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Andalucía repartirá
casi 27.500 tablets
entre el alumnado
FETE-UGT considera que “no es de recibo”
que la Junta realice este gasto desmesurado
que supondrá una inversión de 7,6 millones

El Tribunal Constitucional admite a
trámite los seis recursos contra la
LOMCE y Wert le resta importancia
n

El ministro dice que se trata de un “trámite absolutamente automático”

n

Alonso cree que la Justicia “restablecerá la igualdad de oportunidades”
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admitido a trámite los seis recursos contra la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa presentados por el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Parlamento catalán y los gobiernos
de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña. Aunque fuentes del TC han dejado
claro que ese paso “no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo” de las
cuestiones planteadas, que se resolverán
“en fechas próximas”, el PSOE lo ha interpretado como un espaldarazo a la lucha
contra la reforma promovida por José
Ignacio Wert. El ministro, sin embargo,
ha restado importancia a la decisión
adoptada, argumentando que se trata de
un “trámite absolutamente automático”.
La admisión a trámite de los recursos de
inconstitucionalidad no implica paralizar la LOMCE, que tras su entrada en vigor
el 30 de diciembre de 2013, comenzará a
implantarse el próximo curso en Educación Primaria y en Formación Profesional Básica. Los socialistas, pese a todo,
auguran ya el “final de una ley que nunca debió aprobarse” y que será derogada,
en cualquier caso, cuando cambie la
mayoría parlamentaria, según un pacto
suscrito por los grupos en la oposición.
La invasión de competencias en la que
presuntamente incurre la norma o la
supuesta vulneración de principios constitucionales como el de la igualdad y la
no discriminación son aspectos en los
que se han basado los recursos elevados
al TC por los Ejecutivos canarios y andaluz. La Junta también considera que la
reforma educativa conculca el artículo
16.3 de la Carta Magna, que declara el
carácter aconfesional del Estado, mientras que el Gobierno asturiano denuncia que medidas tan controvertidas como
la imposición de ‘reválidas’ podrían
sacar del sistema a miles de estudiantes.
Generalitat y Parlament añaden que la
LOMCE, además de invadir competen-

“

La LOMCE empezó
a morir en el momento
en el que fue aprobada
por un único partido
y en contra de todos”,
sentenció el consejero
andaluz de Educación,
Cultura y Deporte

cias autonómicas, atenta contra el modelo lingüístico de Cataluña. Entre otros
puntos, rechazan la disposición adicional 38, que establece que el Gobierno central asumirá el coste de la escolarización
privada de los alumnos que deseen estudiar en castellano cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con
fondos públicos; unos gastos que, posteriormente, repercutirán a la comunidad.
Cuestiones controvertidas
Por su parte, el grupo parlamentario
socialista denuncia el adelanto de los itinerarios educativos, la selección del
alumnado por parte de los centros
mediante la especialización curricular,
la falta de participación real de los padres
y madres en los consejos escolares, el
apoyo a las escuelas concertadas que
segregan a los estudiantes por sexo y el
tratamiento de se le da a la asignatura de
Religión. A la mayoría de estos aspectos
también se oponen los ejecutivos canario, asturiano y andaluz. La Junta, asimismo, critica el carácter “recentralizador”
de la LOMCE, al atribuir al Gobierno
competencias como el diseño de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato,
así como el establecimiento de su contenido para cada convocatoria.
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El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte ha valorado “muy positivamente” que el Tribunal Constitucional
haya admitido a trámite los recursos y confía en que la Justicia “restablezca la igualdad de oportunidades que destierra la nueva norma”. “La LOMCE empezó a morir en
el momento en el que fue aprobada por
un único partido y en contra de todos”,
sentenció Luciano Alonso. En similares
términos se ha pronunciado el portavoz
del PSOE en la Comisión de Educación,
Mario Bedera, quien ha vaticinado que
“esta ley tendrá la vida que tenga el PP”.
Sindicatos docentes celebran la noticia
También la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras ha aplaudido la decisión del TC y, a diferencia de la interpretación realizada por el ministro del ramo,
sus dirigentes la han descrito como “un
paso decisivo para frenar” una norma que
“nació muerta por su desprecio a la comunidad escolar”. “La tramitación de la ‘Ley
Wert’ ha motivado numerosas protestas
por parte de profesorado, del alumnado y
de sus familias, que han hecho gala de una
férrea unidad ante las políticas” del titular de Educación, recordó el sindicato.
En opinión de FE-CCOO, la reforma vulnera hasta nueve preceptos de la Constitución Española, así como varias artículos de diversos convenios y acuerdos internacionales y una directiva europea.
Por su parte, el presidente del sector de la
Enseñanza de CSI-F, Adrián Vivas, volvió
a reclamar “un pacto de Estado en materia de Educación que dé estabilidad al sistema, que garantice la calidad por encima
de criterios ideológicos y partidarios y,
por tanto, que evite el enfrentamiento institucional cada vez que se produce una
alternancia en el Gobierno de la Nación”.

ae

Euskadi no aplicará
el Real Decreto de
lenguas de la LOMCE

“Esta situación -añadió- perjudica al conjunto de la sociedad y genera una enorme
incertidumbre; en primer lugar, a las familias y alumnos, y desde luego, a los profesionales de la enseñanza, lo que se suma a
las dificultades que afrontan a diario en las
aulas como consecuencia de los recortes”.
El representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios anunció que
“por responsabilidad institucional” y mientras el TC resuelve los recursos, su organización “seguirá trabajando para subsanar
en lo posible las deficiencias de la LOMCE
en su desarrollo reglamentario”. “Emplazamos al Ministerio de Educación a que vuelva a abrir la mesa de negociación con los
sindicatos más representativos, paralizada
desde noviembre del año pasado”, señaló.

Euskadi no aplicará el Real Decreto de
lenguas de la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa después de que la
consejera vasca de Educación, Cristina
Uriarte, y el ministro del ramo, José Ignacio Wert, hayan alcanzado un acuerdo.
Según informaron fuentes del Ejecutivo
autonómico, la nueva redacción del texto “deja claro que allí donde el sistema
educativo prevea una oferta sostenida
con fondos públicos en la que el castellano sea lengua vehicular” en alguna materia, “además de en la asignatura de Lengua y Literatura Española, no será de aplicación el citado Real Decreto”. “En el sistema vasco de modelos, la existencia del
modelo B, sin más, ya sería suficiente para
cumplir dicho requisito”, precisaron.
El Gobierno vasco tildó el acuerdo de
“muy positivo”, porque esta comunidad
“quedará a salvo de una de las primeras
normas de desarrollo de la LOMCE”, una
ley ante la cual el Ejecutivo de Iñigo Urkullu mantiene una “discrepancia total”

El Senado analiza las
pautas respecto a los
conciertos públicos
La aplicación de la LOMCE obligará a las
comunidades autónomas a renovar los
conciertos públicos con los centros de
educación diferenciada a los que les
hubieran retirado las ayudas por aplicar
dicho modelo pedagógico. Así lo indicó
en el Pleno de la Cámara Alta el ministro
de Educación, al responder a una pregunta de la senadora María del Mar Moreno
Ruiz. La socialista se quejó de la “gran
confusión” que ha suscitado la reforma
educativa al entrar en conflicto, según su
punto de vista, con la Ley de Igualdad.
“La confusión -contestó el ministro- se la
busca y se la gestiona cada uno como
mejor sabe, pero la ley no introduce ninguna. Hay una disposición transitoria que
señala que en aquellas situaciones en que
se haya suspendido la vigencia de conciertos basándose en el hecho de que se
imparta educación diferenciada, se tienen que renovar, siempre y cuando la causa alegada haya sido la existencia de esa
educación diferenciada”.
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[J.H.] La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza de UGT de Sevilla ha denunciado el gran gasto que supondrá la compra de 27.423 nuevos dispositivos informáticos prevista por la Junta de Andalucía. Días antes, el Gobierno autonómico
había anunciado su propósito de invertir
unos 7,6 millones de euros en la adquisición de ‘tablets’ para el alumnado de sexto curso de Educación Primaria de los centros docentes públicos de la comunidad.
A través de un comunicado, FETE-UGT ha
planteado que dicho desembolso supone
“a todos luces un despropósito”, dada la
actual situación de crisis económica. Debido a esta coyuntura, precisamente, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
ha adoptado medidas de restricción del
gasto que están incidiendo de forma “muy
negativa”, según el sindicato, en la calidad
de la enseñanza en la región andaluza.
Por otra parte, la federación ha criticado
que el reparto de los nuevos dispositivos se
realice “de manera lineal, sin atender a criterios que prioricen como receptores a las
familias con menos recursos económicos”.
En definitiva, FETE-UGT de Sevilla “no
considera de recibo que la Junta de Andalucía, que ha minorado la agilidad de las
sustituciones de las bajas médicas del profesorado y la cobertura de vacantes generadas por jubilaciones docentes, así como
el ingreso a los centros de recursos para
sus gastos de funcionamiento, realice este
descomunal gasto”.

ae

UGT critica el gasto de la
Junta en tabletas híbridas
Andalucía invertirá 7,6 millones en la compra de los dispositivos
que se repartirán entre el alumnado de sexto de Primaria
El Consejo de Gobierno andaluz ratificó a
principios de abril una inversión de 7,6
millones de euros para la adquisición de
27.423 tabletas híbridas con pantalla táctil
y teclado independizable para el alumnado de sexto de Primaria. Estos dispositivos,
que pueden usarse en el aula y fuera de ella
como ordenadores portátiles, poseen un
sistema operativo dual (Android y Guadalinex Edu 2013) y tienen un peso y autonomía adecuados para el ámbito educativo.

“

obras de mejora”, según informaron desde del Ejecutivo regional. Estas mismas
fuentes explicaron que, “una vez eliminado el programa Escuela 2.0 por parte del
Gobierno de España en 2012, con la consiguiente merma en la financiación (más
de 25 millones anuales), la Junta mantiene su política de fomentar el uso de las
nuevas tecnologías en la educación”.
Andalucía destaca como la comunidad
que más recursos tecnológicos pone a disposición del alumnado y es la
única que cuenta con pizarras
digitales en todas las aulas de
quinto y sexto de Primaria y los
dos primeros cursos de ESO.
“De igual modo, siguen en uso
los 400.000 portátiles distribuidos durante los últimos años
entre el alumnado y el profesorado de Primaria y Secundaria. No obstante, tras la retirada de la financiación estatal
a la Escuela 2.0”, la Junta cambió en el curso 2012/2013 “el reparto de estos equipos
de uso personal a partir de quinto de Primaria por material informático colectivo”.

No se considera de recibo
que la Junta de Andalucía
haga este descomunal gasto”,
según denunció el sindicato

“Este suministro se suma al ya distribuido de 16.450 equipos (fundamentalmente ordenadores de sobremesa) en los centros públicos de nueva construcción, los
institutos con ciclos de Formación Profesional y los que están siendo objeto de

La Comunidad de Madrid
convoca unas oposiciones
con más de 200 plazas

Luciano Alonso califica de
“humillante” la tasa de
reposición del profesorado

[J.L.] La Comunidad de Madrid
ha aprobado el decreto que convoca 197 nuevas plazas de profesores y 15 para inspectores de
educación, que se incorporarán
al sistema público de enseñanza en el próximo curso escolar.
Según especificó el consejero
de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, se trata de sesenta
puestos para docentes de Inglés,
treinta para Lengua, veinticinco para Geografía e Historia,
veinte para Matemáticas, diez
para Física y Química, otras diez

[L.C.] El consejero andaluz de
Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, calificó de
“humillante” y “desestabilizadora” del sistema educativo la
limitación del diez por ciento
para la reposición de la plantilla docente impuesta por el
Estado. El socialista subrayó, en
el Pleno del Parlamento regional, el esfuerzo realizado por la
Junta para poder convocar este
año las oposiciones a profesores de Secundaria a pesar del
“boicot” del Gobierno central.

para la especialidad de Biología
y Geología, y dos para alemán.
A éstas se suman cuarenta destinadas a maestros de inglés en
Primaria y quince para inspectores educativos en Madrid.
Tras indicar que es el “número
máximo de plazas con tasa de
reposición del diez por ciento”,
Victoria anunció que las pruebas se realizarán este verano.
También señaló que en las oposiciones se primarán los conocimientos sobre la experiencia
obtenida por los interinos.

Andalucía ha ofertado 250 plazas: 220 de Secundaria y 30 de
enseñanzas artísticas. “Hubiéramos deseado sacar más, pero
no nos lo permite el Gobierno
de Rajoy”, que en dos años ha
reducido la tasa de reposición
del 30 al 10 por ciento actual,
explicó el titular de Educación.
Alonso recordó que este curso
Andalucía ha sido la única regiónque ha ampliado su plantilla docente en 850 profesores
y que cubre el 100% de las plazas vacantes con interinos.
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[María José Rodríguez Crespo· 30.804.372-N]

El Marco Europeo de Cualificaciones para
el Aprendizaje permanente
I. Introducción y objetivos del estudio
La Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador
persigue el objetivo de alcanzar un nivel de
empleo del 75% para la población de entre
20 y 64 años de edad[i]. Pero actualmente
la situación nacional y de empleo en los
países miembros dificulta que el reto asumido por la UE en materia de empleo,
inclusión social y lucha contra la pobreza
sea posible [ii]. La constatación por parte
de la Comisión Europea, plasmada en su
Comunicación “Hacia una recuperación
generadora de empleo” (2012), de las dificultades que los Estados miembros están
teniendo para alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, fijados por la Estrategia Europa 2020,
determina la adopción de una serie de
medidas encaminadas a la creación de
“mercados de trabajo más dinámicos e
inclusivos, con trabajadores dotados de las
capacidades adecuadas, para potenciar,
en lugar de debilitar, la competitividad de
la economía europea”[iii]. Con esta iniciativa, la Comisión no sólo impulsa iniciativas emblemáticas de dicha Estrategia,
como puede ser la “Agenda de nuevas cualificaciones y nuevos empleos”, sino que contribuye a la puesta en práctica, con mejores sinergias, de similares, como “Una agenda digital para Europa” o “Juventud en
movimiento”.
La recuperación generadora de empleo
vuelve a tener como uno de sus ejes de
actuación la mejora de las cualificaciones
profesionales [iv]. Desde un punto de vista formal, la cualificación puede entenderse como el conjunto de competencias profesionales (conocimientos y capacidades)
que permiten dar respuesta a ocupaciones
y a puestos de trabajo con valor en el mercado laboral, y que pueden adquirirse a través de formación o de experiencia. En otras
palabras, la cualificación profesional es el
“conjunto de competencias profesionales
con significación en el empleo que pueden
ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como
a través de la experiencia laboral” (Ley
5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional). De forma más sintética,
se entiende que una persona está cualificada cuando en su desempeño laboral
obtiene los resultados esperados, con los
recursos y el nivel de calidad debidos [v].
Dentro del eje destinado al restablecimiento de la dinámica de los mercados, la Comi-

Los grandes retos para la
política educativa europea
sión Europea traza las líneas de actuación
para facilitar mercados de trabajo dinámicos, lo cual sólo será posible si los trabajadores tienen las capacidades adecuadas y
si las personas son suficientemente móviles para responder a las tendencias geográficas de las vacantes de empleo. Satisfacer
las cada vez mayores necesidades de las
empresas requerirá, en un futuro no muy
lejano, que las personas desplacen su fuente de abastecimiento de competencias, de
manera que no se deriven únicamente de
la formación formal inicial, sino que se
adquieran de otras fuentes, como puede
ser la educación formal en la formación
continua, mediante el reingreso de los adultos a los ciclos formales de educación [vi].
A juicio de la Comisión Europea, el restablecimiento de la dinámica de los mercados de trabajo pasa por, en primer lugar,
reformar los mercados de trabajo; en
segundo lugar, por invertir en capacidades de los trabajadores; y, en tercer lugar,
en configurar un mercado de trabajo europeo. Con este panorama, la actualidad
de la iniciativa “Agenda de nuevas cualificaciones y nuevos empleos” se ve renovada y actualizada por nuevas propuestas.
La Unión Europea sigue teniendo presente la idea de que, para contribuir a la creación de empleo, es esencial dotar a las
personas de las capacidades que requieren los puestos de trabajo [vii]. Tanto en el
ámbito del mercado de trabajo, como en
el sector de la educación y la formación,
el centro de interés se ha desplazado hacia
las competencias individuales y los perfiles de competencias. Este enfoque común
reduce la distancia entre ambos mundos.

“

ñanza) y los perfiles profesionales requeridos [viii]. Analizaremos pues, en este estudio, las diversas medidas e instrumentos
que ya habían sido enunciados en la iniciativa “Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos” (pero que a partir de 2012
se actualizan y concretan en actuaciones
concretas), encaminadas a realizar un proceso de transformación que permita a las
personas, particularmente a los jóvenes
europeos, mejorar sus capacidades profesionales en aras de obtener un empleo.
II. Planteamiento
1. Mejora del seguimiento de las necesidades de capacidades profesionales
Como parte de su iniciativa emblemática
de Europa 2020 “Una agenda para Nuevas
cualificaciones y empleos”, en 2010 la Comisión Europea puso en marcha el proyecto
“Seguimiento de la evolución del mercado
de trabajo en Europa”. La idea es recopilar
información puesta al día sobre las ofertas de empleo, que también habrá de servir como herramienta de alerta temprana
para detectar problemas y desajustes en
el mercado laboral. La información se
encuentra disponible para la ciudadanía
a través de dos boletines trimestrales y un
informe bienal.
Son tres los instrumentos de los que dispone la Comisión Europea para realizar el
seguimiento del mercado laboral: a) el
informe de ofertas y contratación europeas (EVRR), que analiza la evolución del
mercado de trabajo desde 2007, centrándose en los acuerdos contractuales, el sector y las demanda de empleo, los empleos crecientes y las vacantes difíciles de
cubrir, así como de
las cualificaciones
requeridas por el
mercado laboral; b) el
Monitor Europeo de
Ofertas (EVM), que
muestra una visión
general de los acontecimientos recientes
del mercado de trabajo europeo; c) el Boletín Europeo de Movilidad Laboral (EJMB),
que analiza las ofertas publicadas en el
portal de empleo EURES. Para el caso concreto de detectar, prevenir y anticipar las
necesidades de capacidades demandadas
por el mercado laboral europeo, la Comi-

La recuperación generadora de
empleo vuelve a tener como uno de
sus ejes de actuación la mejora de
las cualificaciones profesionales

Dado que los resultados del aprendizaje
deben poder demostrarse en el marco productivo, estamos siendo partícipes de un
cambio de tendencia, en el que se debe producirse un ajuste de competencias a partir
de la relación entre el currículo educativo
(su estructura, programas y formas de ense-
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sión Europea considera que el Monitor
Europeo de Ofertas tiene un papel clave,
junto el CEDEFOP y el Eurofound.
1.1. El Monitor Europeo de Ofertas
El Monitor Europeo de Ofertas (EVM) trata de ofrecer a los países miembros una
visión general de los acontecimientos
recientes en el marcado laboral europeo.
Los datos sobre ofertas de empleo y contratación pueden arrojar luz sobre la evolución de la demanda laboral y las necesidades de competencias.
El objetivo de este proyecto es mejorar la
generación y el acceso a la información del
mercado de trabajo comparable de los
Estados miembros de la Unión Europea y
del EEE, con el fin de proporcionar información oportuna sobre la evolución europea del mercado de trabajo (tendencias de
contratación, habilidades para los profesionales del mercado de trabajo y los responsables políticos, etcétera), así como
sobre las discrepancias a corto plazo que
pudieran existir entre la demanda y la oferta de mano de obra adecuada. Con ello se
permite aumentar la transparencia del
mercado de trabajo para todos los interesados que necesiten información sobre los
últimos acontecimientos en el lado de la
demanda del mercado de trabajo, como
pueden ser la toma de decisiones en los
campos de la educación y el empleo, los
servicios de empleo público y privado,
entre otros temas [ix].
Los datos se extraen de una multitud de
fuentes europeas y nacionales, tales como
servicios públicos de empleo, agencias de
trabajo temporal, servicios en línea, oficinas de estadísticas sobre ofertas de empleo
de la Unión europea, oficinas nacionales
de estadísticas y otras investigaciones pertinentes [x]. El último boletín disponible
es el de mayo de 2013 [xi], en el que se sigue
poniendo de relieve que la clave para el
empleo es la cualificación y que las contrataciones han aumentado entre quienes
poseen una educación post-secundaria y
terciaria (nota al pie: En él se identifican
los cinco empleos que están actualmente
en crecimiento, cuales son: Secretarios
administrativos y especializados; profesionales administrativos; directores de
administración; información a la clientela; servicios de protección.
2. Mejora del reconocimiento de las capacidades profesionales y las cualificaciones
2.1. El Marco Europeo de Cualificaciones
para el Aprendizaje permanente
El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC,
en adelante y también conocido por sus
siglas en inglés EQF), es un instrumento de

referencia que sirve para comparar los niveles de cualificación de los diferentes sistemas de cualificaciones profesionales que
tienen los Estados. Fue creado por Recomendación del Parlamento y del Consejo
de 24 de abril de 2008[xii], habiendo sido
previamente recomendado por los Consejos Europeos de Bruselas de marzo de 2005
y marzo de 2006, los cuales insistieron en
la necesidad de adoptar un Marco Europeo de Cualificaciones, con el objetivo de
crear un marco común de referencia que
sirviera de mecanismo de conversión para
los diferentes sistemas y niveles de cualificación, tanto para la educación general y
superior, como para la educación y formación profesionales. A juicio del Parlamento Europeo y del Consejo, de esta forma “se
mejorará la transparencia, la comparabilidad y la transferibilidad de las cualificaciones de los ciudadanos expedidas con
arreglo a las prácticas de los diversos Estados miembros” [xiii]. El Marco Europeo de
Cualificaciones [xiv], es una herramienta
creada para ayudar a las personas que se
cambian de centro de enseñanza, empresa, sector y país dentro de Europa y facilitar la transparencia de las capacidades y
las cualificaciones. Sus objetivos principales son promover el aprendizaje permanente y la mejora de la capacidad de
empleo, así como fomentar la movilidad
de los ciudadanos entre los diferentes países y facilitar la integración social de los
trabajadores y de las personas, en general,
en los procesos de aprendizaje. Resulta aplicable a todo tipo de educación, formación
y cualificaciones, desde la educación escolar a la superior y a la formación profesional, en cada uno de sus niveles. Se encuentra estrechamente relacionado con el marco de cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior, siendo compatibles y de aplicación coordinada.
El MEC delimita ocho los niveles de referencia que describen qué se conoce, comprende y es capaz de hacer la persona que
tiene un nivel de cualificación concreto,
desde el nivel básico (1) al nivel avanzado
(8). Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto de descriptores
que indican los resultados del aprendizaje pertinentes para una cualificación de
ese nivel sea cual sea el sistema de cualificaciones. En principio, debe poder obtenerse cada nivel de cualificación a través
de una serie de vías educativas o carreras.
Este Marco no reemplaza ni define los sistemas de cualificaciones ni las cualificaciones nacionales, ni describe cualificaciones específicas ni competencias indi-
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“

