciones que permiten la exploración y la creación en grupo o individual. Tanto los entornos 
visuales de creación como los musicales, son muy atractivas, por su flexibilidad y continua evolución. Permiten 
crear entre uno o varios alumnos, y lo que es mejor, guardarlo y compartirlo en la red para que lo disfruten sus 
familias y el entorno educativo. En inglés las hemos utilizado para arte, expresión corporal y como parte de 
proyectos de lengua y contenido. 

INCLUSIÓN DE LAS TABLETAS EN EL AULA DE INGLÉS 

Como se ha mencionado, el centro tiene un programa de inmersión en el que tiene gran protagonismo el 
inglés. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de las horas en las que el inglés forma parte de las rutinas 
diarias y de aprendizaje de los alumnos. Los aprendizajes se dan en los dos idiomas, y se trabaja con fluidez en 
ambos, coordinándose los aprendizajes de tal manera que se tenga el input en los dos idiomas, el materno y el 
extranjero. 
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El proyecto de las tabletas es de gran ayuda para el idioma, ya que disponemos de otra fuente de 
comprensión que no sea la oral, y se fijan mejor los conceptos ya que se disfrutan en situaciones de dualidad. El 
proyecto con tabletas se ha levado a cabo en tres momentos de la rutina diaria, en el que se puede disfrutar de 
las tabletas, tanto individual, como en parejas o grupos. 

RUTINAS O ASAMBLEA 

En infantil es muy importante el uso de la asamblea en el momento de cambio de actividad, para centrarnos, 
para hacer balance de lo aprendido, o para planear la jornada. En la clase hacemos tres asambleas, la de la 
mañana, en la que contamos cuántos somos, qué día es hoy, lo que vamos a hacer. La de después del recreo, 
en la que compartimos los juegos, y la de la tarde, en la que nos contamos lo que hemos comido y lo que 
haremos. 

Las principales actividades en las que se puede integrar el ipad son: 

1. contar a los niños, con sus fotos. 

2. consultar la predicción del tiempo, la hora y la temperatura.  

3. crear un horario ( app week planner)  

4. crear un calendario de la clase, en la que metamos los cumpleaños, las fiestas, vacaciones ( calendar) 

EL TRABAJO EN RINCONES 

En las clases de inglés utilizamos los rincones para diversos aspectos de comprensión y expresión de la 
lengua, a parte de trabajar el proyecto correspondiente de infantil. 

Los rincones son móviles y dependen de los intereses de la clase y del trabajo de aula y los objetivos que se 
quieran conseguir en cada momento. 

Con las tablet hemos probado diferentes rincones, que complementan a los demás que pueden ser: 

1. El rincón de los cuentos: se puede complementar el uso de la biblioteca escolar con cuentos 
interactivos muy interesantes en inglés y mucho más accesibles para los niños, que normalmente en 
infantil no se han iniciado en la lectura. Apps interesantes: play tales gold, I want to be a pirate. 

2. El rincón de la música: se puede crear un variado rincón con actividades musicales en las que los niños 
puedan tocar el instrumento real, y luego identificarlo en la tablet o jugar a crear sonidos solos o en 
pequeños grupos. Apps interesantes:  my guitar, my piano. 

3. El rincón de los puzzles: para vocabulario en inglés, este app es muy util para repasar el vocabulario 
completando puzzles:  kids puzzle 

4. El rincón de las matemáticas: se utiliza para todo lo relacionado con el pensamiento lógico-
matemático. Apps interesantes: Dr panda teach me, abaco en realidad aumentada. 
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 Son innumerables los rincones que se pueden organizar utilizando ipads, y muy interesantes para trabajar 
contenidos de proyectos, este enlace es una recopilación muy variada de diferentes apps para infantil: 

http://www.pinterest.com/pguappis/guappis-para-los-mas-pequenos/ 

CONCLUSIÓN 

El proyecto está llegando a su fin y se continuará usando la herramienta en las clases de inglés en infantil. 
Los alumnos están aprendiendo muchos contenidos interesantes y lo consideramos muy positivo y motivador 
para ellos.  

Por último es necesario hacer esta reflexión; cualquier dispositivo electrónico es útil para despertar la 
curiosidad en nuestros alumnos y realizar actividades, pero por si solo no garantiza los aprendizajes, ya que 

estos dependen de las actividades mentales que realiza cada alumno, y debemos apoyarles en ese sentido.  ● 
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Generadores de mapas conceptuales 

Título: Generadores de mapas conceptuales. Target: Educación Secundaria. Asignatura: Todas las materias. Autor: 
David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria y 
Formación Profesional. 