El Marco Europeo de
Cualificaciones es una
herramienta creada para
ayudar a las personas
que cambian de centro,
empresa, sector y país
dentro de Europa, y
facilita la transparencia

viduales. De modo que cada cualificación
nacional debe estar referenciada en el nivel
del Marco Europeo de Cualificaciones que
le corresponda a través de los sistemas
nacionales de cualificaciones pertinentes.
Esto permitirá una comparación más fácil
entre las cualificaciones nacionales,
pudiendo así facilitarse el reconocimiento de las cualificaciones cuando las personas se desplacen a otros países. Por lo
demás, el Marco Europeo de Cualificaciones dotará a individuos y empresarios de
un instrumento que les permitirá conocer
mejor y comparar los niveles de cualificación de los diferentes países y los diferentes sistemas de educación y formación.
Asimismo, debe permitir a las organizaciones sectoriales internacionales establecer
correspondencias entre sus sistemas de
cualificaciones y un punto de referencia
europeo común, mostrando así la relación
entre las cualificaciones. Se ha alentado a
los Estados miembros para que alineen sus
sistemas nacionales de cualificación con
el MEC. Desde 2008, los países están llevando a cabo las actuaciones pertinentes
para realizar la correspondencia entre sus
sistemas nacionales de cualificaciones y el
MEC, actuando conforme a un conjunto
de criterios acordados a nivel europeo [xv].
La Comisión ha propuesto, además que,
en aras de la aplicabilidad prácticas de la
iniciativa “Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos”, se ha de introducir la
referencia del nivel europeo en todas las
cualificaciones a partir de 2012, debiendo
abrirse también a las cualificaciones expedidas a escala de sector económico [xvi].
2.1.1. El Pasaporte Europeo de Capacidades
La Comisión propone como segunda
medida para mejorar el reconocimiento
de las capacidades profesionales y las cualificaciones la creación de un Pasaporte
Europeo de Capacidades, que complementará al CV. Este documento incluirá un
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resumen de las capacidades profesionales
de la persona, independientemente de
cómo se hayan adquirido [xvii]. Puede solicitarse de forma telemática, a través de la
página web de Europass [xviii].
2.2. Mejora de las sinergias entre el mundo educativo y el laboral
Hoy en día, más que nunca, se buscan
habilidades. La crisis ha acelerado el ritmo de los cambios económicos y sociales;
los empleadores están cada vez más preocupados por lo que los trabajadores
deben conocer y saber hacer en la práctica. Además, existe una creciente comprensión de la importancia de las competencias transversales y habilidades, tales como
la capacidad de aprender y la iniciativa
[xix]. A juicio de la Comisión Europea, es
esencial una estrecha cooperación entre
el mundo educativo y el laboral, tanto a
nivel político como operativo, para abordar los desfases de capacidades que presentan los europeos. Por ello, diseña líneas de actuación, que deban ponerse en
marcha a partir de 2012, entre las que destacan la necesidad de realizar alianzas
entre el mundo educativo y las empresas
a escala de la UE, debiendo ampliarse a la
formación profesional y los centros de formación para traducir el análisis de los Consejos de Capacidades Sectoriales (ver qué
son) en planes de estudios y métodos de
formación prácticos. Uno de los elementos que la Comisión considera clave para
mejorar las sinergias entre el mundo educativo y el laboral es la clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias y ocupaciones (ESCO), dado que
vincula las capacidades y las competencias con las ocupaciones. Además, la relación entre las herramientas sobre capacidades, el CV Europeo y los pasaportes de
capacidades, facilitarán las transiciones al
mercado de trabajo y dentro del mismo.
2.2.1. La clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones -ESCOEn el marco de la iniciativa “Nuevas capacidades para nuevos empleos” (2009), un
grupo de expertos abogó por desarrollar
un lenguaje común para educación/formación y el mercado laboral. Esta recomendación terminó siendo asumida por
la Estrategia Europa 2020. Para dar respuesta a esta necesidad nace el sistema de
clasificación europea de capacidades/
competencias, cualificaciones y ocupaciones ESCO [xx]. Esta es la clasificación multilingüe única europea que une las habilidades, competencias y cualificaciones a
las ocupaciones y que estará disponible

de forma gratuita para todo el mercado
laboral, educación, instituciones y otros
interesados. Similar a la que se utiliza por
la red Eures, ESCO se basa en CIUO, la
“Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones” [xxi]. Se vinculará, asimismo, con las normas y clasificaciones internacionales pertinentes, como NACE [xxii]
y el Marco Europeo de Cualificaciones. Se
centrará en categorizar capacidades y competencias individuales, con el objetivo de
conocer las capacidades de cada persona
y las capacidades que se exigen en cada
puesto de trabajo. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo, pero se prevé que
su estructura se base en tres pilares: i) las
ocupaciones; ii) las habilidades/competenciales; iii) las cualificaciones [xxiii]. Todo
ello se reflejará, a su vez, en el MEC.
No perdamos de vista que el nuevo sistema de clasificación
es un instrumento
puesto al servicio de
la mejora del reconocimiento de las
capacidades profesionales y la cualificaciones para, con
ello, alcanzar y
encontrar más y mejores puestos de trabajo. ¿Cómo puede, entonces, un sistema
de clasificación, coadyuvar a que ello sea
posible? Según la Comisión Europea,
obviamente, este sistema de clasificación
no será de ayuda en la vida diaria de los
ciudadanos, pero sí contribuirá a mejorar
la búsqueda de un empleo adecuado [xxiv].
Dado que actualmente los portales de búsqueda de empleo utilizan un solo sistema
de clasificación y una sola lengua, resultando difícil por ello el intercambio de
información, la utilización de ESCO permitirá el intercambio de los CV y los puestos vacantes almacenados en los diferentes servicios o portales de empleo. De este
modo, será más sencillo para los demandantes de empleo encontrar puestos de
trabajo en otros países miembros de la UE,
distinto del suyo y también permitirá a los
empleadores encontrar personal cualificado de otros países. Pero la virtualidad de
ESCO para elevar la tasa de empleo pasa,
además, por la ventaja operativa, lo que
conllevará su utilización por el sistema
educativo, propiciando con ello, una simbiosis entre el sistema utilizado por los sistemas de educación y formación (las competencias) y el mercado laboral. En ambas
áreas, mercado laboral y educación, la
atención se centra en las habilidades y
competencias individuales de la persona.

Las instituciones educativas serán capaces de describir los resultados de sus cualificaciones con la terminología relativa a
las capacidades que facilita ESCO, reduciéndose de este modo la distancia entre
el mundo de la educación/formación y el
mundo laboral [xxv]. Facilitándose el intercambio electrónico de información de
puestos vacantes (por ejemplo con la red
Eures), y del CV (por ejemplo, con Europass), se busca, en definitiva, mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo
mediante el fomento de la calidad y la
transparencia de la información relacionada con los puestos de trabajo vacantes.
Al vincular los instrumentos europeos existentes como Eures, el MEC y Europass,
ESCO contribuirá al desarrollo de un mercado de trabajo europeo y un Espacio europeo de aprendizaje permanente [xxvi].

“

La mejora de la cualificación
profesional de las personas, y sobre
todo de los jóvenes, es una meta de
la Unión Europea desde sus orígenes
Si los portales de empleo utilizan la misma
terminología que el MEC, si el conjunto de
habilidades que se reflejan en los títulos
formativos coincide con los utilizados por
los empleadores a la hora de concretar los
puestos vacantes, se producirá un gran
cambio en la búsqueda de empleo, ya que
permitirá buscarlo en el nivel de las habilidades que el candidato posee. Las instituciones educativas podrían utilizar ESCO
para mejorar la planificación y los planes
de estudio, adaptándolos a lo verdaderamente demandado por los ofertantes de
empleo. Permitirá reaccionar más rápidamente ante las necesidades de cualificación que surjan en cualquier momento.
III. Conclusiones
La mejora de la cualificación profesional
de las personas, en especial, la de los jóvenes, ha sido una meta perseguida por la
Unión Europea desde sus orígenes. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 125, ya conminaba a
los Estados miembros a esforzarse, junto
con la Comunidad, por desarrollar una
estrategia coordinada para el empleo,
poniendo especial énfasis en la necesidad
de potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, con el objetivo
de contribuir a los logros definidos por la
Comunidad, entre los que se encontraba,
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un alto nivel de empleo (art. 2 TCE). En la
actualidad, el hecho de que el nuevo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, haya reproducido literalmente los términos del art. 125 TCE en su artículo 145,
nos hace inferir que la necesidad de dotar
a las personas de la cualificación necesaria para acceder a un mercado de trabajo
cada vez más cambiante, sigue siendo uno
de las líneas de actuación de la Unión
Europea para alcanzar un alto nivel de
empleo. Actualmente, sigue siendo necesario disponer de un elevado nivel en las
capacidades profesionales de los trabajadores y existen cada vez más vacantes para
las que no están disponibles las capacidades adecuadas.
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Clase de Religión:
educar en positivo
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

El consenso y la coherencia resultan imprescindibles para la formación de nuestros
pequeños; por tanto, la forma en que nos
comuniquemos con ellos tanto en la escuela como en la propia casa debería ser la misma. Es ahí donde entran en juego el vocabulario, las palabras, la forma en que nos
dirigimos a ellos... y la importancia de seguir
la misma dinámica en ambos espacios.
El consenso entre familia y escuela es algo
que debemos tener en cuenta en nuestra
tarea docente. Tenemos la responsabilidad
de potenciar el encuentro con nuestros
alumnos y favorecer la comunicación con
las distintas familias. Los docentes que
impartimos la clase de Religión debemos
estar accesibles tanto para nuestros alumnos como para sus familias, así como poseer cualidades humanas y gran capacidad de
escucha. Tenemos el cometido de ser ejemplos de amor, de comprensión, de tolerancia, etcétera. Debemos valorar a nuestros
alumnos, potenciar su autoestima, motivarles y apoyarles en su día a día, tenemos la
misión de acompañarles en su crecimiento y en su desarrollo personal.
La asignatura de Religión también busca
favorecer la integridad personal de nuestros
alumnos, por tanto, debe coordinarse con el
resto de materias (interdisciplinariedad) y
con las familias. La relación entre escuela y
docente debe ser fluida. Un vehículo de
unión entre ambas puede ser el vocabulario
que empleemos. Es importante reflexionar
sobre cómo les hablamos, si utilizamos un
tono de voz adecuado, si somos respetuosos, si les juzgamos con palabras hirientes…

En reiteradas ocasiones familias y escuela a
pesar de hablar el mismo idioma hablan distintos lenguajes y podría ser muy interesante realizar coloquios o cursos o terapias; llamémosle X para “aprender a hablar con
nuestros niños y niñas”. Desde la clase de
Religión podemos abogar por la cordial relación entre ambos medios y favorecer la
comunicación entre ellos.
Los niños necesitan sentirse capaces de
actuar y de conseguir logros y para ello también es necesario que lo oigan. Para motivarles, se requieren palabras y gestos de ánimo, elogios. Precisan saber que son importantes, al igual que piden ser escuchados,
comprendidos, necesitan saber que les comprendemos, que confiamos en ellos, y sí, es
vital para ellos que tanto docentes como
padres se lo digamos y se lo demostremos.
Todo ser humano necesita seguridad, confianza, respeto y amor. Además de gestos
que lo demuestren, precisan materializarlo
también con palabras, de modo que estas
se queden grabadas en su memoria.
A continuación expondré una serie de frases que ejemplifican como debemos hablar
a nuestros pequeños para conseguir potenciarles estos principios tan importantes en
la vida de toda persona. Atendiendo al principio de seguridad, nuestras palabras deben
valorarles, con el fin de contribuir a que se
sientan capaces, competentes:
-Mira lo que has conseguido. ¡Es fantástico!
-Sé que puedes.
-Lo vas a conseguir.
-No pasa nada si te equivocas.
Aunque se equivoquen, hay que valorarles:
-No me ha gustado lo que has hecho. Sé que

lo puedes hacer mejor.
-Por supuesto que puedes mejorar. Todavía
puedes dar más de ti.
-Es cierto que puedes mejorarlo.
-Sigue practicando y lo conseguirás.
En lugar de frases tipo:
-Siempre tú.
-Mira, que te lo advertí.
-No vas a cambiar nunca.
-No sirves para nada.
Vamos a inyectarles confianza para que puedan intentarlo:
-¡Atrévete!
-Fíjate e inténtalo de nuevo.
-Me gustan tus ideas.
-Seguro que encuentras la solución.
-No importa si lo consigues o no. Todos nos
equivocamos.
En lugar de frases desmoralizadoras del tipo:
-Tus compañeros saben hacerlo y tu no.
-Todos lo han acabado menos tú.
-Aprende de los demás.
-Mira tu hermano, que bien se porta.
Y por supuesto frases que respeten su identidad, y ante todo que les transmitan amor
y cariño.
-Me gusta cómo eres, eres especial. No hay
nadie como tú.
-Espero que estés orgulloso de ti mismo.
-Me gusta ver en lo que te estás convirtiendo.
-No te compares con nadie. No hay nadie
como tú.
Creo que es una reflexión que deberíamos
hacer todos, tanto si somos maestros, como
si somos padres, a veces los pequeños detalles se nos escapan y son importantes para
nuestros niños, ¡Que felices les haríamos sólo
con hablarles con cariño y con respeto!
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La ansiedad en etapa escolar
[Carlos Perelló Amorós · 20.441.216-N]

Muchas veces hemos oído cómo un profesor, algún padre/madre o nosotros mismo
hemos dicho que un alumno -niño o adolescente- es ansioso o que sufre de ansiedad.
Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Por qué utilizamos este término de forma tan habitual?
Según la Real Academia Española (RAE),
ansiedad viene del latín anxiĕtas, -ātis, y significa “estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo”. Esta definición induce a pensar que la ansiedad es una emoción complicada para quien la padece, nada placentera. Pero esta interpretación no es del todo
cierta, ya que hay que distinguir dos tipos de
ansiedad: una de aspecto positivo, y otra de
aspecto negativo, que es la que abordaremos
con más atención en el presente artículo.
La ansiedad de aspecto positivo es aquella
que nos permite a todos, inclusive al alumnado, enfrentarnos a los problemas diarios.
Nos ayuda a estar concentrados y a afrontar
los retos. En cambio, si la respuesta a la ansiedad se ve desbordada y funciona incorrectamente, es decir, ante una situación, la
ansiedad se vuelve descontrolada, estamos
ante la ansiedad de aspecto negativo. Y ésta
es que debemos detectar y atajar cuanto
antes durante nuestra labor docente.
A diario, como docentes, observamos alumnos que ante un examen o prueba sienten
dolor de estómago y no toleran el desayuno,
muestran angustia cuando están separados
de los padres o incluso sienten miedo ante
desconocidos. Estos y otros síntomas, si nos
atenemos a la definición, podemos señalar
que son casos normales de ansiedad, y no
suelen durar mucho tiempo. Además, el
alumno lo supera con relativa facilidad.
Sin embargo, algunos pueden sufrir ansiedades tan severas que pueden interferirles
en las actividades diarias, tales como la ansiedad por separación, tics, encopresis, enuresis, mutismo selectivo o trastornos reactivos
para la vinculación. Estos sí son problemas
que requieren intervención rápida y oportuna de parte de diversos profesionales.
Según diferentes estudios, esta “mala” ansiedad puede ser causada por dos motivos.
El primero de ellos se refiere a los factores
hereditarios. La mayoría de los especialistas
están de acuerdo en que todas las personas
nacemos con un carácter biológicamente
determinado; así pues, la labor de los progenitores es estar alerta, por sí sus hijos han
heredado ese rasgo y así ponerlo en manos
de profesionales y sobre aviso a los docentes. El segundo motivo radica en los facto-

res ambientales. Son aquellos acontecimientos que influyen en el comportamiento de
los alumnos. Los principales entornos donde se desarrollan son el hogar y el colegio.
En el hogar, una incorrecta relación de los
padres con sus hijos puede provocar un alto
grado de ansiedad. Por ejemplo, una sobreprotección o una excesiva manifestación de
temor de los padres a los hijos. Tómese como
ejemplo la frase: “cuidado cuando salgas del
colegio no te vaya a coger alguien que no
seamos nosotros” o hechos como olvidarse
de recoger al hijo del colegio, pueden generar un exceso de pensamientos negativos
generando que los hijos presenten dificultades para separarse de sus padres. También
el hecho de que los padres exijan unas notas
muy altas, o ser el mejor de la clase, puede
ocasionar en los alumnos una excesiva presión, provocando justamente lo contrario
que pretendían, suspender el curso. En los
centros educativos es donde los niños pasan
la mayor parte del tiempo una vez que salen
de sus hogares. Por ello, es importante observar el comportamiento del alumno, ya que
en muchas ocasiones no se les detecta los
problemas hasta que ingresan en el colegio.
La labor del docente es identificar si este problema se da en alguno de sus alumnos. En
algunos casos la ansiedad es imperceptible
a la observación, pero en la mayoría de los
casos no es así, debemos observar a los alumnos, y si detectamos algún síntoma que se
les achaque a la ansiedad y estos síntomas
se repiten más veces de lo habitual estaremos ante un claro caso de ansiedad. Los síntomas que se achacan a la ansiedad son: elevada frecuencia cardiaca, respiración rápida y agitada, sensación de ahogo, náuseas,
rigidez muscular, insomnio, temblor en las
extremidades, inquietud motriz, puede
moverse alrededor de su sitio o pararse constantemente y caminar, demasiado apego
hacia los padres (se puede negar ir a la escuela), quejas de dolores de estómago, de cabeza o de otras molestias físicas, pensamientos constantes y miedo por su propia seguridad y por la de sus padres, en algunos casos
miedo a hablar con personas que no conocen, suelen hacer muy pocos amigos fuera
de la familia, pensamientos y acciones repetitivas, temor de avergonzarse o cometer
errores, baja autoestima, temor de expresarse en público o salir a la calle, pensamientos
de que lo sucedido pueda ocurrir de nuevo,
miedo y/o sentimientos de inutilidad...
Una vez identificado hay que ponerle remedio, tratando al alumno según proceda.

Los diferentes tratamientos pueden ser:
1. A través de terapia psicológica. Mediante
un proceso natural y progresivo se enfrentarán a los problemas que genera la ansiedad para ir superándolos paulatinamente.
2. Farmacológico. Si el primer tratamiento
psicológico no es suficiente, a través de un
especialista se debe tratar este trastorno.
Sin embargo, estos dos tratamientos no son
incompatibles con un apoyo desde casa o
desde el colegio/instituto. Así, pues, habrá
que aconsejar a los padres que tomen medidas y adoptar otras en el entorno laboral.
Desde casa, hay que aconsejar a los padres
que eviten exigir en demasía a sus hijos por
la notas, puesto que incrementa el estrés del
niño y perjudicaría su desempeño. Una buena motivación con palabras de ánimo y positivas cuando a un niño no le salgan bien las
cosas a la primera es clave para evitar la frustración. Hay que modificar las expectativas
del niño durante los periodos de estrés y evitar sus temores delante de otros niños, dado
que esto podría generar que ellos tengan
temor a algo que ni siquiera aún conocen.
Si el niño ha tenido una experiencia de fracaso, es importante estimularlo con palabras de aliento: “¡Vamos, puedes conseguirlo!”, “¡Inténtalo, seguro que lo logras!”, etc.
Y por último, hay que establecer un lugar de
comunicación donde los niños puedan sincerarse con sus padres, explicarles sus inquietudes, necesidades y preocupaciones para
afianzar un sentimiento de complicidad, conocerse más y mejorar la dinámica familiar.
En el entorno escolar, debemos evitar actividades de competencia, al menos si no tienen un objetivo claro, ya que incrementan
que aquel niño que es ansioso pueda sentirse más inseguro y fracasar en sus intentos.
El reconocimiento público cuando consiga
hacer una actividad bien o cuando se supere
así mismo a través de comentarios positivos
en toda la clase o hacerle un comentario en
privado, favorece la autoestima en el niño,
la confianza en él y por ende la desaparición
o disminución de la ansiedad.
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Family matters
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

Speaking plays a relevant role in learning a
language. When people talk about knowing
or not a foreign language they are mostly
talking about speaking, as it is the usual
form of communication among people.
In this article I am going to explain an activity which enhances the communicative
competence, and especially the production of language, that is, the speaking skill.
It is a task designed for the 4th year of NonCompulsory Secondary Education (ESO),
as it is an intermediate level. However, it
could also be used with 3rd ESO in an
‘advanced’ group. Regarding the timing, it
can be done in only one session of about
55 minutes, which is very interesting because teachers can use it at any time to reinforce a part of the curriculum. It is a role
play activity that students like a lot, as they
have to act as another person and they feel
more confident if they know what they have
to do. Most of the times, the problem with
the speaking activities is that students do
not have to talk about anything and, therefore, they do not feel the need of talking.
The topic of the task is helping with family
problems, which I think it is very motivating
for students at this age, as they are teenagers
and they all have problems of this kind at
home. Choosing a motivating topic is necessary if we want our students to get involved
in the task. We have to remember that learning must be motivating for them, so
the topics are an essential part of our work.
For us, teachers, focus will be put on structures related to giving advice, for example,
the modal verb ‘should’ or other expressions, such as ‘How about…?’ or ‘Why
don’t you…?’ With regards to vocabulary,
all the family members will be revised,
adding some new vocabulary items that
students maybe do not know at this stage,
for example, husband, relative or sibling.
First of all, as a warm-up, we will tell students the development of the activity that
we are going to talk about, how to help people in different situations. We will write on
the board: Your neighbour throws rubbish
in your garden. We will elicit opinions from
students about that, for instance asking
them questions such as: What would you
do about that? How do you feel about that?,
Is there anything you can do about it? We
will do this in turns, so that the questions
are repeated and students can learn them

and remember them. A good technique to
do this is writing on the board the questions as blank lines with first letters to help
the pupils remember, filling in word by
word, like in this example: H___ d___
y___f___a___t? After learning the questions
and writing them on the board, students
are asked how they can help. We will
explain to them that they do not offer any
suggestions or advice, but just help people to see how they feel.
Before getting to the speaking activity itself,
students will be given some input, in the
form of a short listening. Students will be
asked to listen to a short recording where
two friends are discussing the same problem. They will have to write down any
other questions they hear. This recording
can be found in the CD1 of the Speaking
Extra, a book by Cambridge, which also
contains the transcript. We will play it twice, so that students can write down all the
questions they hear. After listening to it,
pupils’ answers will be checked and written on the board: Is there anything you can
do about it? What would you like to happen?, How about asking them?, Why don’t
you ask them round for coffee?. From these five questions, only two of them give
advice and students will be asked which
ones. We will state the difference between
English and our language, regarding that
advice in English takes always the form of
a question, unlike in Spanish.
Eliciting comparison between the foreign
language and our language is an excellent

way to make students aware of the structure of both languages and gives autonomy
to their learning.
The next step in the activity is starting with
the actual speaking task. We will tell students that they are going to give advice on
difficult situations. We will put them in
pairs and give them out one role card with
some information, just like this:
“You are a son/daughter
parents very old
need a lot of care
spend a lot of time looking after them
you do not have any time to meet people
you feel very tired all the time
brother never does anything to help”
Pupils will be explained that they should
use the information to tell their partner
about their problem. Their partner, in turn,
should ask helpful questions and give advice. Before starting this, of course, students
have to read their cards and make sure they
understand the vocabulary that is in them,
for example, smelly, disgusting or argue.
As an example, we will role-play just the
beginning of a role card ourselves, getting
another student to help us. Students will
take it in turns to give advice and teachers
will go around helping them towards solutions and monitoring them while they are
doing the activity. When they finish speaking, we can compare the different solutions they have given to the six problems
on the cards and we can ask which solutions students think are the best.
As a follow-up, students can work in pairs
again and they must invent other difficult
family situations and write short descriptions of them. We can encourage them to
think of unusual or humorous ones, as it
will be more motivating for all the pupils
in the class.
In conclusion, with this activity students
will have practiced not only the speaking
ability, but also their listening skills, as they
are listening to the teacher, to a recording
and to their peers; and they will practise
their writing ability, too, as finally they will
think of other advices and they will write
them down. In addition to all that, they will
have learned new vocabulary related to the
family and other adjectives and, of course, they will have had fun with their mates
in the group, as teenage students always
love speaking activities based on role plays.
BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAPHY
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

La creación de instituciones no comerciales por la Colonia Británica en Las Palmas
es anterior a 1a creación del Puerto de
Refugio de La Luz, siendo la primera de la
que se tiene conocimiento el Cementerio
Inglés de Las Palmas o Cementerio Protestante. El British Cementery es la Institución más antigua de la Colonia Británica
en las Islas Canarias. En un viejo libro existente en el Consulado Británico de Las Palmas aparece datado que en 1829, una
señora llamada Sara Walton, que falleció
en esta ciudad, por razón de su confesión
religiosa hubo de ser enterrada extramuros de la población, ya que la autoridad
religiosa española no permitió su inhumación en el Cementerio Católico de Las Palmas. El hecho tuvo que producir el consiguiente malestar y varios comerciantes británicos tomaron la decisión de construir
un Cementerio no católico. El terreno les
fue cedido, gratuitamente, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en
lo que hoy es ladera y barrio de San José y,
en aquel entonces, un alejado lugar del
amurallado casco urbano. Las obras se iniciaron en 1834. En aquella época residían
en Gran Canaria treinta y un británicos.
La segunda fundación de la colonia británica fue el Seamen’s Institute que tuvo
lugar en 1890, poco antes que la del Queen
Victoria Hospital, conocido por Hospital
Inglés, que era una o una organización de
carácter religioso y estuvo regentado por
misioneros protestantes británicos.
Su objeto era el de atender a los marineros ingleses que por cualquier causa quedasen desembarcados en Gran Canaria,
incluso en los primeros tiempos, por la largas estancias de los barcos a que obligaba
el carboneo. En realidad se trataba del
Hogar del Marinero. Su sede social estuvo en un magnífico edificio propio que desde la calle de Albareda llegaba hasta la de
Sagasta; o sea, que tenía vistas a la Playa
de las Canteras y su frontis principal ocupaba todo lo largo de la calle de La Palma.
Sus instalaciones incluían un gran comedor, amplias salas-dormitorios, un salón
de billares y una sala de estar. Era económicamente mantenido desde Londres por
las Sociedades British and Foreign Sailor’s
Society y The British Bible Society, aunque
la Colonia Británica en Gran Canaria solía
ayudarlo con fondos recaudados por
medio de fiestas, conciertos y otros actos
sociales. Más tarde el British Club hizo
donativos de cigarrillos y de elementos
para jugar al billar. Sus reglas eran muy
estrictas. Entre otras no se permitían bebi-
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Instituciones no comerciales
de la Colonia Británica en
las Palmas de Gran Canaria
das alcohólicas a los acogidos a su hospitalidad. Sin duda cumplió un importante
cometido puesto que perduró hasta el año
de 1952, en que fue cerrado. Posteriormente fue vendido y demolido y en la actualidad, hay construido un inmueble que
alberga a una industria hotelera.
La tercera Institución de la Colonia Británica fue el Queen Victoria Hospital u Hospital Inglés. En 1878, la enfermera británica establecida en Las Palmas, Miss Hudson,
comenzó a cuidar en su casa a marineros
británicos, que eran desembarcados por
alguna enfermedad en el Puerto de La Luz.
Esto hizo pensar a los directivos de las Casas
Consignatarias británicas la conveniencia
de establecer un Hospital para marineros
en el que el personal hablase su idioma. Así
se creó el Hospital Inglés de Las Palmas. El
viejo edificio tenía su acceso por la calle de
Albareda y daba a las calles de La Gomera
y Sagasta, por donde tenían vistas n la Playa de las Canteras. Allí estuvo establecido
hasta 1966 en que fue trasladado a su actual
emplazamiento en el Paseo de la Cornisa.
La cuarta institución de la Colonia Británica fue el Club de Golf de Las Palmas. La primera reunión oficial del Comité del Club
tuvo lugar el 17 de Diciembre de 1891, según
el acta que obra en el libro que se custodia
en Secretaría. En la misma se aprobaron los
Estatutos provisionales del Club y las reglas
del juego y se propuso un voto de agradecimiento a Mr. Kitto por sus trabajos para
la constitución del Club. Asistieron Mr. E.C.
Darker, secretario y tesorero; Mr. Richard
R. Blandy; el general Thomas, Mr. John Forman; el reverendo Ernest Hutchinson y Mr.
A. Ferguson. Los Llanos de Las Escaleritas,
“en la parte alta de la ciudad donde hoy está
situada la populosa barriada del mismo
nombre, era el lugar donde los británicos
solían practicar el Golf en las dunas de arena que había en lo que hoy es el barrio
de Santa Catalina y los hoyos se construían
a base de enterrar bacinillas viejas...”.
Las instalaciones del Club se limitaban a
una pequeña casa con techo de planchas
de zinc, reforzada su sujeción con grandes
piedras puestas encima cuyo interior se
repartía en dos partes, una pequeña sala
de estar y un vestuario para caballeros. El

campo de juego se extendía desde Altavista (aún está la casa-club que fue ampliada
en varias ocasiones) hasta el (Llano del Polvo), donde está hoy uno de los depósitos
de agua de la ciudad y ocupaba parte de la
finca propiedad de la Casa Blandy. El Club
de Golf fue trasladado a su actual emplazamiento de Bandama en el año de 1957.
Sobre el Club de Cricket de Las Palmas, la
única referencia escrita que hay aparece
en un libro que se conserva en el British
Club, en el que aparecen registrados datos
de los partidos jugados entre los días 29 de
Agosto de 1903 y 19 de Noviembre de 1910,
aunque hay fotos posteriores a esta última fecha en las que aparecen equipos de
Cricket integrados por ingleses afincados
en Gran Canaria, lo que hace suponer que
la vida del Club de Cricket se prolongó algo
más de esos siete años. Tuvo su terreno de
juego y su pequeña Casa-Club.
La sexta institución de la Colonia Británica
fue la Iglesia Anglicana de la Sagrada Trinidad de Las Palmas. Varias familias anglicanas pertenecientes se aunaron para crear
una iglesia en la que cumplir con sus creencias religiosas. La Iglesia de la Sagrada Trinidad se abrió al culto a principios de 1893.
Hoy es un magnífico edificio que, rodeado de jardines, se conserva perfectamente
en la calle de Rafael Ramírez de Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria. Los estatutos de la Capilla Anglicana, que es autónoma, se aprobaron por las autoridades
españolas el 7 de Febrero de 1913. En las
ventanas del edificio aparecen vidrieras con
motivos religiosos que han sido donados, a
través del tiempo, por las principales familias de la Colonia Británica. La más importante, que está sobre el Altar, fue donado en
1904 por Sir Alfred L. Jones, en memoria de
su madre. La última vidriera donada lo fue
en el año 1978 por Gerald Miller, en memoria de su esposa. Destacar que en la pared
de fondo de la Iglesia hay una placa en la
que aparecen los nombres de los muertos
de la Colonia Británica en Gran Canaria en
las dos guerras mundiales.
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¿Conocía el mundo
antiguo la existencia
de las Islas Canarias?

[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Uno de los grandes problemas de la historia de Canarias reside en saber si el mundo antiguo sabía de la existencia de estas
islas. Según Marcos Martínez, su hermosa naturaleza habría propiciado que fueran aptas para engendrar mitos. Alguno de
ellos sigue todavía vigente por lo que cabe
preguntarse por qué. Quienes han estudiado el tema coinciden en señalar que
hay tres lugares propicios para situar en
ellos cosas extraordinarias:
· Las islas son universos cerrados, un lugar
privilegiado para el acontecer de fenómenos naturales, el nacimiento de situaciones humanas inusuales o para el desarrollo de lo exótico.
· Hasta el siglo XV (Descubrimiento de
América) las Islas Canarias fueron el extremo occidental del mundo conocido con la
consiguiente proliferación de pueblos y
hechos fabulosos que se situaban en estos
extremos.
· Las montañas son proclives a desarrollar
misterios y fenómenos insólitos.
Canarias participa de estos tres aspectos, de
ahí su predisposición al mito y muchos fueron los que surgieron en la Edad Antigua.
¿Qué sabían los antiguos griegos de las
Islas Canarias?
Los textos de Homero y Hesiodo nos
hablan de unas islas que colocaban más
allá de las columnas de Hércules a las que
aludían con el nombre de Campos Elíseos. Este término se relacionaba con el lugar
de residencia de determinados héroes y
almas después de la muerte. El Elíseo como
lugar de retiro confortable en el que se
suponía que gozaba de absoluta felicidad
todo aquel que lo habitase y que no esta-

ría situado ni en el Hades ni en el Olimpo,
sino en la superficie de la tierra y que hace
aparición en la literatura occidental con
Homero (en la Odisea).En el primer texto
griego, en el que aparecen citados, los
Campos Elíseos se ubican de forma vaga
e indefinida en los extremos de la Tierra
conocida, en medio del Océano.
Las Islas de los Bienaventurados es un concepto paralelo al anterior, entendido como
lugar de residencia de determinados héroes o almas justas. La primera aparición en
la literatura occidental de la idea de unas
“islas dichosas, felices o afortunadas” aparece por primera vez en el siglo VIII a.C.,
en “Los Trabajos y los Días” de Hesiodo.
El Jardín de las Hespérides es uno de los
tantos jardines míticos de la Antigüedad.
Se conoce con el nombre de Hespérides a
las descendientes de Héspero, el lucero
vespertino, por lo que su nombre viene a
significar “Las Occidentales”. En la mitología griega aparecen como las cuidadoras del Jardín de las Hespérides. Sería un
jardín de los dioses, muy ligado a las bodas
de Hera y Zeus, donde se encuentran las
manzanas de oro, custodiadas por unas
ninfas y un dragón, y donde se localiza
también un árbol de la vida.
La leyenda de la Atlántida nos narra la
existencia de un continente situado más
allá de las Columnas de Hércules y que un
cataclismo lo sepultó en el océano. Algunas interpretaciones sobre la Atlántida aseguraban que las Islas Canarias eran los restos que afloraban del continente desaparecido. Es una leyenda que cuenta con
veinticuatro siglos de existencia porque
las primeras noticias de ella nos las ofrece Platón, que nos habla de una gran isla

llamada Atlántida, más grande que Asia y
Libia juntas, situada al otro lado de las
Columnas de Hércules.
¿Qué sabían los antiguos romanos de las
Islas Canarias?
Las noticias que nos llegan de la época
romana se fundamentan en los libros de
Plinio, un eminente naturalista romano del
siglo I de nuestra era. En sus textos nombra las islas con el nombre de Afortunadas.
Cuenta el escritor romano que el general
cartaginés Hannón atravesó el estrecho de
Gibraltar y navegó, bordeando África, hasta un punto que algunos suponen el actual
Senegal. Después de capturar varios esclavos, regresaron a su patria y en su ruta avistaron una montaña muy alta y blanca que
se piensa podría ser el Teide.
Según otras fuentes el general romano Sertorio barajó la posibilidad de viajar hasta
las islas Atlánticas, de cuya existencia se
enteró por unos marinos, aunque nunca
llegó a realizar el proyecto.
Otra noticia que nos ha llegado a través de
Plinio hace mención al rey Juba de Mauritania que envió una expedición a las Afortunadas. A su regreso le llevaron dos grandes perros y se cree que de aquí puede proceder el nombre de Canarias (canisis=perro).Con las noticias que los marineros le aportaron, Juba escribió una relación de la que Plinio extrajo una descripción de las islas. En ella hablaba de
Ombrios, Junonia, Capraria, Nivaria y
Canaria que a tenor de las descripciones
se refieren a Canarias aunque es difícil
identificar cada una de las islas.
Conclusión
La especial naturaleza de las Islas Canarias ha propiciado que sean aptas para
engendrar mitos. Todo en ellas parece estar
bajo los efectos del mito; su raza aborigen, sus montañas, su flora y fauna, incluso hasta su propio nombre. Los inicios de
tanto misterio parecen iniciarse con el
conocimiento homérico de estas islas y
terminar con la leyenda de San Brandan y
su búsqueda del tan ansiado paraíso,
pasando por la referencia de los fenicios,
cartagineses, griegos y romanos.
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[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Afortunadamente el aprendizaje de las lenguas ha entrado de manera impactante en el
ámbito educativo. Este cambio de los programas PAI ha impactado en la metodología de los docentes, en donde se incluye el
aprendizaje integrado de las lenguas en los
conocimientos curriculares que impartimos.
Así, utilizamos el inglés como lengua vehicular para que el niño adquiera los conceptos y conocimientos propios del currículum.
Muchos expertos han estudiado el impacto
que tiene el aprendizaje de un idioma como
lengua vehicular; demostrando su éxito y el
no prejuicio en el alumno. Señalando la relevancia de que la segunda lengua sea aprendida desde un modo natural. En donde los
niños tienen un acceso espontáneo en la
comunicación hablada, preferentemente
dentro de un contexto interactivo donde pueden obtener mucha información sobre la
estructura y el funcionamiento de la lengua
extranjera. De manera lúdica y divertida, el
docente es capaz de crear una atmósfera
favorable en la que el niño es capaz de crear sus propias hipótesis sobre la estructura
del idioma y aquellos aspectos lingüísticos
y paralingüísticos que le rodean. Este tipo de
programas se entienden como un proceso
largo y natural en el que el niño deberá pasar
por las fases del aprendizaje de las lenguas.
El programa PAI, instaurado en la Comunidad Foral de Navarra, brinda al alumno un
contacto lingüístico adecuado a las necesidades y características de nuestro alumnado. En donde los docentes trabajamos en
coordinación con los de castellano para ofrecer una educación de calidad. Incluyendo
actividades en donde la interacción promueve oportunidades para participar verbalmente y relacionarse con los demás. Así, a través
de los proyectos y los temas de interés elegidos, los niños trabajan para ser competentes, utilizando la lengua en contextos reales.
Desde edades tempranas los niños pondrán
en marcha procesos cognitivos para utilizar
las diferentes lenguas aprendidas.
Dentro de los programas PAI, una de nuestras máximas preocupaciones es la motivación de los más pequeños Siendo la motivación intrínseca una de nuestras máximas
preocupaciones. Por ello, involucraremos al
niño en las actividades para que sean de su
interés y que se anime a descubrir y a utilizar el idioma de un modo natural fuera y dentro del ámbito escolar. Lo positivo de este tipo
de aprendizajes es que con este tipo de motivación el niño adquiere una satisfacción
inmediata. Por lo que de manera espontánea comenzará a utilizar el lenguaje intentando comunicarse con los demás.

ae

Aprendizaje de las lenguas
dentro del programa PAI en la
Comunidad Foral de Navarra
De un modo incidental el niño aprende a utilizar su conocimiento de un modo eficaz,
profundo y duradero, siendo capaz de partir
de sus conocimientos para fomentar el aprendizaje significativo.
Es vital que los docentes planifiquemos nuestras clases y tengamos presente la enseñanza del idioma formal paralelamente y relacionada con la inmersión de la escuela.
Existe controversia entre los expertos sobre
qué tipo de alumnado puede estar inmerso
en este tipo de programas. Aunque en principio, parece que todos los alumnos pueden
beneficiarse de estos programas con independencia de sus habilidades cognitivas.
A continuación señalaré algunas de las ventajas que tiene este tipo de educación:
En este tipo de programas los niños están en
contacto con los contenidos más auténticos
e interesantes del mundo que les rodea. Formando a niños competentes capaces de
implicarse más y estar más motivados por
aquello que hacen.
Su metodología cooperativa e interactiva
hace que los niños aprendan a convivir y trabajamos aspectos como la tolerancia y el respeto. Incentivando la autoestima y la confianza en uno mismo mientras trabajamos
las competencias que marca la ley. Potencializando sus habilidades y destrezas y pudiendo utilizar la lengua en situaciones reales.
Los niños, a través de esta metodología, son
más creativos. Desarrollando su creatividad
e imaginación en cada actividad utilizando
su aprendizaje desde un modo globalizador.
Cuando enseñamos contenidos utilizando
una lengua extranjera lo hacemos dentro de
un marco integrado, intentando favorecer el
acceso a la comunicación personal e intercultural. Aprovechando esta situación para
que los niños tengan experiencias utilizando la lengua como herramienta comunicativa. Descubriendo otras culturas mientras
se exponen a otras perspectivas en los que
deben exponer sus aprendizajes utilizando
la lengua elegida. De este modo, los niños
aprenden a desarrollar sus habilidades y destrezas aprendiendo de sus propios errores.
Aunque este tipo de programas no tienen un
tipo de metodología única, es vital que los
centros hagan un análisis exhaustivo del proceso-aprendizaje, dirigiéndose hacia una
metodología activa, en el que los niños deban

trabajar en equipo y cooperar y haciendo
hincapié en la comunicación lingüística,
visual y kinestésica para que los niños se sientan más seguros adaptando nuestra actuación a su estilo de aprendizaje. Los docentes
debemos tener clara la estructura, siendo
conscientes que el input de los contenidos
será más estructural, concreto y visual que
en los colegios que no son PAI o bilingües.
La experiencia será un vehículo esencial en
el aprendizaje. Planificando e incluyendo en
nuestras sesiones actividades en las que los
niños sean capaces trabajar por competencias. Para que experimentando adquieran las
habilidades para utilizar su conocimiento
en situaciones reales en contextos naturales. Con estas sesiones experimentales aumentarán su confianza, valorando la oportunidad de usar la lengua en situaciones reales mientras huyen de miedos o vergüenzas.
Es vital que el docente incluya materiales
reales. Ya que de este modo los niños aprenderán a utilizar el lenguaje en situaciones
naturales. Siendo este tipo de recursos algo
normal en el uso diario de la clase.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
TIE-CLIL (TRANSLANGUAGE IN EUROPE – CONTENT
AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). PÁGINA
WEB: WWW.TIECLIL.ORG
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/BILINGÜISMO
HTTP://WWW.UV.MX/CPUE/COLECCION/N_29/EL_FE
NÓMENO_DEL_BILINGÜISMO.HTM
HTTP://WWW.DIARIODENAVARRA.ES/NOTICIAS/NAVARRA/MAS_NAVARRA/EL_NUMERO_ALUMNOS_QUE_
ESTUDIA_INGLES_AUMENTA_CUATRO_ANOS_61191_
2061.HTML
H T T P : / / W W W. N E B R I J A . C O M / R E V I S TA LINGUISTICA/ACTITUD-HACIA-EL-BILINGUISMOINGLES-ESPAÑOL-EN-ESTUDIANTES-DE-SECUNDARIA-NORTEAMERICANOS
BHATIA, TEJ; RITCHIE, WILLIAM C. (2004). THE HANDBOOK OF BILINGUALISM. OXFORD: BLACKWELL
PUBLISHING.
MAYORAL ARQUÉ (1998). EL LENGUAJE. DIFERENCIAS CULTURALES Y DESIGUALDADES SOCIALES. UNIVERSITAT DA LLEIDA/PAGÈS, EDITORS, LLEIDA.
MARSH, D. (2002): CLIL/EMILE – THE EUROPEAN
DIMENSION: ACTIONS, TRENDS AND FORESIGHT
POTENTIAL. BRUXELLES: THE EUROPEAN UNION.
VYGOTSKI (1979). EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES. BARCELONA, CRÍTICA.
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Simuladores de redes
de comunicaciones
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Nadie duda de los avances tecnológicos
que en el mundo de las redes de comunicaciones informáticas acontecen cada día.
En todos los ciclos formativos de la familia de Informática y Comunicaciones hay
al menos un módulo dedicado a la enseñanza de redes en mayor o menor profundidad. Los profesores de informática tienen graves problemas para aplicar lo estudiado en papel y la pizarra a una realidad.
Asimismo muchas veces nos es difícil
poder mostrar la complejidad de protocolos, direccionamientos y eventos que se
dan en la redes de comunicaciones. Existe una solución intermedia que puede ayudar a resolver este tipo de problemas: el
uso de simuladores de red.
Los simuladores de red son herramientas
que permiten crear distintas estructuras o
topologías de red con gran diversidad de elementos y posteriormente realizar pruebas
sobre ellas como si se tratara de la realidad.
Tienen un fin eminentemente pedagógico,
ya que su objetivo en la compresión de este
mundo tan complejo como apasionante.
Existen multitud de simuladores de red con
sus ventajas e inconvenientes. En este artículo se van a mostrar los más destacados:
· GNS. Es un simulador muy potente que
permite mediante un entorno gráfico dibujar y configurar una topología de red y posteriormente simular su comportamiento.
Soporta configuración y emulación de dispositivos de interconexión, routers, con sistema operativo IOS CISCO, también permite incorporar hosts (máquinas Linux o
Windows) a través de VirtualBox a la topología de red diseñada. Este software permite simular niveles de enlace diversos
como Ethernet, Frame Relay, ATM, etc., así
como dispositivos de interconexión del
nivel de enlace como SWITCH. Además, el
tráfico que se genera en la red simulada,
puede ser capturado con el software de
monitorización de paquetes Wireshark.
· CNET Network Simulator. CNET es un
simulador que permite experimentar y
simular paquetes de datos en las capas de
enlace, red y transporte en redes LAN
(Ethernet IEEE 802.3). Así, si se quiere estudiar el direccionamiento, la detección de
colisiones o el enrutamiento en función
de un peso de transmisión asignado a cada