 

Cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en la forma en la que los profesores y 
maestros crean sus materiales. Los mapas conceptuales y mentales han existido desde hace siglos y aún hoy en 
día se siguen utilizando como valiosa herramienta didáctica. Concretamente en este artículo se va a tratar el 
tema de las aplicaciones informática que permiten la creación de estos mapas. La creación debe ser sencilla, 
dinámica, fácil pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea.  

Un mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Es decir 
representan el conocimiento como una red de conceptos. En esta red, los nodos representan los conceptos, y 
los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. 

Expertos advierten que problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo en los institutos, es que los 
estudiantes memorizan definiciones de conceptos, pero fallan en adquirir el significado de los conceptos en las 
definiciones o fórmulas. Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante que la balanza entre 
contenido y relación entre los mismos se equilibre. Es decir, un mapa conceptual no anima a una acción de 
simple memorización, es un proceso activo en el que hay que tener en cuenta la relación éntrelos conceptos. 

A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 

 Mindomo. Es una aplicación online que permite de forma fácil y gratuita crear mapas conceptuales. Es 
necesario registrarse para utilizarlo y además permite guardar los mapas en la nube. Esta aplicación puede 
encontrarse en http://www.mindomo.com/ 

 Wikimindmap. Generador automático muy sencillo de mapas conceptuales a partir de palabras o 
expresiones. El usuario debe introducir la palabra o expresión y el motor de búsqueda por internet 
(distintas versiones de wikipedia) para generar el mapa conceptual. Automáticamente se generará un 
mapa con varios términos relacionados con la palabra o expresión elegidos. Este tipo de aplicación tiene 
como principal ventaja que crear un mapa conceptual en pocos segundos. Como desventaja es que no da al 
profesor la posibilidad de modificar el mapa conceptual creado, con lo cual no es nada versátil. Al pulsar 
sobre cualquiera de los términos se abrirá wikipedia con información sobre los términos que se han 
generado. Esta aplicación puede encontrarse en http://www.wikimindmap.org/ 

 Mindmeister es una herramienta que permite generar mapas conceptuales de forma muy sencilla y online. 
Una de las principales ventajas es que permite trabajar colaborativamente en la creación y desarrollo de 
mapas mentales en tiempo real, lo cual es algo muy bueno para la creación de trabajos en grupo. Además 
tiene la opción de importar mapas de otras aplicaciones. La principal desventaja es que ésta aplicación no 
es gratuita y sólo permite una opción gratuita para hacer 3 mapas conceptuales como máximo con muchas 
restricciones. Esta aplicación puede encontrase en http://www.mindmeister.com/es 

 Bubbl.us. Esta es una aplicación gratuita que permite crear mapas conceptuales con la principal 
característica de la facilidad de la rapidez. No permite crear diferentes estilos de mapas, pero si el profesor 
lo que quiere es crear algo rápido con una apariencia estándar, esta es su herramienta. Tiene la principal 
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ventaja de que los mapas conceptuales pueden ser insertados en páginas web, además cada concepto 
puede enlazar a un sitio web distinto. Para crear los mapas conceptuales no es necesario registrarse, pero 
si para realizar alguna función auxiliar como por ejemplo guardar el mapa. Esta aplicación puede 
encontrarse en https://bubbl.us/. 

 WiseMapping. Esta aplicación al igual que las anteriores en online y permite realizar mapas conceptuales 
de forma sencilla. Además en contraposición con la aplicación anterior en esta se pueden cambiar muchos 
aspectos relacionados con la apariencia del mapa conceptual. Los mapas conceptuales se pueden trabajar 
colaborativamente, compartirlos, imprimirlos y exportarlos. Otras de las funciones más importantes que no 
tienen todas las aplicaciones de este tipo es que el mapa conceptual generado se puede insertar en 
cualquier tipo de página web. Existen dos forma de acceso para los alumnos de forma gratuita de prueba o 
registrándose. Hay una forma de acceso de pago para las instituciones educativas que ofrecen grandes 
ventajas. Esta aplicación puede encontrarse en http://www.wisemapping.com/ 

 Thinkature.  Esta aplicación  ofrece un espacio colaborativo de trabajo muy flexible que permite recoger 
ideas en tarjetas, separarlas mediante colores, conectarlas entre sí, dibujar diagramas o subir imágenes del 
ordenador o de la web. El uso de la herramienta es gratuito aunque cabe destacar que es necesario 
registrarse. Esta aplicación puede encontrarse en http://thinkature.com/ 

Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores mapas conceptuales para las distintas 
etapas y materias educativas. Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. 
Si se utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. Además ayudan a los 
profesores a crear materiales de una forma más rápida, lo cual es fundamental ya que diariamente se carga al 
profesorado con más horas y menos reducciones no teniendo en cuenta que la tarea de enseñar supone un 
gran tiempo de preparación personal. Los materiales generados asimismo son de mayor calidad ya que se 
utilizan herramientas especializadas para ellos.  

Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Muchos centros 
cuentan con un coordinador de formación (COFO) el cual tiene que tener presente todos estos temas. Sin 
ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando 
finalmente por los métodos tradicionales de generación de mapas conceptuales. Por  tanto por parte del 
equipo directivo o la administración educativa pertinente es fundamental la formación continua del 
profesorado. En este caso es fundamental que ésta sea impartida por especialistas en la materia y que pueda 
haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia en el centro. Este profesor debería de 
ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más adecuadas las especialidades de Informática del 
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones Informáticas del cuerpo de 
profesores técnicos de formación profesional. 

Todas estas herramientas van orientadas a todos los niveles, ya que los mapas conceptuales es un recurso 
que puede utilizarse desde la forma más sencilla a la más compleja. También pueden utilizarse en los apoyos o 
desdobles de alumnos con necesidades específicas o alumnos de colegios de educación especial. La 
personalización de las actividades por parte de los profesores hará que los avances en los alumnos sean 
mayores. Asimismo, en este caso concreto los mapas conceptuales ayudarán a la tarea de aprender a aprender, 
o dicho de otra forma del auto aprendizaje, ya que permiten crear las estructuras metales necesarias para el 

buen entendimiento de cualquier materia.   ● 
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Generadores de carteles para usos educativos 

Título: Generadores de carteles para usos educativos. Target: Profesores de Primaria y Secundaria. Asignatura: Todas 
las materias. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

En la vida cotidiana de un centro es habitual utilizar carteles o videos en la web para difundir todo tipo de 
información. Asimismo cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en la forma en la 
que los profesores y maestros crean sus materiales. Concretamente en este artículo se va a tratar el tema de 
las aplicaciones informáticas que permiten la creación de vídeos, carteles y posters. La creación debe ser 
sencilla, dinámica, fácil pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea. 
Además dada la naturaleza de los elementos creados, estos deben ser atractivos para los alumnos y profesores 
del centro. 

A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 

 Google Search Video Creator. Esta aplicación permite generar historias en forma de vídeos cortos a partir 
de búsquedas en Google. El resultado permite compartirlo con la comunidad web en Youtube. El 
funcionamiento es simple, ya que permite escribir hasta 7 términos de búsqueda, eligiendo para cada uno 
el tipo de resultados que mejor ayudarán a transmitir la historia (imágenes, mapas, noticias, blogs, libros, 
etc.). Una vez seleccionado el contenido del video hay que elegir una banda sonora. Esta herramienta es 
gratuita pero para utilizarla esta herramienta es necesario tener una cuenta registrada en Youtube . Esta 
aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.youtube.com/user/SearchStories/featured 

 Automotivator. Esta aplicación permite generar posters a partir de fotografías propias o de la web. Estos 
posters son posters que pueden utilizarse con un fin motivador, lo cual puede ser un uso muy importante 
para un centro educativo. Es muy sencillo se elige la fotografía, el color de fondo y el texto que acompañará 
a la imagen y se genera un póster. El poster generado se puede almacenar como imagen en el archivo o 
colgarlo en la aplicación web Flirck. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://wigflip.com/automotivator/ 

 Motivator. Esta aplicación es muy similar a la anterior, de hecho tiene el mismo fin. Es un generador online 
de pósters de motivación partir de fotos guardadas en el ordenador o alojadas en internet.  Tiene 
funciones más avanzadas que la anterior, ya que permite recortar la imagen seleccionada, elegir la 
orientación, añadirle varios tipos de marcos, seleccionar el color de fondo del póster, escribir el título y 
editar la frase que acompañará a la imagen. El póster generado se puede guardar en el ordenador como 
imagen o también se puede utilizar en una web, foro o blog. Esta aplicación puede encontrarse en internet 
en la siguiente dirección http://bighugelabs.com/motivator.php 