enlace de redes LAN compuestas por varios
segmentos de datos con tecnología Ethernet 802.3 unidas a través de Routers, CNET
es una herramienta muy interesante desde un punto de vista didáctico. Además,
puede ser interesante para la simulación
prestacional de nodos y puntos de acceso
de redes WLAN (IEEE 802.11) que utilizan
el protocolo de acceso al medio CSMA/CA.
CNET está programado en lenguaje C y
puede ser ejecutado en sistemas operativos Linux, UNIX, OS-X o Mac y se distribuye bajo licencia pública GNU (GPL).
Además CNET es el software de simulación empleado por el libro “Comunicaciones y Redes de Computadores” de William
Stallings para explicar algunos conceptos.
La última versión disponible es la v3.2.1 y
está disponible a partir de la web de los
autores en la escuela de “Computer Science and Software Engineering” de la Universidad “Western Australia”.
· VisualSense. VisualSense es un editor y
simulador de sistemas de redes de sensores inalámbricos. Forma parte del proyecto Ptolemy II que es un entorno software
de código abierto para la simulación y programación de eventos discretos, etcétera.
· Packet tracer. Packet Tracer es la herramienta de aprendizaje y simulación de
redes interactiva para los instructores y
alumnos de Cisco CCNA. Esta herramienta les permite a los usuarios crear topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples representaciones visuales. Packet Tracer se enfoca en apoyar mejor los protocolos de redes que se enseñan en el currículum de CCNA. Este producto tiene el propósito de ser usado como un producto educativo que brinda exposición a la interfaz
comando – línea de los dispositivos de Cisco para practicar y aprender por descubrimiento. En este programa se crea la topología física de la red simplemente arrastrando los dispositivos a la pantalla. Luego clicando en ellos se puede ingresar a sus
consolas de configuración. Allí están soportados todos los comandos del Cisco OS e
incluso funciona el “tab completion”. Una
vez completada la configuración física y
lógica de la red, también se puede hacer
simulaciones de conectividad (pings, traceroutes, etc) todo ello desde la misma con-

sola incluida. Una de las grandes ventajas
de utilizar este programa es que permite
“ver” (opción “Simulation”) cómo deambulan los paquetes por los diferentes equipos (switchs, routers, etc), además de poder
analizar de forma rápida el contenido de
cada uno de ellos en las diferentes “capas”.
· KivaNS. KivaNS (Kiva Network Simulator) es una aplicación gratuita y de códio
abierto basada en Java para especificar
esquemas de redes de datos y simular el
encaminamiento de paquetes a través de
esas redes. En contraste con la mayoría de
simuladores gratuitos para redes que están
pensados para evaluar parámetros de carga, rendimiento, etc., KivaNS está orientado principalmente a simular el comportamiento del protocolo IP, y especialmente el tratamiento de los datagramas y el
encaminamiento de los mismos por una
red. Para ello KivaNS también considera
el funcionamiento de protocolos auxiliares como ARP e ICMP, y emula el funcionamiento básico de tecnologías de enlace
como Ethernet. El objetivo principal del
entorno es ayudar a diseñar y comprender el funcionamiento de redes de datos,
y en especial el encaminamiento de paquetes en la arquitectura TCP/IP, sin necesidad de una infraestructura real y de herramientas de análisis de tráfico. KivaNS también es capaz de simular distintos tipos de
errores en el funcionamiento de las redes,
como la pérdida de paquetes o fallos en
tablas de encaminamiento.
· Ns. Ns es un simulador de redes basado en
eventos discretos. Se usa principalmente en
ambientes educativos y de investigación.
Permite simular tanto protocolos unicast
como multicast y se utiliza intensamente
en la investigación de redes móviles ad-hoc.
Implementa una amplia gama de protocolos tanto de redes cableadas como de redes
inalámbricas. La versión actual, ns-3, está
diseñada para soportar todo el flujo de
trabajo de la simulación desde la configuración hasta la recolección y análisis de
tramas. Ns es software libre, se ofrece bajo
la versión 2 de la GNU General Public License. Cuenta con dos versiones ns-2 y ns-3
que en general son incompatibles.
· OMNeT++. Es un simulador modular de
eventos discretos de redes orientado a
objetos, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, validación de arquitecturas hardware, evaluación del rendimiento de sistemas software y, en general,
modelar cualquier sistema que pueda simularse con eventos discretos. Esta
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les con bastante facilidad. La gran mayoría de profesores de informática utilizan
este tipo de herramientas.

herramienta está disponible tanto para sistemas operativos basados en UNIX como
para Windows y se distribuye bajo la Licencia Pública Académica. Su versión comercial, denominada OMNEST, es desarrollada actualmente por Simulcraft Inc.
· SSFNet. SSFNet es una herramienta para
análisis, simulación y modelado de redes
escalables de alto rendimiento. SSFNet
consta de 3 componentes básicos: un marco de simulación escalable (SSF) programado en Java y C++ y de código abierto,
un lenguaje para modelar la red que se
desea simular (DML) con una sintaxis y
una gramática propia y un entorno de des-

arrollo integrado (IDE) que agrupa el conjunto de herramientas para construir el
modelo de red fácilmente. Es en esta última parte es donde se distribuyen cómo
código abierto, en Java, el modelado de
algunos protocolos de la capa de red y
transporte como IP, TCP, UDP, OSPF y BGP,
dónde se implementa el funcionamiento
de dispositivos de red como Router, o las
capas de enlace de redes LAN.
Como se puede ver existe una gran variedad de simuladores con diferentes tipos
de opciones que puede ayudar a los profesores de redes en el aula de informática
a simular y enseñar entornos de red rea-

[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

No se aprecia el valor del agua
hasta que se seca el pozo

El 22 de marzo se celebró el Día Mundial
del Agua, que se realiza por iniciativa de las
Naciones Unidas como medio de llamar la
atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de una gestión sostenible.
Todas las formas de vida en la Tierra dependen del agua y, en concreto, cada ser humano necesita varios litros de agua potable
para poder vivir. Pero la requiere también
para las actividades económicas que realizamos, entre ellas la agricultura, por lo que
la disponibilidad de una buena calidad del
agua va unida a una buena calidad de vida.
En el siguiente artículo relataremos cómo
resuelven el problema del agua en el desierto de Atacama y el sistema de irrigación
usado en Omán desde hace varios siglos.
Cazadores de nieblas en el desierto de
Atacama
La niebla puede ser considerada como un
recurso hídrico más, de forma rentable,
práctica, sostenible e innovadora. Las nieblas, producidas normalmente por nubes
bajas que impactan contra la orografía
escarpada, se pueden captar mediante la
colocación de mallas sobre una estructura de sustento. Estas mallas retienen las
minúsculas gotitas de agua que flotan en
el aire imitando el proceso que realizan las
copas de los árboles y que da lugar al fenómeno conocido como “precipitación horizontal”. Es una técnica estudiada desde
hace más de 50 años en muchos lugares
del mundo y que permite el aprovechamiento de este recurso sostenible.
Fue en Chile, más concretamente en el desierto de Atacama, donde se comenzó a
investigar y a desarrollar instrumentos de
captación sobre todo entre los años 1960
y 1980, de la mano de investigadores de la
Universidad Católica del Norte. Así surgieron los “atrapanieblas” planos o de tipo

chileno que son muy económicos y sencillos, aunque estos captadores presentan
algunos inconvenientes como la baja producción, la superficie ocupada, las pérdidas de agua fuera de la estructura y problemas de estabilidad y roturas.
El desierto de Atacama es el más árido del
mundo lo que ha propiciado que las poblaciones que en él habitan busquen nuevas
oportunidades de conseguir agua. Así, por
ejemplo, surgió hace unos años la Asociación de Atrapanieblas de Atacama, en la
comunidad de Falda Verde donde se obtiene el líquido elemento mediante la técnica
anteriormente relatada. Colocaron las mallas,
construyeron un invernadero y al cabo de
cierto tiempo consiguieron cosechas de
tomates y de Aloe Vera, lo que les permitió
diversificar sus actividades económicas y
conseguir mejores ingresos económicos.
El aflaj: sistema de irrigación en Omán
El sistema de riego aflaj practicado en
Omán ha sido incluido en el Patrimonio
Mundial de la UNESCO. La palabra árabe
aflaj significa “dividir en partes” y consiste
en una red de canales con un sistema que
divide los recursos hídricos de forma equitativa entre los usuarios y permite el máximo ahorro. Se conoce su origen desde el
siglo VI aunque los arqueólogos consideran que se utiliza desde el año 2500 a.C.
El agua se conduce mediante canales desde fuentes y manantiales hasta las áreas agrícolas, discurriendo algunos por galerías o
túneles. Cuando las aguas de los aflaj alcanzan una población, los habitantes toman lo
que necesitan y el resto se distribuye en las
parcelas agrícolas según un reparto del tiem-

WEBGRAFÍA
HTTP://AUROVA.UA.ES/KIVA/
HTTPS://WWW.NETACAD.COM/ES/WEB/ABOUTUS/CISCO-PACKET-TRACER
HTTP://WWW.ISI.EDU/NSNAM/NS/
HTTP://WWW.CSSE.UWA.EDU.AU/CNET/
HTTP://WWW.GNS3.NET/
HTTP://WWW.OMNETPP.ORG/
HTTP://WWW.SSFNET.ORG/HOMEPAGE.HTML

po de riego. El tiempo se encuentra bajo la
supervisión de una persona elegida por la
comunidad. Parte de la cosecha se destina
al mantenimiento de los aflaj.
Los aflaj son al mismo tiempo un sistema
técnico para regadío y una estructura social
de reparto de un bien escaso, que se ha
mantenido a lo largo de los siglos sin necesidad de que haya una norma escrita.
Conclusión
El acceso al agua y al saneamiento debe
abordarse con criterios de equidad, participación social y sin expectativas sociales
en atención a su consideración como un
derecho humano. La necesidad de agua
potable en algunas zonas del planeta
potencia la búsqueda de recursos para conseguirla de forma colectiva y abogando por
un uso racional y sostenible del agua.
WEBGRAFÍA
FTP://FTP.FAO.ORG/DOCREP/FAO/010/AI1285/
HTTP://WWW.VEOVERDE.COM/2012/02/ATLASVIVO-DE-CHILE-EL-ATRAPA-NIEBLAS-EN-EL-DESIERTO-DE-ATACAMA/
HTTP://WWW.INTEF.EDUCACION.ES/ES/INICIO/NO
TICIAS-DE-INTERES/774-22-DEMARZO-DIA-MUNDIAL-DEL-AGUA
HTTP://NOSOLOINGENIERIA.COM/ATRAPANIEBLAS-DESIERTO-ATACAMA/
HTTP://WWW.TIEMPO.COM/RAM/39121/CAPTADORES-DE-AGUA-DE-LAS-NIEBLAS/
HTTP://WWW.FUTUROPASADO.COM/?P=474
HTTP://WWW.OMANET.OM/ENGLISH/TOURISM/EC
O/FALAJ.ASP?CAT=TOUR&SUBCAT=ECOO1
YOUTUBE: AFLAJ IRRIGATION SYSTEM OF OMAN
(UNESCO/NHK).
YOUTUBE: CAZADORES DE NUBES: JULIO. CHILE.
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Clase de Religión: trabajamos
las emociones en Infantil

[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

Dada la importancia de la educación emocional, vamos a trabajar en nuestra clase
de Religión correspondiente a la etapa de
infantil las emociones que puede experimentar un niño o una niña de estas tempranas edades. Nos vamos a centrar en la
alegría, en la tristeza, en el miedo… resumen de las emociones expresadas diariamente por mis alumnos.
Concretamente en esta actividad que voy
a desarrollar a continuación vamos a centrarnos en las emociones que muestran
alegría y en aquellas que nos desagradan
e implican tristeza. Va dirigida a alumnos
de segundo de Educación Infantil y la temporalización estimada es de un mes.
Vamos a elaborar “El mural de las emociones”, partiendo de las emociones habituales que muestran nuestros alumnos. Previamente, hemos reflexionado grupalmente y hablado de aquello que nos hace estar
contentos o tristes, y he comprobado que
entienden el significado de los términos,
alegría, tristeza, enfado… es básico que

comprendan el vocabulario para favorecer su participación. Y éstas son algunas
de sus aportaciones: dicen estar contentos cuando van al parque, cuando están
con sus mamás, cuando juegan…y dicen
estar tristes cuando se pelean, cuando les
regañan, cuando no están con sus papás…
También hemos trabajado “bits”, fichas
con imágenes de rostros que, a través de
la expresión de su cara, nos muestran sus
emociones. Los niños las han reconocido,
las han nombrado y además han gesticulado y practicado las distintas muecas. Es
importante trabajar la observación, así
como la manipulación y la experimentación directa, teniendo en cuenta la edad
de los pequeños es muy importante tanto
la estimulación verbal como la visual.
Con respecto a los materiales, para la elaboración del mural necesitamos poco material, un papel continuo de dos metros por
dos metros preferiblemente blanco, en el
cual vamos a dividir dos espacios, uno recogerá las vivencias agradables que implican
alegría, acompañado de la palabra ALEGRÍA,

en mayúsculas y teniendo en cuenta que es
el único tipo de letra que reconocen, acompañado también por una imagen alegre, y
por el contrario el otro espacio, estará reservado a la tristeza y utilizaremos el mismo
sistema, palabra TRISTEZA y cara triste.
Los niños elaborarán las letras, las recortarán, las pegarán, colorearan las caritas,
dibujaran las sonrisas, el modo de trabajo será grupal potenciando su apertura.
Cada día durante la asamblea, aquellos
niños que tengan alguna noticia que aportar, comunicaran al resto del grupo si les
ha surgido alguna vivencia de emoción
agradable o desagradable y valiéndose de
letras o dibujos y de la ayuda de la maestra, quedara constancia de aquello que han
sentido. Por ejemplo, podrán dibujarse a
ellos mismos con gesto enfadado, probablemente el artista nos muestre a un cabezudo con palos que representaran brazos,
manos, dedos y con la mueca de boca triste acompañado de las letras P - A - E (parque). Querrá decir que ayer se enfadó y se
puso triste porque quería quedarse más
tiempo en el parque. Debemos tener en
cuenta que son niños pequeños y no debemos corregirles continuamente, están
expresando libremente y experimentando, debemos darles autonomía y dejar que
sean creativos. No debemos coartar su participación, y de este modo les ofrecemos
seguridad y confianza para actuar.
Tras la “noticia” abriremos, un diálogo y una
reflexión con el resto de los compañeros, es
más podemos plantearles preguntas tipo
que hacemos cuando nos enfadamos, qué
cosas me calman… Es importante que les
ayudemos y les enseñemos a controlar la
expresión de sus sentimientos. Como actuamos por ejemplo cuando un alumno se cae
en el patio y se daña, pues utilizando un
tono de voz adecuado, entendiendo el sentimiento del niño pero no dramatizando ni
restándole importancia, somos el modelo
para el niño y en nosotros va a fijarse para
calmarse. Podemos ayudarles en su reflexión, controlando, guiando el debate pero
sin intervenir demasiado. Debemos dejar
que sean ellos los protagonistas del proceso, que se impliquen y participen.
Nuestro papel debe ser el de mediador, proporcionarles modelos de actuación, aportarles seguridad creando ambientes afectuosos, abiertos a la comunicación y el diálogo. La seguridad emocional es un elemento esencial para que el niño se abra y participe, por tanto el docente debe proporcionar esa seguridad y confianza tan necesaria para los alumnos, además de contribuir
a que se sientan queridos y valorados.
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La educación en la Constitución de
1812 (en busca de la modernidad)
[Francisco José Torres Brenes · 48.860.578-E]

“Odi profanum vulgus” (Horacio).
1812 constituyó para los españoles un balcón por el que mirar hacia el horizonte de
la libertad. En todos los géneros y manifestaciones de la vida, este año supuso un salto cualitativo. Avance que revelaba la necesidad de abandonar la manera de vivir y de
pensar del Antiguo Régimen. Los españoles tuvieron, así, la oportunidad de asomarse al espacio de libertades y de consensos
ya imperantes en algunos países europeos.
España intentó pasar a un régimen de libertades impensables hasta hacía muy pocos
años. Fue la constitución de 1812 el ensayo para acercar nuestro pensamiento y
nuestra sociedad al pensamiento y a la
sociedad europea. Aparecen con ella la
sociedad liberal, la sociedad de clases y la
modernidad. Y con la modernidad florecerán también la libertad de prensa, una incipiente industria y un nuevo concepto de
educación. Todo ello para lograr un principio básico: la búsqueda de la felicidad.
Los españoles de la época no sólo se opusieron al nuevo monarca José I, sino que
desearon profundas reformas sociales.
Nuestra guerra contra el francés fue revolucionaria y popular. El pueblo fue el verdadero protagonista. Después de este
levantamiento en masa ya no sería posible
la vuelta al Antiguo Régimen. En este contexto fueron las Juntas, nacidas al calor de
la revolución, las que conformaron y aunaron las distintas opciones políticas: la absolutista, la afrancesada y la liberal. Esta última portadora de los nuevos ideales.
La Constitución de 1812, de marcado
carácter liberal e inspirada en la Ilustración y en la Revolución Francesa, recogió
en su Título IX un capítulo dedicado a La
Instrucción Pública. En sus seis artículos
se desarrollan y se expresan de manera
sencilla las ansias por modernizar un sistema público de instrucción novedoso para
España. Así, en el Artículo 366 se dice: “En
todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las
que se enseñará a los niños a leer, escribir
y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve
exposición de las obligaciones civiles”. En
los artículos siguientes se trata el tema de
la Universidad, la uniformidad de la ense-

ñanza en todo el reino y los titulares de la
organización del sistema educativo.
Es interesante observar cómo la educación, vista a través del prisma de la instrucción, no es laica. Aún la Iglesia Católica
impregna todo el espacio reservado para
la enseñanza. Y es que los cambios surgen
de una reflexión, llegan al papel y luego a
la sociedad. Pero ésta es lenta en la absorción de las virtudes de la ley. Se tarda tiempo, mucho tiempo, en ir transformando la
mentalidad, las creencias y las inercias propias de un sistema que perduró en España durante siglos.
En la RAE se define la Educación como
“Instrucción por medio de la acción docente”. (3ª acepción). Sin embargo la educación, en sentido laxo, trasciende de este
significado. La educación no es el mero
hecho de recibir instrucción, sino que va
más allá y debemos entenderla como un
proceso. Un proceso multidireccional
mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de
actuar. Es un trascurso que vincula y conciencia culturalmente, moralmente, conductualmente. Es un fenómeno, en fin, que
no se expresa sólo a través de la palabra.
Está presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes.

“

juvenil de los 6 a 13 años. Durante el trienio constitucional esta tasa bajaría a un
15% y sólo al final de la monarquía de Fernando VII subiría hasta el 25%, superando ligeramente el nivel alcanzado en 1797.
Más tarde la política educativa de Isabel II
aumentó estas cifras hasta alcanzar un 34%
en 1846 y más del 40.5% en 1855. Así pues,
la tendencia que se observa a principios
del siglo XIX es un retroceso importante
en la tasa de escolarización seguido de una
recuperación primero y una fuerte progresión después (aproximadamente un 40%
de aumento en 15 años). Pero cuando
hablamos de escolarización no debemos
ignorar la realidad de estas escuelas, la formación elemental de muchos maestros
locales a los que a menudo se les calificaba de simples aficionados, resultado explicable por sus miserables remuneraciones.
La Memoria estadística de 1850 indica que
el número de escuelas quedaba estimado
en unas 17434. Había un total de 8935 pueblos sin escuela, contando desde luego la
mayor parte de ellos con menos de 100
habitantes. Casi todas las escuelas reflejadas en la estadística eran elementales, completas un 39% e incompletas un 59%. Sólo
el 1.4% de las mismas eran calificadas como
superiores. Siguiendo con el estudio, la
mayoría de los locales escolares estaban
en “mal estado”, y lo
usual, según describe la Memoria oficial
eran los locales ruinosos, insalubres,
mal situados, sin
ventilación y sin luz.
En cuanto a los maestros la mayoría no se
dedicaba exclusivamente a la docencia y
el 46.9% carecía de título. Sus aptitudes
pedagógicas eran calificadas de “regulares” o “pocas” en un 80% y su instrucción
de “regular” o “escasa” en un 93.5%.
La distribución por edades de los alumnos
indica la preponderancia del grupo de los
seis a los diez años (77.6%) pero también
una asistencia no desdeñable de párvulos
con menos de seis años (22.4%).
España muestra en esos años un mapa de
escolarización polarizado. La España del
centro y del norte estaba relativamente
escolarizada y la del sur y el noreste con

La Constitución de 1812, que
tenía un marcado carácter liberal,
recogía en su Título IX un capítulo
dedicado a La Instrucción Pública

Pero si esto es así ahora en el siglo XXI no
lo era, en efecto, a principios del XIX. España y los españoles necesitaban comenzar
como fuese. Y el Constituyente así lo comprendió y así lo matizó en la Carta Magna.
Sin embargo, el panorama educativo en la
España que se abría al siglo XIX no era
nada alentador. En 1808 comenzaba un
largo periodo de crisis del que nuestro país
sólo se recuperaría a finales de la minoría
de edad de Isabel II, con la consolidación
del régimen liberal.
Diferentes estudios demuestran que a finales del siglo XVIII la tasa de escolarización
era algo más del 23% para una población
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bajas tasas de escolarización. Con este panorama no es de extrañar los esfuerzos que
los liberales realizaron para perseguir el sueño de una España moderna, alejada de los
fantasmas del absolutismo y cercana al pensamiento y a la manera de entender la cultura de algunos países de nuestro entorno.
Aunque los jesuitas habían sido expulsados durante el siglo anterior, la iglesia continuó acaparando la naturaleza de la enseñanza en las escuelas de primeras letras.
Un espíritu religioso que obstaculizaba el
verdadero aire renovador propio de los
nuevos tiempos y que disfrazaba y anestesiaba la mentalidad de los nuevos españoles. Por tanto una moralidad conservadora y hermética que favorecía el encapsulamiento de las ideas y de las nuevas
corrientes de pensamiento.
Intenta el primer artículo del Título IX consolidar como referente de la escuela pública una breve exposición a las obligaciones
civiles. Síntoma del intervencionismo de
la ley que trata de establecer y de extender
entre los españoles los hilos democráticos
a través de la educación. Una masa informe de personas sin instrucción y sin educación, abierta a los nuevos aires europeos, con la ilusión y la esperanza de un mañana más ventajoso, una masa de esta índole necesitaba que el Constituyente no la
dejase de la mano y que velara por ella. Por
eso a los niños se les debía exponer las obligaciones como personas, como ciudadanos
del Estado, como seres que coadyuvarán en
el futuro para sacar a España del atraso.
Y digo: ¿Pensó el Constituyente que para
que surja una ética con las características
que tiene la ética civil, deben cumplirse
tres condiciones? Posiblemente no. Pero
debemos tener en cuenta la primera de
ellas, a saber: la no confesionalidad de la
vida social. Y esta no confesionalidad debe
comenzar como es lógico tanto en el seno
de la familia como en el ámbito educativo. Sin embargo esto no sucedió porque la
iglesia siguió llevando la voz cantante en
la labor de instrucción. Y cabe la pregunta de para qué negar la no confesionalidad
de la vida social. La respuesta es obvia. Porque la confesionalidad origina una justificación única y totalizadora de la realidad.
La ética civil debe ser una ética secular, no
confesional, que apunte a un sentido del
deber de todos los seres humanos sin
importar que sean creyentes o no, católicos o protestantes.
La segunda de estas condiciones pone de
manifiesto la necesidad de un pluralismo
de proyectos humanos. El pluralismo
expresa la libertad y la ética civil la unidad.

Una ética vista de esta manera expresa la
superior convergencia de los diversos proyectos humanos de una sociedad libre y
democrática.
Y la última de las condiciones para que
pueda desarrollarse un sentido de la obligación civil es el valor de la tolerancia,
entendida como el respeto a las diferencias. Una tolerancia que surgió en Europa
tras las guerras de religión entre protestantes y católicos (siglos XVI y XVII) y que
se ha ido convirtiendo poco a poco en el
llamado derecho a la libertad de conciencia, según la cual toda persona tiene derecho a vivir de acuerdo con sus propias creencias religiosas y morales.
La ética civil es, pues, una ética basada en
la racionalidad humana. Una ética en la
cual todos los seres humanos debemos
basarnos para juzgar la vida social.
Ahora bien, para modernizar a una sociedad, para que ésta alcance y utilice como
forma de vida las principales virtudes civiles, no es suficiente, pero sí necesario, la
ley. Lo demostraremos con los sucesivos
intentos de asentar la doctrina educativa
a lo largo del tiempo.
El Informe Quintana fue el primero de
ellos. La misma Gobernación encargó a
las universidades la elaboración de un
informe sobre la reforma de la educación.
Lo redactó el poeta Manuel José Quintana, hombre ilustrado y profundamente
liberal. Quintana consideraba la educación como el instrumento por excelencia
de reforma social y como medio para la
evolución y para el progreso de la sociedad. El alma de este informe es la fe absoluta en la educación. Y añade que ésta debe
ser completa, universal, uniforme, pública y gratuita. Además y este es un detalle
interesante debe ser libre, esto es, que uno
pueda aprender donde quiera.
Lógicamente este informe no dejaba de ser
utópico si quería transformar la sociedad
sólo a través de la educación. Posiblemente Quintana estaba influenciado por el Rapport de Condorcet a la Asamblea Francesa
en 1792 y por las Bases de Jovellanos.
Debemos en este punto ser conscientes
del poder ilustrado de Francia en esos años.
Y no pasar por alto que nuestros propios
ilustrados se inspiraron en las ideas francesas (Informe Condorcet).
El informe Quintana fue remitido a las Cortes para su debate en 1813, pero la vuelta
de Fernando VII impidió que se llevara a
cabo. Termina así el primer intento de acercar la verdadera educación a las masas
necesitadas de cultura.
La Comisión de Instrucción Pública des-
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El informe Quintana
fue remitido a las Cortes
para su debate en 1813,
pero fue frenado por la
vuelta de Fernando VII.
Concluye así el primer
intento de acercar la
educación a las masas
necesitadas de cultura

tacó el papel de la enseñanza secundaria
porque creía que su falta en España constituía la principal causa del atraso en que
se hallaba la educación del país.
Fernando VII regresó a España en 1814 y
declaró nulos tanto la Constitución de
Cádiz como los decretos de las Cortes. Es
decir, todos los cambios profundos que
habían tenido lugar en nuestro país jamás
habían tenido lugar. Un duro varapalo para
el naciente plan general de educación.
Con la llegada de nuevo del absolutismo la
educación pasó a ser competencia del Consejo de Castilla y del Ministerio de Gracia
y Justicia. Fernando VII necesitaba un plan
de educación afín al antiguo régimen, por
eso el rey devolvió la Educación Primaria
a la Iglesia. En la universidad se retornó al
Plan Caballero de 1807. Más tarde, en 1815,
se constituyó una Junta de Instrucción
Pública que debía elaborar un plan de estudios acorde con el absolutismo, para lo cual
se restablecieron los Colegios Mayores, se
programaron “visitas” a las universidades
sospechosas de propagación de las ideas
liberales, se formaron “expedientes de purificación” a los universitarios suspicaces y
se volvió al Plan de Carlos III de 1771.
Sin embargo, con la llegada del Trienio Liberal (1820-1823), podemos afirmar que el
anterior Informe Quintana salió de nuevo
a la luz. El texto fue conocido como el Reglamento General de la Instrucción Pública,
de 1821 y no era más que el mismo Informe Quintana con algunas modificaciones.
Este Reglamento dio carácter legal a una
estructura del sistema educativo dividida
en primera, segunda y tercera enseñanza,
algo totalmente nuevo para la época e
inexistente en el antiguo régimen. Apareció también la división de la educación en
pública y privada. Mientras que la enseñanza pública debía ser gratuita, universal y
uniforme, la enseñanza privada debía estar
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sometida a las Reglas de buena Policía,
es decir, sometida al control del Estado.
En 1823 y tras una etapa de gobierno liberal Fernando VII restablece el absolutismo
hasta su muerte en 1833. Se deroga el anterior Reglamento General de Instrucción
Pública de 1821 y se implanta el Plan Calomarde que constaba de:
· El Plan Literario de estudios y arreglo general de las universidades del Reino (1824).
· El Plan y Reglamento de escuelas de primeras letras del Reino (1825).
· El Reglamento General de las escuelas de
latinidad y colegios de humanidades (1826).
Lo más destacable que podemos observar
con este paquete de medidas es la uniformidad de los estudios en todas las universidades así como su rigurosa reglamentación
y la centralización de las universidades.
Más tarde, y ya con Isabel II en el poder,
llegó el Plan General de Instrucción Pública (1836). Plan que apenas tuvo vigor pero
que fue el antecedente más importante de
la subsiguiente Ley Moyano del año 1857.
Este Plan reguló los tres grados de enseñanza: la instrucción primaria, dividida en
elemental y superior; la instrucción secundaria, dividida en elemental y superior; y
la instrucción superior compuesta de las
facultades, las escuelas especiales y los
estudios de erudición.
En la década siguiente moderada llega el
Plan General de Estudios (Plan Pidal de
1845). Con este Plan se renuncia a una educación universal y gratuita en todos los grados y se establecen las bases para la primera definición del sistema educativo contemporáneo, que no será otro que la ya
citada Ley Moyano de 1857.
Podemos pensar que todo lo anterior, es
decir, la sucesión de las distintas leyes y de
los distintos planes no fue en España más
que el reflejo manifestado en forma de
voluntad política de conseguir alcanzar el
espíritu ya marcado de manera indeleble
en la misma Constitución de Cádiz, a través del Título IX, en sus diferentes artículos. Y para muestra, recordemos la redacción del Artículo 367: “Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de
instrucción que se juzguen convenientes
para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes”. Y también la del Artículo 368: “El plan general de enseñanza
será uniforme en todo el Reino, debiendo
explicarse la Constitución política de la
Monarquía en todas las Universidades y
establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas”.
Se habla en ellos de número competente

de universidades, de uniformidad en cuanto a la regulación y la planificación de las
enseñanzas, entre otras cosas. Pero no
debemos olvidar que todo este despliegue
de intenciones se realizaba al socaire de
una lucha política partidista, que en la
mayor parte de los casos sólo miraba por
intereses espurios, dejando de lado lo verdaderamente importante, es decir, la
estructuración y la vertebración de un país
necesitado de una capa media de ciudadanos burgueses que lo sacase adelante.
En el Artículo 369 se dice: “Habrá una
Dirección General de Estudios, compuesta
de personas de conocida instrucción, a cuyo
cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública”.
El alma de este artículo llegará hasta el mismísimo año de 1857 en el que la Ley Moya-
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no se estableció con un aire de consenso
desconocido hasta la fecha. España y los
españoles estaban cansados de reformas
educativas. Se necesitaba una reflexión
común y se consiguió. El ministro Moyano fue capaz de poner de acuerdo a progresistas, unionistas y moderados para
sacar adelante una ley muy esperada.
El precio a pagar, sin embargo, fue alto:
otorgar el derecho de inspección a la Iglesia, a lo que los progresistas siempre se
opusieron. Por otra parte con esta ley se
acentúa un rasgo característico del sistema liberal educativo: la centralización.
Pero, taly como se recoge en el Artículo 370
de la Constitución de Cádiz, serán Las Cortes “las que arreglarán cuanto pertenezca
al importante objeto de la instrucción
pública”.
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Como resultado de la aplicación de esta
nueva ley hay que destacar que en el periodo liberal que va de 1840 a 1860 se redujo
considerablemente el número de analfabetos en nuestro país. Por fin salía a la luz
el espíritu doceañista de principios de siglo
en materia de educación. España comenzaba el largo camino de la modernidad y
de la cercanía al resto de los países de nuestro entorno.
Prueba lo anterior que conseguir los objetivos previstos en la Constitución de Cádiz,
en materia educativa, no había sido tarea
sencilla y demuestra la altura de miras, de
miras políticas de aquellos diputados de
1812. Todo un proceso moral y civil, entremezclado con la inopia en materia económica, que arrastró y dejó en el camino
numerosos intentos de reforma educativa. Y con estos intentos se escaparon
muchas oportunidades de sacar a nuestro
país de una situación enquistada a lo largo de décadas. España necesitaba una clase media aburguesada, económicamente
potente, una clase media con ganas de tirar
hacia adelante en medio de un erial destrozado por las luchas intestinas y por los
pronunciamientos militares. Hacían falta
políticos de altura, de talla intelectual acorde con los nuevos tiempos, salidos del pueblo para que comprendieran las miserias
y las carencias de este mismo pueblo. Tardaría años, décadas, en surgir una llama
vivificadora que mostrara que la educación iba en serio.
Llegamos con esto al último de los artículos del Título IX de la Constitución de 1812.
Dicho Artículo 371 reza: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir
y publicar sus ideas políticas sin necesidad
de licencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan
las leyes”.

José Bonaparte surgieron
º Tras
los catecismos para adoctrinar
al pueblo contra los franceses

Aquí se habla abiertamente de libertad.
Libertad de escribir, de imprimir y de publicar, usando como único medio de censura la propia conciencia del escritor. Una llama que difundirá o tratará de hacerlo, las
ideas políticas sin tener que dar cuentas a
nadie. Una manera de comenzar el camino de la modernidad con la suficiente
garantía. Pero que dicho artículo se cumpliera en el corto plazo ya era otra cosa, y,

como se comentó más arriba, las leyes tardan en asentarse en el común de los ciudadanos. Nosotros añadimos que también
en el común de las instituciones públicas.
El precedente del sistema de educación
pública en España fue la política educativa de José I. Esta política educativa, inspirada en la Revolución francesa y que rompía definitivamente con el Antiguo Régimen, se caracterizaba por la creación de
una organización administrativa estatal
centralizada; la supresión de la enseñanza religiosa; la ampliación del currículo de
las Escuelas de primeras letras; la creación
de Liceos que representaban la organización estatal de la enseñanza secundaria
por primera vez en España; el reconocimiento de la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres en materia de educación; la implantación de escuelas Normales para la formación del magisterio; el
diseño de un sistema centralizado de enseñanzas universitarias bajo la dirección de
la Universidad Central, etc. Pero estos proyectos no se llevaron a cabo por el efímero reinado de José I y fueron sustituidos
por los catecismos políticos para adoctrinar al pueblo contra el invasor francés,
haciendo paralelismos entre el demonio y
José Bonaparte.
Se trató de una oportunidad perdida de
alcanzar la modernidad y los nuevos aires
europeos. Como ejemplo los españoles leían lo siguiente:
· “¿Quién ha venido a España?”. Respuesta: La segunda persona de la Trinidad endemoniada.
· “¿Cuáles son sus principales oficios?”.
Respuesta: Los de engañar, robar, asesinar
y oprimir.
· “¿Qué doctrina nos enseñó?”. Respuesta:
La infidelidad, la depravación de costumbres, y la irreligión.
· “¿Quién puede librarnos de semejante
enviado?”. Respuesta: La unión, la constancia y las armas.
· “¿Será pecado matar a los franceses?”.
Respuesta: No señor, antes bien se merece mucho, si con eso se libra a la patria de
sus insultos, robos y engaños”.
Muchas más preguntas y respuestas como
las anteriores fueron publicadas en Madrid
en 1808 y formaban parte del Catecismo
civil y breve compendio de las obligaciones
del español.
Podemos concluir este ensayo recordando
el contexto en el que España vivía a principios del siglo XIX. Unos episodios de invasión ante los cuales los españoles respondieron de manera fructuosa y eficaz, expulsando en muy pocos años al francés de
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El precedente del
sistema de educación
pública en España fue
la política educativa de
José I. Inspirada en la
Revolución francesa,
esta nueva fórmula
rompía definitivamente
con el Antiguo Régimen

nuestro territorio. Un intento formal de
modernización a través de una Carta Magna novedosa, valiente, tremendamente rígida (más de trescientos artículos dan fe de
ello), y que por primera vez recogía las
inquietudes de muchos intelectuales de la
época. Intelectuales que comprendieron
que nuestro país sólo llegaría a acercarse a
la democracia si la masa de sus ciudadanos
era convenientemente formada y adoctrinada en los valores civiles, éticos y sociales.
Y un sinfín de acuerdos y desacuerdos, de
consensos imposibles y de reflexiones
necesarias, en busca de la mejor redacción
de un texto, de un articulado jurídico que
se adaptara a las características y peculiaridades de nuestra nación. Unas tasas de
analfabetismo exageradas, que poco a
poco, con el paso de las décadas y de las
sucesivas reformas educativas, conseguirían alcanzar valores no ya normales en el
ámbito europeo, sino aceptables para un
país como el nuestro. Una azarosa evolución legal acompañada de un ingente
esfuerzo por llevar la educación hasta los
últimos rincones de nuestra tierra.
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La atención a la diversidad en el
marco del sistema educativo español
[Carlos Iglesias Alonso · 70.884.510-M]

El sistema educativo español se encuentra regulado, exceptuando el nivel universitario, por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) que divide su estructura en
dos grandes bloques de enseñanzas: enseñanzas de régimen general y enseñanzas
de régimen especial (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, 2011). En
cada uno de los niveles educativos se
encuentran claramente definidos los contenidos, criterios de acceso y promoción.
Las enseñanzas de régimen general
Las características de cada etapa educativa perteneciente a enseñanzas de régimen
general son específicas de la edad (Oficina
de Estadística del Ministerio de Educación,
2011). La Educación Infantil se organiza en
dos ciclos, el primero hasta los tres años y
el segundo desde los tres años hasta los seis
años y es impartida por maestras y maestros. En los dos ciclos de esta etapa educativa se atenderán aspectos tan importantes para el niño como (Gervilla, 2006):
· El descubrimiento de las características
físicas y sociales del medio en el que viven.
· La elaboración de una imagen de sí mismo positiva y equilibrada.
· El aprendizaje de las pautas elementales
de convivencia y de relación social.
· El desarrollo afectivo.
· Las manifestaciones de la comunicación
y el lenguaje.
· El movimiento y los hábitos de control
corporal.
Además, en el segundo ciclo, comenzará
una primera aproximación al aprendizaje
de una primera lengua extranjera, la lectura y escritura, las habilidades numéricas
básicas, la expresión musical y las tecnologías de la información y la comunicación.
En la normativa que regula las enseñanzas
mínimas para esta etapa (Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil), se hace
especial hincapié en la necesidad de la atención temprana y de dar una respuesta adecuada y adaptada al alumno, de carácter
compensador y no discriminatorio.
La Educación Primaria, consta de seis cursos organizados en tres ciclos de dos cursos cada uno, yendo desde los seis a los doce
años de edad. Al igual que la etapa anterior,

es impartida por maestras y maestros.
La LOE no supuso un gran cambio en esta
etapa educativa con respecto a la normativa anterior (ordenación LOGSE), aunque
supuso algunas modificaciones:
· La definición de las competencias básicas.
· Una evaluación de diagnóstico de esas
competencias al terminar el cuarto curso
(alumnos con nueve años).
· La creación del área de ‘Educación para
la ciudadanía y los derechos humanos’.
En la etapa educativa de Educación Infantil, se estableció la necesidad de ofrecer a los
alumnos una respuesta adecuada a sus
características. En esta etapa, a través de la
normativa que la regula (Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria), se dio un paso más
para diagnosticar, lo antes posible, a aquellos alumnos que presenten dificultades de
aprendizaje estableciendo la importancia
de atender la diversidad de los alumnos, de
prevenir las dificultades de aprendizaje y de
poner en práctica mecanismos de refuerzo.
Según Angulo (2009), una de las herramientas esenciales para el diagnóstico de alumnos con dificultades de aprendizaje será el
plan de acción tutorial (PAT), cuyo correcto diseño puede favorecer, entre otras cosas,
la integración de nuevos alumnos o la cohesión del grupo.
La Educación Secundaria está formada por
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. La ESO abarca
cuatro cursos académicos, entre los doce
y los dieciséis años de edad, organizados
de acuerdo a los principios de educación
común para todo el alumnado con atención a la diversidad. Al finalizar el segundo curso los alumnos, al igual que sucedía
en la etapa de Educación Primaria, deberán realizar una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas. Las enseñanzas mínimas correspondientes a esta
etapa se encuentran reguladas por el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1146/2011,
de 29 de julio. El alumno que finaliza esta
etapa educativa recibe el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La siguiente etapa educativa a considerar,
es la primera etapa postobligatoria: el
Bachillerato. El Bachillerato forma parte
de la Educación Secundaria postobligato-

ria y está formado por dos cursos académicos que se cursan entre los dieciséis y
los dieciocho años de edad, existiendo tres
modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología
y Humanidades y Ciencias Sociales. El
alumno que finaliza recibe el título de
Bachiller que permite el acceso directo a
los ciclos formativos de grado superior y a
las enseñanzas oficiales de grado universitario mediante una prueba de acceso
(PAU – Prueba de Acceso a la Universidad).
En la Formación Profesional, existen tres
tipos de enseñanzas: programas de cualificación profesional inicial, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de
grado superior. Estas enseñanzas están formadas por un conjunto de módulos, asociados en su mayoría a unidades de competencia, pertenecientes a una determinada cualificación profesional. Además, incluyen un módulo de Formación en Centros
de Trabajo (FCT), consistente en la realización de prácticas en una empresa relacionada con el perfil productivo del ciclo.
La superación de un ciclo formativo de grado medio permite la obtención del título
de Técnico y de un ciclo formativo de grado superior del título de Técnico Superior.
Para acceder a un programa de cualificación profesional inicial no se exige, con
respecto a titulación, ningún requisito previo. A los ciclos formativos de grado medio
se accede, o bien con el título de Graduado en ESO, o bien tras la superación de la
prueba de acceso al grado medio. La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio es común para el acceso a todos
los ciclos y su estructura depende de cada
comunidad autónoma. El acceso a los
ciclos de grado superior es, de forma directa si se posee el título de Bachiller o
mediante prueba de acceso, si se posee un
ciclo formativo de grado medio. El objetivo de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior es que el alumno
acredite que posee la madurez en relación
con los objetivos del Bachillerato.
En la actualidad, la educación universitaria se encuentra estructurada en tres ciclos:
Grado, Máster y Doctorado. El primer ciclo
corresponde a los estudios de Grado, de 4
años de duración y 240 créditos ECTS (European Credit Transfer System, correspondiente a 25 horas de trabajo efectivo del estudiante). El segundo ciclo corresponde a los estu-
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dios de Máster, con una duración de uno o
dos años y una carga lectiva, en función de
la duración, entre 60 y 120 ECTS. Por último, el tercer ciclo que corresponde a los
estudios de Doctorado, tiene una duración,
por lo general, de entre tres y cuatro años.
Las enseñanzas de régimen especial
Dentro de las enseñanzas de régimen especial, las enseñanzas de idiomas se estructuran en tres niveles, básico, intermedio y
avanzado, correspondientes a los niveles
A1, A2, B1 y B2 del Consejo de Europa
(Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas). Además, las Escuelas Oficiales
de Idiomas pueden impartir cursos especializados para la obtención de los niveles
C1 y C2 del Consejo de Europa.
Las enseñanzas artísticas se componen de
ciclos formativos de artes plásticas y diseño, estudios superiores de artes plásticas,
diseño y conservación y restauración de
bienes culturales, enseñanzas de la música
y la danza y enseñanzas de arte dramático.
Las enseñanzas deportivas se encuentran
organizadas en grado medio y superior en
diversas modalidades deportivas. La superación del grado medio permite la obtención del título de Técnico Deportivo y la
superación del grado superior de Técnico
Deportivo Superior.
La atención a la diversidad
La atención a la diversidad se encuentra
presente en todo el sistema educativo
como un conjunto de medidas, de tipo