 Find your language.  Permite generar carteles para la identificación de lenguas en un centro educativo. Se 
eligen idiomas de una extensa lista y la herramienta genera un poster o una hoja donde aparecerá la frase 
“Yo hablo…” escrita en todas las lenguas elegidas. De esta forma es fácil poder identificar en cualquier 
organismo público, incluido un centro educativo, el idioma de una persona que  no puede comunicarse en 
la lengua española. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/findyourlanguage?openform 
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 Glogster. Es un generador de pósters y murales multimedia o imprimibles. En los posters creados permite 
la inserción de textos, imágenes, vídeos, música y múltiples elementos decorativos. Una vez se ha creado el 
mural puede guardarse en el ordenador para insertarlo en una página web o imprimirlo directamente. Para 
el uso de esta aplicación hay dos tipos de acceso: estudiante y profesor. Para ambos accesos es necesario 
un registro gratuito. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://edu.glogster.com/?ref=com 

 Scrapblog. Permite generar posters multimedia de un forma sencilla pero a la vez incluyendo potentes 
elementos de edición. Se pueden incluir fotos propias, imágenes y videos, elegir fondos y música de fondo, 
determinar las transiciones entre diapositivas, añadir elementos decorativos a las creaciones, incluir textos 
en forma de rótulos, bocaditos de con texto y una inmensa variedad de opciones más. El resultado, al igual 
que en varias aplicaciones anteriores,  se puede descargar como archivo al ordenador en formato gráfico 
JPEG, incluirlo en una web o cualquier tipo de recurso de internet o bien puede visualizarse en línea. Esta 
aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección  http://www.mixbook.com/ 

 Block Posters. Permite crear pósters de cualquier tamaños a partir de imágenes de partida. El 
funcionamiento es muy simple, se sube la imagen deseada desde el propio ordenador y se escoge como 
dividirla en tantas cuadrículas como deseemos. Al finalizar se obtendrán las cuadrículas en formato PDF 
para poder imprimirlas en hojas separadas. Muchas veces en un centro educativo se buscan crear cárteles 
de gran tamaño y esta aplicación no cabe duda de que es una de las mejores opciones a tener en cuenta. 
Además cabe destacar que es totalmente gratuita. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la 
siguiente dirección http://www.blockposters.com/default.aspx 

 Generador de carteles para el aula de inglés. Con esta aplicación se pueden crear automáticamente 
carteles que contengan información educativa sobre la materia de inglés. Por ejemplo, los días de la 
semana, vocabulario sobre el zoo o listas de palabras fonéticamente similares. Su uso es muy fácil, sólo hay 
que seleccionar un tema, el tamaño y tipo de letra, los colores y un conjunto de parámetros adicionales. La 
herramienta automática y rápidamente genera un cartel en formato PDF, el cual podemos imprimir 
directamente desde la misma web. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php 

 Generador de pósters de cine. Esta aplicación tiene un fin muy concreto ya que permite realizar el póster o 
cartel de una película inventada a partir de una foto tomada de nuestro ordenador o de Internet. Cuantas 
veces en un centro se han mostrado videos realizados por profesores pertenecientes al claustro o por los 
mismos alumnos. Una forma alternativa de presentar estos videos originalmente mediante un cartel es el 
uso de esta aplicación. La aplicación permite elegir el estilo de cartel cinematográfico que queremos y 
escribir el título, actores y otros créditos de la película. El resultado se puede guardar, insertar en cualquier 
página web. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente dirección 
http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php 

Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores de carteles y posters para fines generales o 
específicos. Estas aplicaciones ayudan a los profesores a crear materiales de una forma más rápida, lo cual es 
fundamental ya que diariamente se carga al profesorado con más horas y menos reducciones no teniendo en 
cuenta que la tarea de enseñar supone un gran tiempo de preparación personal. Los materiales generados 
asimismo son de mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para ellos. Cabe tener en cuenta 
la originalidad de los materiales creados lo cual los hace más atractivos a profesores y alumnos de un centro 
educativo.  
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Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Muchos centros 
cuentan con un coordinador de formación (COFO) el cual tiene que tener presente todos estos temas. Sin 
ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando 
finalmente por los métodos tradicionales de generación de mapas conceptuales. Por  tanto por parte del 
equipo directivo o la administración educativa pertinente es fundamental la formación continua del 
profesorado. En este caso es fundamental que ésta sea impartida por especialistas en la materia y que pueda 
haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia en el centro. Este profesor debería de 
ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más adecuadas las especialidades de Informática del 
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones Informáticas del cuerpo de 
profesores técnicos de formación profesional. En este caso concreto también cabe tener en cuenta que los 
profesores del Departamento de Educación Plástica son fundamentales para aportar ideas y su conocimiento a 
la creación de buenos carteles o posters. 

Todas estas herramientas van orientadas a todos los niveles, aunque principalmente su uso va destinado al 
profesorado. Asimismo, en este caso concreto la creación de posters y carteles de alta calidad hacen posible 

que la transmisión de la información en el centro educativo sea mucho mejor.   ● 
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