general y específico, que se deben aplicar
para atender a todos los alumnos del centro educativo. La ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años y la aplicación de los principios de inclusión derivados de la LOGSE, provocaron que la
atención a la diversidad tomara un papel
esencial en el sistema educativo (Grau y
Fernández, 2008). La ley educativa vigente en enseñanzas no universitarias (LOE),
incorporó el concepto de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo como el conjunto de alumnos que precisan la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. Los alumnos pueden
precisar de estas medidas por diferentes
causas (Grau y Fernández, 2008):
· Necesidades educativas especiales: alumnos con discapacidad y graves trastornos
de la personalidad y conducta.
· Dificultades específicas de aprendizaje.
· Altas capacidades intelectuales.
· Incorporación tardía al sistema educativo.
· Condiciones personales o de historia
escolar.
Las medidas de atención a la diversidad
en la etapa de primaria y secundaria, se
encuentran recogidas, respectivamente,
en el artículo 13 del Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre y en el artículo 12 del Real Decreto 1631/2006 de 29
de diciembre, pudiéndose dividir en medidas de tipo general (aplicables a todos los
alumnos) y de tipo específico (aplicables
a alumnos con ciertas características).
En Educación Primaria, las medidas de aten-

ción a la diversidad que cabe resaltar son:
· El apoyo en el grupo ordinario.
· Las adaptaciones no significativas del
currículo.
· El refuerzo fuera del horario escolar.
Además de estas medidas orientadas a
cualquier alumno, existen otras medidas
específicas para determinados alumnos:
· Para alumnos con necesidades educativas especiales: adaptaciones curriculares
de tipo significativo.
· Para alumnos con altas capacidades intelectuales: flexibilidad de la escolarización.
· Para alumnos de incorporación tardía al
sistema educativo: escolarización en un
curso inferior.
En Educación Secundaria, tanto las medidas generales como específicas de atención a la diversidad son semejantes a las
existentes en Educación Primaria. A continuación se va a profundizar en las características de la atención a la diversidad en
la etapa de secundaria.
En esta etapa educativa la atención a la
diversidad, como en la etapa de Educación
Primaria, ofrece la posibilidad de realizar
adaptaciones curriculares para los alumnos que lo precisen. Las adaptaciones
curriculares consisten en la adecuación
del currículum, con el objetivo de que algunos alumnos que presentan dificultades
de aprendizaje puedan afrontar y superar
con éxito los contenidos de un determinado curso. Se basan en una serie de principios (Luque y Romero, 2002):
· Principio de normalización: el referente
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es el currículum ordinario.
· Principio ecológico: las necesidades educativas de los alumnos se deben adecuar
al contexto inmediato.
· Principio de significatividad: en función
de la situación, existen adaptaciones de
mayor o menor profundidad.
· Principio de realidad: se debe partir de
un planteamiento realista teniendo en
cuenta los recursos disponibles.
· Principio de participación e implicación:
la adaptación es responsabilidad del grupo de docentes responsables del grupo.
España durante los últimos años presenta
una tasa de fracaso escolar en Educación
Secundaria cercana al 30% mientras que
en la Unión Europea ronda el 15% (Roca,
2010). Según Aramendi, Vega y Santiago
(2011), esta situación provoca que los centros educativos deban desarrollar medidas
curriculares, organizativas y orientadoras
para luchar contra esta realidad. Una de
las posibles soluciones son los programas
de diversificación curricular (PDC).
Como establece el artículo 27.1 de la LOE,
se pueden incorporar a un programa de
diversificación curricular, los alumnos que
una vez cursado el segundo curso no estén
en condiciones de promocionar a tercero
y hayan repetido una vez en la etapa. Los
programas de diversificación curricular
consisten en la adaptación de los contenidos y de la metodología de la etapa de la
ESO a las necesidades de los alumnos, con
el objetivo de que puedan alcanzar el título de Graduado en ESO. Por tanto, como
se acaba de describir, los alumnos que en
esta etapa presenten dificultades de aprendizaje se van a beneficiar de las siguientes
medidas, de tipo curricular y organizativo
(Aramendi, Vega y Santiago, 2011):
· Medidas curriculares: la adaptación curricular, el plan de acción tutorial (PAT), la
diversificación curricular y la opcionalidad.
· Medidas organizativas: refuerzos y apoyos educativos, agrupamientos específicos, permanencia de un año más en el mismo curso y apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Si todas las medidas anteriores no tuvieran éxito, los alumnos, antes de abandonar el sistema educativo, cuentan con
varias alternativas:
· Dentro de la formación reglada: los programas de cualificación profesional inicial.
· Dentro de la formación no reglada: la educación de personas adultas.
· Dentro de la formación ocupacional: las
escuelas de empleo, los talleres de empleo
o los cursos de inserción laboral.
En las etapas educativas que se acaban de

describir, el sistema educativo busca ofrecer respuesta, lo antes posible, a los alumnos con necesidades diferentes a las de los
demás. Por tanto, el sistema educativo
español incluye, en cierta medida, a la
escuela inclusiva (Ainscow, 2003; Casado
y Lezcano, 2012) como modelo de incorporación de las diferencias entre alumnos.
Este modelo es defendido por instituciones naciones como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e internacionales como la UNESCO. Rosa Blanco (2006),
cita a Katarina Tomasevsky (Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación), cuando señala que en
este proceso se suelen encontrar tres etapas fundamentales para avanzar hacia la
escuela inclusiva. La autora presenta los
siguientes momentos:
· El primero consiste en conceder el derecho a la educación a todos aquellos que,
por diferentes causas, están excluidos (pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades nómadas, etcétera),
pero con opciones segregadas en escuelas
especiales, o programas diferenciados para
dichos colectivos que se incorporan a la
educación.
· El segundo enfrenta el problema de la
segregación educativa promoviendo la
integración en las escuelas para todos. En
los procesos de integración los colectivos
que se incorporan se tienen que adaptar
a la escolarización disponible, independientemente de su lengua materna, su cultura o sus capacidades. El sistema educativo mantiene el “status quo” y son los
alumnos quienes se tienen que adaptar a
la escuela y no ésta a los alumnos.
· El tercero exige la adaptación de la enseñanza a la diversidad de necesidades educativas del alumnado, que son fruto de su
procedencia social y cultural y de sus
características individuales en cuanto a
motivaciones, capacidades e intereses.
Desde esta perspectiva, ya no son los grupos admitidos quienes se tienen que adaptar a la escolarización y enseñanza disponible, sino que éstas se adaptan a sus necesidades para facilitar su plena participación y aprendizaje. Esta es la aspiración
del movimiento de la inclusión.
Palacios (2008:129) lo expresa con notoria
claridad: “(…) la manera en que se aborde
la educación será una cuestión fundamental. A diferencia del modelo rehabilitador,
en donde se persigue que las personas, y
especialmente las niñas y niños se normalicen a través de una educación especial, el
modelo social aboga por una educación
inclusiva. La visión de integración que pro-
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pugna el modelo rehabilitador se basa en
la noción de normalidad y predica la aceptación y tolerancia de personas con determinadas necesidades. Las personas, los
maestros y los niños deben ser animados y
educados para la aceptación y tolerancia
de aquellos desviados de la normalidad. La
nueva visión de inclusión desafía la verdadera noción de normalidad en la educación -y en la sociedad- sosteniendo que la
normalidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde sólo existe la diferencia”.
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Aplicaciones imprescindibles
para nuestro smartphone
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Pese a los esfuerzos de padres y profesores,
los móviles están cada día más presentes
en el aula. En este artículo comentamos brevemente las aplicaciones imprescindibles
para sacar el máximo rendimiento a nuestro terminal Android, y así ir familiarizándonos con él, puesto que es posible que llegue el día, en que al igual que los ordenadores, los smartphone se conviertan en una
herramienta al servicio de la educación.
Antes de empezar con las aplicaciones propiamente dichas y pese a solo tratarse de
un consejo, es conveniente que guardemos
nuestros contactos en los servidores de google, en lugar de hacerlo en el teléfono o en
la SIM. De este modo si perdemos o se nos
rompe el teléfono, nuestros contactos telefónicos estarán a salvo en Internet. Así
podremos recuperarlos fácilmente, sin más
que acceder nuevamente a nuestra cuenta
y sincronizar los datos con el teléfono.
Volviendo al tema que nos ocupa y a las aplicaciones móviles, hemos de decir antes de
continuar que las aplicaciones móviles en
realidad se conocen como apps. Así tenemos que una APP es una aplicación software que se instala en dispositivos móviles o
tablets, para ayudar al usuario en una labor
concreta, y de esta forma sacarle el máximo provecho a las prestaciones de su terminal hardware (porque recordemos que
aunque dispongamos del mejor hardware
del mundo, si no disponemos de un software adecuado, únicamente disponemos
de un conjunto de cables y circuitos integrados que no servirían para nada).
Como hemos dicho, el objetivo de una app
es facilitarnos la consecución de una tarea
determinada o ayudarnos en el día a día,
y al igual que ocurre con el software de los
ordenadores, existen apps gratuitas o de
pago. Pero lo más común es clasificar las
apps según su función o para aquello que
están pensadas. Así por ejemplo podemos
encontrarnos con: apps de noticias, juegos, herramientas de comunicación, redes
sociales, promociones comerciales, etc.
Centrándonos ya en el motivo del artículo, las aplicaciones móviles o apps que consideramos imprescindibles y que vamos a
desarrollar brevemente en este artículo,
clasificándolas según su función, son:

· Almacenamiento online: Dropbox, Copy.
· Comunicaciones: WhatsApp, Telegram,
Line, Skype.
· Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
· Correo electrónico: Outlook, Gmail.
· Mantenimiento: Clean Master.
· Control de tráfico: Dogwatch.
· Música: Shazam, Spotify.
· Explorador de archivos: ES Explorador de
archivos, Airdroid.
· Utilidades: Linterna, TuneIn Radio, Timely.
Apps de almacenamiento online
Posiblemente estas sean de las primeras
aplicaciones que debemos instalar para
sacarle el máximo rendimiento a nuestro
terminal móvil (y su correspondiente conexión de datos), gracias a ellas dispondremos siempre de todos nuestros datos al
alcance de la mano.
Existen muchas aplicaciones (o servicios)
para almacenar nuestros datos en la nube
o realizar copias de seguridad, pero seguramente las dos mejores en cuanto a funcionalidad y espacio disponible sean Dropbox y Copy. En ambos casos, tanto Dropbox como Copy, disponen de una aplicación de escritorio (para nuestro PC) y una
app para el móvil. De esta forma conseguimos tener siempre a mano nuestros
archivos, ya que gracias a la aplicación de
escritorio, la sincronización de nuestros
datos en muy sencilla (en realidad es automática y totalmente transparente al usuario, basta con modificar el archivo para que
esta modificación se guarde online y así
esté disponible desde cualquier parte del
mundo con conexión a Internet).
La principal diferencia entre Dropbox y
Copy sea posiblemente el espacio de almacenamiento gratuito en la nube. Así con
Dropbox partimos de una membresía gratuita inicial de 2 Gigas, que puede aumentar hasta un máximo de 18 Gigas, por cada
amigo que invitemos y se registre en Dropbox. En cambio en Copy, inicialmente tenemos un espacio gratuito de 20 Gigas, que
puede aumentar 5 Gigas por cada amigo
al que invitemos y que se registre, sin existir un máximo de espacio, es decir, teóricamente podemos llegar a disponer de un
espacio gratuito e ilimitado.
Otro aspecto a tener en cuenta es que con
Dropbox dispondremos de las cargas de

cámara, es decir, cada vez que hacemos
una foto esta se almacena automáticamente en nuestro disco online. Con ello siempre dispondremos de una copia de nuestras fotos en la nube y al encender el ordenador, este se sincronizará con el servidor
de Dropbox y descargará automáticamente las fotos en nuestro disco duro.
Podemos encontrar más información y
registrarnos en las siguientes páginas Web:
· www.dropbox.com
· www.copy.com
Apps de comunicaciones
Aquí podemos citar WhatsApp, Line y Telegram, entre muchas otras, la elección de una
u otra dependerá más que de nuestros gustos de los gustos de nuestros contactos (de
la agenda telefónica). En nuestro país sin
lugar a duda, el número uno es WhatsApp,
aunque nunca está de más tener instalada
una segunda opción. Simplemente comentar, que WhatsApp es una aplicación shareware, es decir, que pasado un cierto periodo de prueba deberemos pagar por seguir
utilizando el servicio (aunque en realidad el
precio anual no llega al euro). Como contrapartida citar que tanto Line como Telegram son freeware y añaden algunas funcionalidades extras que no tiene WhatsApp.
Por ejemplo, Line permite realizar llamadas
y bloquear el programa con un código de
seguridad mientras que Telegram permite
enviar mensajes con fecha de caducidad.
No podemos terminar este apartado sin
mencionar Skype, que también dispone
de su propia aplicación móvil, que al igual
que su homónima de escritorio, también
permite realizar videoconferencias a través de nuestro smartphone.
Redes sociales
Las principales redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, disponen de aplicaciones para nuestros terminales móviles,
que nos permiten estar en contacto en todo
momento con nuestros amigos y conocidos. Instalar una u otra, dependerá de nuestras preferencias personales, puesto que
hay gente que le gusta más facebook y otra
que disfruta más con Twitter o Instagram.
Correo electrónico
Cada vez más gente navega y consulta el
correo utilizando los móviles en lugar de
los ordenadores, por ello siempre es bue-
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na idea tener instalado algún gestor de
correo electrónico. Por defecto, los terminales Android llevan instalado el gestor de
correo de Gmail, pero existen otros como
el Outlook que nos permiten acceder a
nuestras cuentas de Hotmail. Tener, uno
u otro, o incluso ambos será elección del
usuario, lo que sí está claro es que para
rentabilizar nuestro terminal, debemos de
poder acceder también a nuestro correo
electrónico en cualquier momento y lugar;
y esto lo conseguimos gracias a alguna de
las múltiples aplicaciones de correo electrónico existentes.
Apps de mantenimiento: Clean Master
Otro grupo de aplicaciones imprescindibles son todas aquellas relativas al mantenimiento de nuestro terminal. Y aquí
cabe destacar la aplicación Clean Master,
la cual mediante un sencillo menú, nos
permite liberar tanto espacio de disco
como memoria RAM; lo que nos permite
mejorar el rendimiento de nuestro smartphone y recuperar espacio de almacenamiento ocupado por archivos temporales.
Apps de control de tráfico: Dogwatch
Disponer de una conexión de datos es fundamental para aprovechar al máximo nuestro smartphone y gestionar adecuadamente nuestra conexión de datos es imprescindible, para no quedarnos sin datos a mitad
de mes. Y aquí es donde se enmarca la apli-

cación Dogwatch, cuya misión es monitorizar y controlar los datos de nuestra conexión 3G de forma que podemos programar
alertas, y así no consumir en pocos días
toda nuestra tarifa de datos.
Apps de música: Shazam y Spotify
No nos podíamos olvidar de la potencia
multimedia de los actuales smartphone, y
para aprovechar esta potencia, disponemos de muchas aplicaciones entre las que
podemos mencionar: “Shazam” y “Spotify”.
La primera nos permite conocer el nombre de cualquier canción que este sonando (con solo escuchar unos segundos de
la canción) y la segunda, nos permite poder
escuchar cualquier canción que deseemos
con solo escribir su nombre o escuchar listas de canciones, tanto personales como
de otros usuarios.
Apps de gestión de gestión de archivos:
ES Explorador de archivos y Airdroid
El ES Explorador de Archivos es un explorador de archivos para Android muy fácil
e intuitivo y que además incorpora compatibilidad con el servicio Dropbox. Airdroid, por su parte, nos permite gestionar
nuestro terminal Android desde un PC y
transmitir cualquier contenido de PC al
smartphone y viceversa, a través del WIFI
y sin instalar nada en el PC, puesto que
todo se hace a través del navegador Web
del ordenador.
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Utilidades: Linterna, TuneIn Radio, Timely
· Linterna.- Mediante esta app (si nuestro
terminal cuenta con cámara de fotos con
flash) dispondremos de una linterna con
la que salir de algún apuro cuando nos
quedemos a oscuras.
· TuneIn Radio.- Esta app nos permite
escuchar radios de todo el mundo ordenadas por región y temática.
· Timely.- Se trata de una aplicación de despertador, que permite realizar copias de
seguridad en Internet y sincronizar todas
nuestras alarmas con múltiples dispositivos, como puedan ser otros smartphone
o las tablets.
Conclusiones
En este artículo se ha tratado de exponer
algunas de las aplicaciones que nos han
parecido imprescindibles, para sacarle el
máximo rendimiento a nuestro smartphone. Ya que nos guste o no, estos dispositivos están cada vez más presentes en el día
a día del aula, y posiblemente debamos
plantearnos su utilización como herramienta para la educación. Como ejemplo
podemos citar apps como Duolingo, que
nos permiten aprender inglés. Pese a ello,
siempre tendremos el problema de que los
móviles llevan integrados una cámara y un
micrófono, lo que va a dificultar notablemente su utilización en las aulas, por el
mal uso que puedan los alumnos.
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Unidades de estado sólido (SSD)
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

En los últimos años ha aparecido una nueva tecnología de disco duro denominada
SSD (Solid State Drive). A grandes rasgos,
permite mayor rapidez de acceso a los datos
en comparación con los discos duros habituales (HDD o Hard Disk Drive) y un consumo eléctrico muy inferior que propicia una
duración más alargada de la batería. Por el
contrario, tiene el inconveniente del precio,
muy elevado aún en comparación de los discos normales y la tendencia es a disminuir.
Pero aunque se suele emplear el término ‘disco’ para hablar de los dispositivos SSD, no
son realmente discos, sino dispositivos de
almacenamiento y están más próximos a
una memoria flash de almacenamiento USB
que a un disco propiamente dicho.
Funcionamiento
El funcionamiento dista mucho de los tradicionales discos magnéticos que emplean
elementos mecánicos y su esquema es similar a un “tocadiscos”, con un brazo articulado que se mueve para recuperar o escribir
información. Los discos SSD almacenan los
datos en módulos de memoria flash, las operaciones de lectura y escritura se realizan
mediante pequeños impulsos eléctricos y al
no contar con elementos mecánicos se reducen drásticamente los tiempos, además de
ser más resistentes a golpes y vibraciones.
Características de un disco SSD
· Factor de forma. Antes de comprar un disco nos debemos asegurar de que encaja en
el “hueco” que tiene asignado. Se trata del
factor de forma. Los más habituales para la
interfaz SATA son 1,8 pulgadas (portátiles
ultrafinos) y 2,5 pulgadas (portátiles normales y tabletas). El problema surge cuando
deseamos incorporar un SSD en una torre,
ya que su factor de forma de 3,5 pulgadas es
superior. Para solucionar este problema, se
pude adquirir una carcasa o caja adaptadora que permita fijar a la torre un disco de 2,5
pulgadas. No obstante, algunos se integran
en ranuras como si fueran tarjetas de expansión, como mSATA, para reducir tamaños.
· Capacidad. Los más demandados son de
64, 128, 256 y 512 GB, aunque alguna compañía comercializa ya discos de 1 TB. La
demanda de discos con capacidades tan
reducidas se justifica con el elevado precio.
· Interfaz. La manera más habitual en las que
se conecta un SSD a la placa base es a través
de un puerto SATA. Sus tres versiones son
compatibles entre sí y la principal diferencia entre ellas es la velocidad, algo similar a
lo que pasa con USB 2.0 y 3.0. Por otra par-

te, algunas placas actuales incorporan el slot
mSATA, que permite introducir el disco en
la ranura directamente sobre la placa, logrando mayor integración y reducir tamaños.
· Velocidad. La diferencia resulta abismal
frente a discos duros magnéticos, por la tasa
de transferencia y el tiempo que se pierde en
buscar información. Pese a la cautela con la
que hay que manejar los datos de los fabricantes que suelen estar inflados, los actuales SSD tienen velocidades superiores a los
550 MB/s en operaciones de lectura y 500
MB/s en escritura, aunque aún se comercializan modelos que sólo escriben a 100 MB/S.
HDD vs SSD
Cuando se comparan los discos duros convencionales con los más modernos SSD, hay
una serie de ventajas e inconvenientes de
los unos con respecto a los otros, algunas de
las cuales a corto plazo serán solucionados
conforme se desarrolle más la tecnología.
Un disco SSD permite realizar operaciones
de lectura y escritura mucho más rápidas, lo
que se traduce en un arranque y apagado
del sistema por lo menos tres veces más rápido, lo mismo ocurre con las aplicaciones.
Además, son discos que no consumen prácticamente energía y apenas producen calor.
No es necesario gastar tanta energía en la
disipación. Asimismo, al carecer de elementos mecánicos no producen ruido, tienen
una vida útil estimada superior y son más
resistentes a golpes. Al estar basados en electrónica, se han conseguido tamaños y pesos
inferiores. Los principales inconvenientes
que presentan son el primero, que no se han
logrado capacidades tan altas (aunque se ha
llegado a 1 TB) y es más difícil recuperar la
información cuando se producen averías.
Precio SSD
El precio tan elevado de los SSD tiene varias
causas. La principal es que al tratarse de una
tecnología nueva con una elevada demanda, los fabricantes no desaprovechan la ocasión. Además, la fabricación de discos y en
particular de las memorias flash NAND es
alta. A tenor de los argumentos esgrimidos,
es razonable pensar que el precio bajará.
Discos híbridos
Debido al elevado precio de los dispositivos
SSD, han surgido nuevas opciones intermedias frente a los discos duros tradicionales.
Son los discos híbridos, de los que se usan dos
tipos principalmente: el primero son los discos SSHD (Solid-state hybrid drive) y el segundo, los sistemas híbridos de doble disco.
Un SSHD es un único disco con una parte
integrada SSD de capacidad reducida y una

parte mecánica muy elevada. El sistema debe
determinar los datos que afectan más al rendimiento y almacenarlos en la zona de más
rápido acceso, logrando un arranque y apagado más rápido, así como mejorando el funcionamiento de algunas aplicaciones y la
manipulación de algunos ficheros, también
tienen un consumo menor.
Los sistemas híbridos de doble disco presentan dos discos independientes, un SSD que
es de tamaño reducido y un disco HDD que
contiene los datos. Los problemas surgen
con los portátiles, ya que la única manera de
implementar esta tecnología debido al reducido espacio es si presentan en la placa un
slot mSATA. Una práctica habitual es instalar en el disco SSD el Sistema Operativo y
Aplicaciones, mientras que en el HDD se
almacenen datos. Existe otra posibilidad que
es utilizar esta memoria como caché o almacenamiento temporal de los datos que más
se están utilizando.
¿Qué dispositivo SSD es el que mejor se
adapta a mis necesidades?
Seguramente la pregunta anterior se podría
replantear a: ¿con cuánto dinero cuento? El
precio es un factor crítico, con un disco SSD
híbrido por muy poco precio más que un
disco convencional ganaremos rapidez en
el inicio del equipo, apagado y carga de aplicaciones, además en los portátiles veremos
alargada la duración de la batería. Con un
disco SSD, se incrementará más todavía la
velocidad, la duración de la batería y el precio, que irá en función de la capacidad, partiendo de un mínimo de 64 GB para almacenar Sistema Operativo y aplicaciones, a lo
que habrá que añadir el espacio necesario
determinado por el tipo de trabajo que desempeñemos, para una oficina o en el hogar
puede ser suficiente con poco más (128 o
256 GB), sin embargo, para trabajos multimedia se requerirá mucho más espacio.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HDD
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SDD
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HYBRID_DRIVE
WWW.SEAGATE.COM/ES/ES/SOLUTIONS/SOLID-STATE-HYBRID
WWW.TUEXPERTO.COM/2013/05/08/QUE-ES-UNDISCO-DURO-HIBRIDO-Y-QUE-VENTAJAS-TIENE
WWW.MEDIAMARKT.ES/MP/ARTICLE/SOLID-STATEDRIVE,1254003.HTML?NCATID=2
WWW.MEDIAMARKT.ES/MP/ARTICLE/DISCOS-DUROSH%C3%ADBRIDOS,1249501.HTML?NCATID=2
WWW.EHOWENESPANOL.COM/CONSUMO-ENERGIA-SSD-VS-DISCOS-DUROS-INFO_233344

Didáctica29
Número 127 <<

[Francisco Fuentes Martín · 75.484.807-A]

Este es un tema que debemos abordar con
la especial atención que merece. Debemos
adoptar, como de hecho se está haciendo
en los últimos años, medidas para el reciclaje real y efectivo, promoción del uso del
transporte colectivo y uso de medios de
transporte no contaminantes, como la bicicleta por ejemplo, además de la utilización
de productos biodegradables que ayuden
a la no deteriorización que la capa de ozono está sufriendo.
Nuestros niños y jóvenes se están criando
con la apreciación de estos conceptos,
sobre todo del reciclaje, aunque no debemos confiarnos y debemos seguir inculcándoles la importancia de la “regla de las
tres erres” (reducir, reutilizar y reciclar).
Pero donde debemos hacer hincapié, y donde radica el problema, es en nuestros adultos y mayores, ya que unos por no disponer de tiempo debido al ritmo de vida actual
o por simple pasotismo y otros por no tener
clara la importancia de este tema por su
avanzada edad o forma chapada a la antigua de pensar etc. Son los que tienen en su
mano cambiar el fatídico rumbo al que estaba abocado el futuro de nuestro planeta.
Debemos concienciarnos en que el planeta no es un bien cuya propiedad nos pertenece sino que estamos haciendo un uso
de él momentáneo y que tenemos la obligación de dejarlo en buen estado para que
las siguientes generaciones puedan disfrutar de las maravillas que en él hay, ya que
es un derecho que les pertenece y no somos
nadie para destruirles esta posibilidad.
La encomiable actuación de algunas asociaciones y empresas que llevan a nuestros
centros docentes la importancia de cuidar
nuestros ecosistemas junto con la labor
magnífica de nuestros maestros y profesores además de algunos programas educativos de televisión están haciendo que nuestra sociedad se nutra en este sentido, en la
importancia de cuidar el medio ambiente.
Esto es un derecho constitucional, y queda bien plasmado en el artículo cuarenta
y cinco de nuestra Constitución, que todos
los ciudadanos tienen derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona pero este artículo también expone que tienen el deber de
conservarlo ya que el medio ambiente es
igual a calidad de vida.
La educación medioambiental no es un
concepto que deba inculcarse sólo en los
menores, su concepto puede llevar a los
adultos a la confusión, pueden pensar educación eso es para los niños, sin embargo
son ellos quienes deben plantearse si de
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verdad hacen uso de las medidas de reciclaje implantadas y de utilizar las diversas
formas con las que pueden colaborar. Los
adultos debemos utilizar, en la medida de
lo posible, las energías renovables, ya que
hay varias y efectivas, porque además de
ayudar al medio ambiente pueden suponer un ahorro económico y disponemos
de diferentes, eólica, térmica, etcétera.
Otro aspecto a tener en cuenta para la ayuda al medio ambiente es la utilización de
coches eléctricos ya que además de su poca
contaminación suponen un ahorro importante de combustible, su lado negativo es
el elevado precio de mercado que tienen
actualmente y su limitada autonomía pero
el gobierno da ayudas interesantes para
quienes decidan adquirir este tipo de vehículos, desde subvenciones económicas hasta la reserva de plazas de aparcamiento en
determinados puntos de las ciudades.
Un dato positivo para nuestra comunidad
es que cada vez somos más las personas
que reciclamos, por ejemplo en nuestra
comunidad autónoma se reciclo en 2010
un 53% de los envases domésticos generados; durante 2012 se reciclaron un total
de 187.937 toneladas de envases5.767 toneladas más que en 2011.

Para concluir me gustaría contar una anécdota que vive hace unos meses, paseando
por un parque público vi a una señora
mayor, que resultó ser monja, que en un
día de viento iba recogiendo bolsas de plástico, latas y debas materiales que salieron
desprendidos de las papeleras del parque
y las iba depositando en los contenedores
de reciclaje, en el azul para los papeles y
en el amarillo para las bolsas de plástico y
era todo un ejemplo para los más jóvenes
y demás adultos porque era un acto altruista tan sencillo y que si una persona anciana podía hacer ¿por qué los demás no lo
podríamos hacerlo igual? Estas actuaciones son las que hacen a una persona grande y son el tipo de ejemplos que los humanos debemos tener.
El concepto es simple, dentro de tus posibilidades, piensa en el medio ambiente,
en el regalo que es, respétalo, ayúdale y él
te dará más de lo que podrás imaginar, nos
da vida, felicidad y humanidad.
BIBLIOGRAFÍA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1978, ARTÍCULO 45, “MEDIO AMBIENTE,
CALIDAD DE VIDA”.
HTTP://ESPANARECICLA.ES
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El talento emprendedor en la escuela
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El pasado mes de febrero del presente año,
la prensa informó sobre la asistencia de la
Princesa Letizia a las II Jornadas Internacionales de Educación Emprendedora
“Cómo educar el talento emprendedor desde la escuela” que coordina y fomenta la
Fundación Príncipe de Girona. La noticia
me resultó interesante y decidí buscar
información sobre el tema. De ese interés
nace este artículo.
¿Cómo surge la iniciativa?
La iniciativa parte del La Fundación Príncipe de Girona cuyos objetivos son concienciar; fomentar y orientar la educación
emprendedora como un aspecto clave para
el futuro de los jóvenes. Se destacan como
barreras internas para acometer iniciativas emprendedoras el miedo al fracaso,
actitud hacia el riesgo y poca creatividad.
Las características de un emprendedor son
la necesidad de logro, la independencia, la
percepción de que los resultados son producidos por las acciones propias, propensión al riesgo y autoconfianza. El proyecto
se plantea cuántas de estas habilidades se
pueden y/o se deben entrenar en el aula.
La crisis por la que atraviesa España ha
puesto de manifiesto las debilidades de
nuestro modelo económico y productivo,
de lo que se deriva la necesidad de una
nueva generación de emprendedores
capaz de crear y desarrollar empresas que
cuenten con un capital humano y financiero adecuado, que utilicen las nuevas
tecnologías en sus negocios, con capacidad innovadora y desarrollo de ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo. El
informe de la Fundación recoge que algunas Comunidades Autónomas, entre ellas
Andalucía, incluyen en su normativa la
inserción de las habilidades emprendedoras en el sistema educativo (Formación
Profesional).
Del análisis del contexto social, económico y educativo aparece la necesidad de
abordar la iniciativa emprendedora desde
la escuela de una manera organizada y sistemática. La inclusión de las Competencias Básicas en los currículos oficiales
podría suponer la oportunidad de valorar
la eficacia de experiencias y programas
específicos a largo plazo añadiendo la competencia “Aprender a Emprender”.
Diseño de la competencia “Aprender a
emprender”
Tomando como base la normativa europea y española en Competencias Básicas,

los participantes en este proyecto de la
Fundación Príncipe de Girona establecen
como indicadores de “Aprender a Emprender” los siguientes puntos:
Autonomía personal:
· Desarrollar la autoestima y la confianza
básica.
· Potenciar la motivación de logro y el espíritu de superación.
· Ser responsable y asumir las consecuencias de las propias acciones.
· Gestionar de forma eficaz el trabajo
· Tomar decisiones y resolver problemas.
Liderazgo:
· Manejar las habilidades de comunicación
y negociación.
· Promover y dirigir el trabajo en equipo.
· Asumir riesgos.
· Mostrar energía y entusiasmo.
· Influir positivamente en los demás y generar implicación.
Innovación:
· Iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos.
· Ser creativo en ideas, procesos y acciones.
· Generar cambio y abrir perspectivas.
· Planificar y llevar a cabo proyectos.
· Trabajar la visión de futuro.
Habilidades empresariales:
· Definir el objeto de negocio y la estrategia competitiva.
· Gestionar los aspectos económico-financieros.
· Gestionar los recursos humanos.
· Desarrollar los procesos vinculados a la
actividad.
· Utilizar las estrategias de marketing y
comunicación empresarial.

· Actuar con responsabilidad social y sentido ético.
Recomendaciones para el desarrollo del
talento emprendedor en centros escolares
Una vez celebradas las jornadas y oídos
los participantes de las mismas, se realizaron una serie de recomendaciones para
poner en práctica la competencia de
“Aprender a Emprender”. Entre ellas podemos destacar: la importancia de las Competencias; el fomento de la interdisciplinariedad y la existencia de un currículo
globalizado; combinar contenido explícito con trabajo transversal; usar el tiempo
escolar como entrenamiento de las competencias; incluir en las programaciones
referencias a los indicadores de la competencia aprender a emprender; flexibilidad
en la organización de los centros; trabajo
en red y continuidad de los programas;
usar metodologías activas(proyectos,
aprendizaje basado en problemas); autonomía del alumnado en el aprendizaje,
acercamiento a la vida real; involucrar a
las familias en el proceso educativo y formación permanente del profesorado.
Conclusiones
La palabra emprendedor no debe quedar
limitada al mundo de la empresa. Durante el tiempo en que un alumno completa
su educación obligatoria y su formación
profesional inicial, todo lo que vive en la
escuela es un entrenamiento real para la
vida, y una experiencia de convivencia con
los otros, desde el respeto a las diferencias,
la solidaridad y el compromiso activo para
encontrar lo mejor en cada momento, es
clave para educar el carácter y prepararle
para la vida adulta. Los proyectos de
emprendimiento que estén vinculados a
la transformación social y el compromiso
ético con una sociedad justa, solidaria y
pacífica les prepara no sólo para ser autónomos y tener iniciativa propia, sino que
son una inversión social para construir un
futuro mejor.
WEBGRAFÍA
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HTTP://WWW.ELPERIODICO.COM/ES/NOTICIAS/EC
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Los cuentos populares, que forman parte
de la tradición oral, nos acompañan desde
la más tierna infancia jugando un papel fundamental en el desarrollo de nuestras capacidades lingüísticas y culturales. Estas narraciones no solo nos trasladan a mundos imaginarios habitados por seres fantásticos,
sino que también nos acercan a la realidad
transmitiéndonos unos valores -cooperación, solidaridad, afán de superación, etcétera- que la sociedad sigue demandando.
Con el objeto de poner de manifiesto estos
valores durante la celebración del Día europeo de las lenguas, desde la materia de
Lengua castellana y Literatura, nos hemos
planteado acercar al alumnado a los cuentos tradicionales que forman parte del
acervo comunitario. Con este fin, durante las próximas semanas ocuparemos una
de las sesiones semanales que tenemos
con los alumnos de segundo de ESO a la
selección, memorización y preparación de
una jornada de cuentacuentos.
Comenzaremos esta tarea explicando que,
aunque se trata de una actividad de aula, la
finalidad de la misma es conseguir voluntarios para participar en los actos de celebración del Día europeo de las lenguas.
A continuación les ayudaremos a elegir,
con la presencia de un mapa político de
Europa, el país del que va a ser originario
el cuento que van a narrar (en el caso de
contar con alumnos procedentes de algún
país europeo podemos encomendarles la
narración de un cuento popular de este).
Dedicaremos una sesión a la búsqueda y
lectura de cuentos para que cada alumno
elija aquel que quiere narrar. Una vez elegido, procederemos a la memorización del
mismo, para lo que previamente nos aseguraremos de que se entienden las palabras
o expresiones que en él aparecen y que,
además, el cuento ha sido comprendido.
Los cuentos serán narrados en clase y
entre todos daremos consejos a los que se
presenten como futuros “cuentacuentos”.
Los alumnos que no van a participar del
acto público apoyarán a sus compañeros,
ayudándolos en la memorización y creando, en soporte digital, un banco de imágenes que complemente y enriquezca su
narración.
La realización de esta tarea nos permitirá
trabajar los siguientes objetivos didácticos:
1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos.
2. Conocer, comprender e interpretar
cuentos populares.
3. Reconocer los elementos característicos
de los cuentos populares.
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Érase una vez…
un cuento europeo.
Experiencia didáctica
por el día de las lenguas
4. Expresarse oralmente con coherencia,
corrección y propiedad.
5. Valorar el patrimonio cultural manifestado en los cuentos populares.
Asimismo estaremos desarrollando las
siguientes competencias básicas:
· Comunicación lingüística: Comprender
textos literarios; estructurar el conocimiento; interactuar de forma adecuada lingüísticamente; adoptar decisiones; resolver conflictos; tener en cuenta opiniones distintas
a la propia; disfrutar escuchando, leyendo
o expresándose de forma oral-escrita.
· Cultural y artística: Apreciar y disfrutar con
el arte y otras manifestaciones culturales;
conocer y contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de otros pueblos; participar en la
vida cultural de la comunidad; valorar la
libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
· Tratamiento de la información y competencia digital: Buscar, analizar, seleccionar,
registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y
estrategias específicas para informarse,
aprender y comunicarse; hacer uso habitual
de los recursos tecnológicos disponibles.
· Social y ciudadana: Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad,
solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía: tomar decisiones y
responsabilizarse de las mismas.
· Aprender a aprender: Saber transformar
la información en conocimiento propio;
ser perseverante en el aprendizaje; adquirir responsabilidades y compromisos personales; adquirir confianza en sí mismo y
gusto por aprender.
· Autonomía e iniciativa personal: Ser creativo y emprendedor; ser perseverante y
responsable; tomar decisiones con criterio propio; valorar las ideas de los demás.
Además, el contacto de los alumnos con
este tipo de narraciones sirve para poner
de manifiesto los múltiples lazos de unión
que existen entre las diferentes culturas
propiciando el acercamiento hacia el valor

de la interculturalidad y ofreciéndonos, a
su vez, una buena ocasión para acercarnos al patrimonio histórico artístico que
hemos heredado y aprender a apreciar los
valores culturales de nuestra civilización.

Los cuentos nos acompañan
desde la infancia. Son claves
para desarrollar capacidades
lingüísticas y culturales
Estamos pues trabajando Educación para la
convivencia y Educación cívica como temas
transversales o educación en valores.
Para finalizar, a través de la coevaluación
el alumnado será capaz de llegar a las
siguientes conclusiones: la existencia de
concomitancias entre los argumentos y las
moralejas de relatos de procedencia dispar; el reconocimiento de los elementos
narrativos comunes en los cuentos; y la
identificación de una cultura común que
podría llamarse “civilización occidental”.
WEBGRAFÍA
CU ENTOS EU ROP EOS | P U ROCU ENTO:
HTTPS://TEECUENTO.WORDPRESS.COM/CATEGORY/CUENTOS-EUROPEOS
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES:
HTTP://WWW.CERVANTESVIRTUAL.COM/OBRAVISOR/LOS-CUENTOS-POPULARES-O-LA-TENTATIVA-DE-UN-TEXTO-INFINITO-0/HTML/013093D482B2-11DF-ACC7-002185CE6064_24.HTML
25 CU ENTOS POP U L AR ES DE EU ROPA:
HTTP://CANALLECTOR.COM/7836/25_CUENTOS_POPULARES_DE_EUROPA#
PUBLICACIONES - GUÍA DE CUENTOS EUROPEOS
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FA&CID=1142678952293&LANGUAGE=ES&PAGENAME=COMUNIDADMADRID%2FESTRUCTURA
LECTURAS INDISPENSABLES: 25 GRANDES CUENTOS EUROPEOS: HTTP://LECTURASINDISPENSABLES.BLOGSPOT.COM.ES/2013/01/25-GRANDESCUENTOS-EUROPEOS.HTML
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How to create a webquest
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

In this article we are going to give an example of a webquest that works well with our
students, basing on the original webquest
model designed by Bernie Dodge in 1995.
This model constitutes one of the most
effective pedagogical strategies in any discipline. However, it is obvious that the
development of webquests to the teachinglearning a language is more difficult that
in any other subject. We will try to develop a webquest especially designed to the
English subject.
We suggest an interesting virtual trip to
London, under the form and structure of
an internet webquest. A webquest can be
defined as an inquiry-oriented activity in
which some or all the information that
learners interact with comes from resources on the internet.
The webquest is called: A Virtual Trip to
London. It is meant for the second year of
Non-Compulsory Secondary Education
(Bachillerato) and it can be developed in
class in 10 alternative sessions.
In this article we will only state the theoretical aspects of the project, as we will
see the practical ones in another article.
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.
Regarding the connection with other areas, this unit has a connection with the area
of Geography and History, in the sense that
students will search and give information
about geographical and historical features of the city of London.
Talking about values Education, which is
very important too in the curriculum, we
will work on Education for Consumerism,
as they have to look for good prices of
accommodation and travels and Multicultural and Multiethnic Education, as students will deal with the melting pot of the
city of London.
The objectives of the curriculum that will be
dealt with in this activity are the following:
· In the communicative competence: to
extract specific information from an instructive text, to use the appropriate reading strategies to scan information, to be
aware of the specific features of the spoken language and to perform requests in
the foreign language.

“

It has worked well
with my students,
motivating them to do
something different
and teaching them
how to work in groups

· In the competence in research and treatment of the information and the digital
competence: to organize written and audiovisual material into a multimedia presentation, to work in a cooperative way with
their group of peers to elaborate the presentation, to summarize the information
in the PowerPoint, to detect and discard
irrelevant information and to work in group
to decide about relevant information.
· In the multilingual and intercultural competence: to foster positive attitudes towards
the melting pot of London and to reflect on
how the life is in such a big city (stress problems, contamination, great distances…).
· In the competence in the analysis and
interpretation of geographical resources,
a competence from the area of Geography:
to obtain geographical information about
London and its surroundings.
· Finally, in the personal and interpersonal competence: to select historical information about London and its surroundings
and to appreciate dialogue as the best way
to solve conflicts in their group of peers.
The contents related to those aims are the
following: reading of an instructive text,
oral interaction with native speakers, multimedia presentation with PowerPoint,
selection of relevant information, life in
London, information of geographical contents, works of historical investigation and
dialogue to solve conflicts.
As all the webquests, A Virtual Trip to London has five 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.
It will be taken into account the different
levels of the students and the heterogeneity
of the class. Thus, the groups or work teams
in this unit will be heterogeneous and we
will mix fast finishers together with less able
students or average students in the same
group. This way, they will work cooperatively helping each other when performing
the tasks and each member of the group
will attend a different level of results.
Finally, regarding the evaluation of the
project, we will take into account different
factors:
· The oral presentation of the travel guide.
· The student’s direct observation of realization of activities in class, attitude and
homework.
· The PowerPoint delivered to the teacher.
· The auto-evaluation and co-evaluation
of students.
In this way, not only the final product of
the group is taken into account when
assessing them, but also their work within
the group and the process of performing
the tasks during the sessions.
As a final conclusion for this project, I can
say that it has worked well with my students, motivating them to do something
different and teaching them how to work
in groups. We can also try to improve the
idea, for example, we can think of other
roles for the webquest, as students can be
grouped in teams of five people and this
way they can get information about another section not studied in this topic, such
as famous artists in London, for example.
One idea that always works is that students
can vote themselves the best travel guide,
and that one can be made available for
other students at the school, which transforms the project in a real and meaningful activity.
BIBLIOGRAPHY
HTTP://WWW.ISABELPEREZ.COM/WEBQUEST/IND
EX.HTM
DODGE, B. J. (2000, JUNE). INTEGRATING THE
WEB INTO HIGH SCHOOL TEACHING: THE WEBQUEST MODEL. SYLLABUS (HIGH SCHOOL EDITION), 12-15.
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[Lucía Carel · 24.390.857-R]

“Sail away from the safe harbour. Catch the
trade winds in your sails. Explore. Dream.
Discover” (Mark Twain).
Justification
Too often separated from its context, grammar is the heavy part of the curriculumin
in which students struggle the most. So how
to motivate our learners to master grammar rules when they cannot find the use in
real life? The answer is simple: culture. Introducing a touristic visit to London and a tour
around the UK would be perfect to focus
teenagers and catch their atention.
Warm-up
Ask your students to write on the board
what they know about the UK, it van be a
word, a proper noun, anything. Then,
introduce a little bit of context. The United Kingdom is a constitutional monarchy,
comprising England, Scotland, Wales and
Northern Ireland, which were formely
governed from London but which now all
have some self-government. After a 1999
national referendum Wales and Scotland
obtained separated parliaments while the
Northern Irish Assembly was established
in Ulster. In summer 2014, a referendum
to decide the independence of Scotland is
scheduled. In fact, Great Britain is a fascinating country with many things to see
and do. Announce your students that their
are about to make an online visit to explore its history, life and culture.
Write the following websites on the board:
· The official website of the British Monarchy:
www.royal.gov.uk/outout/Page1.asp
· British Culture and Life: http://projectbritain.com
· Britain and the UK’s official travel and
holiday guide: www.visitbritain.co.uk
Now tell them to answer the following questions by visiting the websites listed above:
1. What is the London Underground called?
How many lines does it have?
2. When does the Changing of the Guard
at Buckingham Palace take place?
3. Who adopted the name of Windsor as
the surname of the Royal Family? Why?
4. Who was the Queen of England in Shakespear’s times?
5. Choose four of Great Britain’s top destinations and name two attractions you can
find in each place
6. What’s England’s national sport? How
many players does a team have?
7. What’s a difference between ‘detached’,
‘semi-detached’, and ‘terrace’ houses in
England?
8. What are the official languages in Great
Britain?
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Introducing British Culture
into grammar lessons
9. What form of government does the UK
have?
10. What is the difference between Great
Britain, the United Kingdom and the Commonwealth?
Play the following link http://www.youtube.com/watch?v=X3g8_XSTIig .The video
mentioned several types of shopping that
they can do in London.
· Can they remember what types of shopping they can do in these different areas?
-Oxford Street (answer: High Street shopping)
-Knightsbridge (answer: Luxury shopping)
-Camden Town (answer: Alternative shopping)
-Borough Market (answer: Food shopping)
-Portobello Road (answer: Antique shopping)
· If they come to London, which shopping
areas would they like to visit? Why? (open
answer)
Vocabulary
1. Match the idioms using the word ‘shop’
to the definitions:
Idioms:
1. To shop around
2. To shop until you drop
3. To talk shop
4. To go window shopping
5. To shoplift
6. To shop someone
7. To be all over the shop
8. To be like a bull in a china shop
9. To go on a shopping spree
Definitions:
A. to discuss work issues in your free time
/B. to tell the police that someone has committed a crime/C. to be disorganised and
confused/D. to rush around and knock
things over/E. to buy many things (often
without thinking too much about the cost)
/F. to look around the shops but buy
nothing /G. to go shopping until you are
so tired you can’t carry on/H. to look for
the best price
Then, introduce some collocations related
to travel and tourism like the following:
Ask you student to look up into the dictionary the following collocations and match
the actions with the correct words:
1. Have
2. Meet
3. Watch
4. Listen to
5. Enjoyed
6. Visit
7. Stay in
8. Arrive at

a. people; b. the airport; c. music; d. a play;
e. the festival; f. a hotel; g. a place; h. fun
Solution:1h; 2a; 3d; 4c; 5e; 6g; 7f; 8b
Speaking
As a group they have to choose one place
to visit. Discuss the places they would most
like to visit, they must try to convince the
rest of the class to agree with them. Remind
to explain why they prefer a particular place. Tell students that they have to choose
one of the places mentioned in the texts
to visit. Students should discuss in groups
the advantages and disadvantages of each
place or attraction mentioned in the texts.
Tell students that groups should come to
agreement and give reasons for their choice. Circulate, monitor and support students’ language use during this task. Ask
groups to share their choices and reasoning at the end of the activity.
Writing
Tell them the following: “Imagine that you
have gone on a trip to the place that your
group decided on. Write a postcard to your
family or friends back home and explain
what your holiday has been like so far”.
They must include:
· What they have seen.
· What they have done.
· How the trip makes them feel.
· What the rest of the people in your group
have done.
Follow-up:
Learners should imagine that they have gone
to visit the chosen place/attraction as a group
and that they are going to write a postcard.
Elicit what they should include on a postcard.
Learners could share their texts with the class
when complete.Students write about what
they do in their spare time and try to incorporate some of the ‘time’ idioms. Encourage students to pair check their work and read
their work aloud to their partner. Students
could record themselves reading their work
aloud at http://vocaroo.com/. This gives
them the opportunity to self-correct.
WEBGRAPHY
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=X3G8_XSTIIG
HTTP://LEARNENGLISH.BRITISHCOUNCIL.ORG/ES/
BRITAIN-GREAT
WWW.ROYAL.GOV.UK/OUTOUT/PAGE1.ASP
HTTP://PROJECTBRITAIN.COM
WWW.VISITBRITAIN.CO.UK
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El rincón del
ordenador

[Francisca Díaz Gómez · 08.853.128-Z]

Uno de los años que me presente a las oposiciones creía que este tipo de unidades
didácticas no iban a gustar en un tribunal,
pero mi sorpresa fue que les gustó mucho
y me felicitaron por el desarrollo de ella,
por eso, quiero compartir con todos ustedes este material didáctico, para que les
sirva de ayuda para aquellos que se presentan por primera vez o aquellos que
quieren mejorar las suyas, dicho esto, y sin
más preámbulos paso a la exposición.
Rincón del ordenador
Es una unidad didáctica de Refuerzo que
va a constar de tres partes:
1. En la primera parte, haré una justificación
sobre por qué he elegido esta propuesta.
2. Una segunda parte, en la que conectaré
mi propuesta con la Programación General Anual a través de un mapa conceptual
que parte de las funciones que voy a tener
como tutora de Educación Infantil.
3. Y una tercera parte, en la que pasaré a comentar en qué consiste mi plan de trabajo.
Justificación
Desde mi punto de vista la creación y puesta en marcha viene justificada por una serie

de motivos, como son los que se indican:
· Acercamiento del ordenador al alumnado
porque compruebo que la mayoría no tienen en casa y que además el conocimiento de este recurso es mínimo. Por otro lado,
las nuevas tecnologías están cada vez más
presentes en nuestra sociedad y por tanto
deben conocerlas y usarlas.
· Que hay posibilidad real de llevar la experiencia a cabo, puesto que se poseo todo lo
necesario para ponerlo en marcha.
· Y porque además llama la atención del
alumnado y, como consecuencia, es un elemento motivador que no podemos pasar.
Para conectar mi propuesta “El Rincón del
Ordenador” con la Programación General
Anual partiré de las funciones que yo como
tutora de Educación Infantil tengo en torno a padres, profesores, alumnos/as y centro. En torno a padres a la hora de mantenerlos informados sobre todo aquello relacionado con el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos/as. En torno a mis
compañeros/as ya que juntos hemos de
coordinar nuestras programaciones y criterios de evaluación, así como colaborar
para resolver posibles dificultades. Y en torno a mis alumnos/as ya que tengo que aten-

der a las dificultades individuales de cada
uno/a, adaptando el currículo y facilitando su adaptación e integración al grupo.
Para que mi propuesta se tenga en cuenta
en el centro deberé llevarla al ciclo que se
reúne una vez por semana y en la que se
darán cuatro fases de trabajo.
· Una fase de sensibilización en la que plantearé mi propuesta.
· Una segunda fase de aportación de documentos y recursos.
· En tercer lugar, se elaborará un plan de
trabajo que partirá de una estrategia
deductiva que consistirá en llevar a cabo
la propuesta incorporando para ello el
ordenador como recurso del proceso de
enseñanza-aprendizaje, creándose así diferentes situaciones que den opción a potenciar la creatividad de los alumnos/as.
· Una vez elaborado el plan de trabajo, se
debatirá y se modificará si fuera necesario.
Una vez consensuado, será el coordinador
de ciclo quien lo llevé a la Comisión de
Coordinación Pedagógica y en la que se
debe asegurar una comunicación vertical
de abajo-arriba (ciclo- Comisión de Coordinación Pedagógica), dándose en las mismas fases de trabajo que en el ciclo.
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Con el desarrollo de esta unidad didáctica,
pretendemos, como objetivo general que
los niños/as de nuestra clase aprendan:
“A introducir el ordenador como un elemento más de su entorno, motivando,
reforzando y clarificando el aprendizaje
significativo, así como fomentar su autonomía e iniciativa”. Esta unidad está dirigida a un grupo de alumnos y alumnas del
segundo nivel de Educación Infantil.
Objetivos didácticos
1. Utilizarlo como vehículo de adquisición
de conocimientos, actitudes, destrezas y
hábitos.
2. Potenciar las capacidades cognitivas
básicas de percepción, discriminación,
atención y recuerdo.
3. Lograr el dominio del ratón y saber
entrar o salir de un programa
4. Reconocer las partes y los cuidados que
deben tenerse a la hora de manejarlos.
5. Reforzar o ampliar nociones lógicomatemáticas, lecto-escritoras, psicomotrices, de expresión musical, idioma extranjero en relación con lo que se esté trabajando en el aula.
Por otra parte, para tratar de sistematizar
el trabajo, el profesorado implicado, nos
planteamos además los siguientes:
Objetivos docentes
1. Implicar a otros miembros de la comunidad educativa, sobre todo al AMPA y madres/padres del alumnado de cada clase.
2. Establecer un compromiso de actualización continua como usuarios y docentes en
la materia.
3. Y sobre todo, del acondicionamiento y
gestiones relacionadas con el mantenimiento del ordenador del aula en buen estado.
Contenidos
1. El ordenador: sus elementos y utilidad.
2. Normas de funcionamiento.
3. Vocabulario: pantalla, impresora, ventanas y nociones temporales.
4. Desarrollo de la coordinación óculomanual.
5. Respeto al material, a las normas y a los
derechos de los otros.
Relaciones con las Competencias Básicas
Esta unidad está especialmente relacionada con la competencia Tratamiento de la
Información y Competencia Digital, aunque también se relaciona con la Competencia Social y Ciudadana.
Temas transversales
Se trabajaría mayormente la Educación
para la Igualdad de Oportunidades entre
ambos Sexos y Educación Ambiental.
Temporalización
Se realizará durante todo el curso, con sesiones de 45 minutos dos días a la semana.

Actividades
· Con los padres:
-Animar a las familias a dar otra utilidad a
los ordenadores que tienen en casa, no
sólo como videojuegos.
-Proporcionarles información individual
sobre el tipo de actividades o programas
que pueden tener para que los niños/as
jueguen aprendiendo.
Actividades de motivación
· Con los niños/as: Estas actividades van a
servir para evaluar además los conocimientos previos de cada niño/a, sobre el ordenador y podremos efectuar las siguientes:
-Presentación del ordenador. Dar a conocer al alumnado las diferentes partes del
ordenador y para qué sirve cada una de
ellas: teclado, para escribir; pantalla, para
ver lo que hacemos; unidad central, es el
motor que lo hace funcionar; ratón, mueve la flecha y clica; lector CD y DVD, para
ver y jugar con los discos; impresora, para
sacar en papel lo que vemos en pantalla;
altavoces y micrófono; para oír lo que dice
el ordenador y hablar.
-Dibujo de un ordenador: Individual o en
grupo, dibujando las partes de un ordenador y haciendo un póster.
-También con una gran batería de preguntas, le preguntaré: ¿Lo conocéis? ¿Habéis
visto alguno? ¿Lo tenéis en casa? ¿Habéis
jugado con él? ¿Habéis visto utilizarlo a
otras personas? ¿Para qué lo hacían?
-Colorear fichas con dibujos de ordenadores.
-Contarles un cuento “El ordenador feliz”.
-Hacemos un juego en grupo en el que
cada niño/a es una parte del ordenador.
Actividades de desarrollo
Estas actividades las realizaré a través de
nueve programas: Orlas, Caras, Animator,
ABC, 123, Música, Parejas, parejas, Tres en
raya y Puzzles, que me ayudarán para
reforzar los conocimientos que se estén
trabajando en clase. Cada uno de ellos desempeña las siguientes funciones:
· Orlas.- Es una casa con ventanas y en cada
una de ellas están las fotografías de los
niños/as de una misma clase presentadas
en forma de orla. Este programa me va a
servir para que se identifique a sí mismo,
identifique su clase, se busque en otras clases a compañeros, hermanos, primos.
· Caras.- Es un programa para trabajar el
reconocimiento de las partes de la cara y
su ubicación correcta.
· Animator.- Es un programa de vocabulario. Eligen entre mayúsculas o minúsculas,
seleccionan una letra y aparece en el monitor una palabra que empieza por esa letra.
· 123.- Es un programa igual que el anterior.
· Música.- Es un programa de creación musi-
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cal con las siete notas musicales. Aquí podríamos emplear el libro viajero en el que puede traer escritas melodías que se pasan al
ordenador y éste las canta, también se pueden inventar ellos sus propias melodías.
· Parejas.- Es un programa de memoria visual
que hay que buscar dos cartas iguales.
· Tres en raya.- Es igual al clásico juego.
· Puzzles.- Los hay de 4 a 15 piezas de personajes conocidos pudiendo elegir el puzle adecuado a la edad de cada niño/a y con
el ratón del ordenador o con los espaciadores hay que situarlas en el lugar adecuado.
Cuando está completo el puzle las piezas y
los objetos se ponen en movimiento, algo
que les resulta muy divertido y gratificante.
Las sesiones que puedo realizar (me ocuparían 30 semanas) serían las siguientes:
1. Las tres primeras semanas: Que vayan
conociendo las partes del ordenador, les
presentaremos los distintos programas que
vamos a trabajar y que vayan conociendo
las teclas de seleccionar y elegir
2. A las 6 semanas empezaré con el programa Orla, en ellos se buscan y se saludan con
el dedo que aparecen en la pantalla, como
hemos dicho anteriormente es un programa donde se pueden buscar y más tarde le
diremos que busquen en otra clase a sus
hermanos, primos o amigos que tienen, esta
actividad podemos también aprovechar
para que hagan un dibujo corporal de
ellos/as y lo impregnen en el ordenador.
3. A las 9 semanas: Empezarán con el programa Cara, donde aparecen caras sin sus
partes, y dándole a enter van saliendo las
partes que faltan, podemos aprovechar
para hacerles algunas preguntas como
¿Qué es lo que aún no ha aparecido?
¿Hay algunas partes que son iguales?
4. A las 12 semanas: empezaremos con el
programa Animator, es un programa donde van a recibir mi ayuda ya que como he
dicho anteriormente se va a trabajar con
diferentes líneas, distintos colores, formas
geométricas.
5. A las 15 semanas; empezaremos por el
programa ABC, es un programa donde
buscan primero palabras por la primera
letra del nombre del niño/a, se pueden ir
escribiendo en la pizarra, se van diciendo
más palabras que empiecen por esa letra
y así van adquiriendo conocimiento de
cómo se escriben un montón de palabras.
6. A las 18 semanas aproximadamente,
empezaremos por el programa 123, donde pueden aparecer animales, casitas,
objetos, instrumentos y ellos tendrán que
poner el número correcto de cosas que
aparecen en la pantalla, podemos aprovechar este programa también cuando apa-
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recen animales que nos digan si son
domésticos, salvajes… el color que tienen,
cuántas patas tienen, etcétera.
7. A las 21 semanas aproximadamente
empezaremos con el programa de Música,
donde escucharían melodías que han sido
elaboradas con anterioridad en sus casas
y otras son elaboradas por mí misma.
8. A las 24 semanas aproximadamente
empezaremos con el Programa de Parejas,
este es un programa de memoria visual
que hay que buscar dos cartas iguales y
también se puede hacer con animales que
sean iguales u objetos que sean iguales…
9. A las 27 semanas aproximadamente
empezaremos por el programa de Tres en
raya, este programa activa sobre todo el
juego, y se relaciona con el clásico juego
que todos conocemos.
10. A las 30 semanas empezaremos por el
programa Puzzles que es un programa
como he dicho anteriormente de personajes conocidos por ellos, como por ejemplo la mascota de clase o personajes de
televisión y se irá ampliando según el nivel
de maduración de los niños/as y la forma
de terminarlos.
Actividades de refuerzo y ampliación
Se irán incluyendo a medida que se ponga en práctica la unidad y se planteen las
dificultades.
Recursos
· Materiales: Disponemos de un ordenador en el aula y de 18 ordenadores en la
sala de informática, programas seleccionados por edades y del nivel madurativo
del niño/a.
· Humanos: Tutor, padres/madres y AMPA.
Metodología
Estará basada en cuatro principios: Actividad, globalización, juego y aprendizaje
significativo.
En cuanto a los agrupamientos lo haré individual, por parejas y en gran grupo, todo lo
realizaré en la sala de informática dejando
el ordenador individual que tengo en clase
para cuando los niños/as hayan terminado sus actividades y elijan de irse a un rincón como siempre eligen este rincón tendré que mantener un orden para que
todos los días le toque a un niño diferente.
Con respecto a las clases de informática

deberá asistir en muchas ocasiones la profesora de informática y el profesor de apoyo para poder atender a todos los niños/as.
Evaluación
Será global, continua y final
· Evaluación inicial: En ella vamos a comprobar el conocimiento que tienen cada
uno del ordenador y la progresión en los
primeros días del uso del ordenador sobre
todo del clica.
· Evaluación continua.- En ella iremos evaluando los programas y dificultades a través de un cuadro de registro
ALUMNO/A — DIA — PROGRAMA O JUEGO — ACTIVIDAD — PROGRESO—
OBSERVACIONES
· Evaluación final.- Una vez terminado el
año comprobamos a través de la observación y de las hojas de registro los conocimientos adquiridos, dificultades y todo lo
relevante que haya dado de sí “El rincón del
ordenador”. Esta evaluación nos servirá para
ver la mejora para el año siguiente y además los alumnos/as que continúan en Educación Infantil nos servirán para la evaluación inicial del próximo año. A su vez, también hemos evaluado nuestro trabajo como
maestro/a y si los programas utilizados han
sido los adecuados, así, como estudiar otros
para los próximos años.
Criterios de evaluación:
· Si ha conocido las diferentes partes del
ordenador.
· Participa activamente en los diferentes
programas.
· Muestra interés por lo expuesto en clase.
· Respeta las normas de uso y cuidado del
ordenador.
Atención del alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE)
Esto siempre hay que tenerlo en cuenta y
el procedimiento sería el siguiente: En un
momento determinado de la Unidad
Didáctica que estamos desarrollando, el
niño/a, presenta alguna dificultad, ante
esta situación deberemos intervenir o proponerles medidas ordinarias como cambios metodológicos generales, modificación de los espacios o trabajar con nuevos
materiales. Y otras actividades de recuperación o refuerzo. Si se superan las dificultades se continuará con la programación

pero si no es así, entonces tendremos que
poner en marcha unas medidas extraordinarias que consisten en:
1. Cumplimentaremos la hoja de derivación (describiendo las dificultades del
niño/a, medidas que hemos tomado, especificamos la dificultad, que niveles tienen
el alumno/a, como colabora la familia).
Esta derivación concluye con una entrevista con el orientador, que es quien recibe la demanda.
2. El orientador realizará la evaluación psicopedagógica que consiste en analizar:
-Niveles del desarrollo del alumno o de la
alumna (psicomotor, social-afectivo, cognitivo y emocional).
-Competencia curricular, lo que sabe con
respecto a las áreas.
-Estilo de aprendizaje, como se enfrenta a
la tarea.
-Contexto familiar realizando una entrevista y pregunta sobre como fue el embarazo,
autonomía del niño/a, cuando la adquirió.
Esta evaluación culmina con el análisis y
valoración de la información antes descrita, interpretando los datos para elaborar si
es necesario, el informe psicopedagógico.
3. Si las NEE son permanentes sería necesario realizar el dictamen de escolarización.
4. Sería necesario que el tutor con la ayuda de los especialistas realizar la Adaptación Curricular Individualizada que se revisará al menos al finalizar cada ciclo.
Conclusión
Creo que con todo lo hecho para esta unidad, debería conseguirse que los niños/as
conocieran el ordenador y que el ordenador fuera una herramienta útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples es la
teoría de Howard Gardner (académico de la
Universidad de Harvard) que nos habla de
una manera de entender la(s) inteligencia (s).
Gardner define en 1983 de la siguiente manera a una inteligencia (aplicable a cada una
de las siete que distinguía en ese momento): “Es la habilidad para resolver problemas
de la vida real, encontrar y crear nuevos problemas y ofrecer un producto o servicio que
sea valorado por lo menos por una cultura”.
Gardner, 16 años después, replantea su definición de inteligencia y la deja tal que así:
“Es un potencial psico-biológico para procesar información, que puede ser activado en
un entorno cultural, para resolver problemas
o crear productos que son valorados en una
cultura” (Inteligencia Reformulada, 1999).
Howard Gardner propone la teoría de las inteligencias múltiples, que entiende que la inteligencia no es vista como algo unitario que
agrupa diferentes capacidades específicas
con distinto nivel de generalidad, sino como
un conjunto de inteligencias múltiples,
distintas y semi-independientes. Define la
inteligencia como la “capacidad mental de
resolver problemas y/o elaborar productos
que sean valiosos en una o más culturas”.
Por otro lado, Gardner define la inteligencia
como una habilidad. Hasta hace muy poco
tiempo la inteligencia se consideraba algo
solamente innato. Además amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo
que se sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un
gran expediente académico. Hay gente de
gran capacidad intelectual pero incapaz de,
por ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el
contrario, hay gente menos brillante en el
colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida privada. Triunfar en los
negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo
de inteligencia distinto. Ni mejor ni peor,
pero sí distinto. Dicho de otro modo: Einstein no es más ni menos inteligente que
Michael Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.
Fundamentalmente, propone ocho maneras distintas de ser inteligentes, dejando de
lado el que la inteligencia es sólo un buen
desarrollo de lo lingüístico y lo lógico-matemático. Serían las siguientes.
Las inteligencias múltiples
· Inteligencia Lógica-matemática.- Es la
capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Esta
inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Las
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Las inteligencias múltiples
personas que poseen esta inteligencia analizan con facilidad planteos y problemas.
· Inteligencia Verbal-lingüística.- Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Esta inteligencia se ve muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros.
Está en las personas que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad
otros idiomas.
· Inteligencia Corporal-kinestésica.- Es la
capacidad para usar todo el cuerpo en la
expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros.
· Inteligencia Musical.- Es la capacidad de
percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Está presente en
compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos, oyentes sensibles,
entre otros.
· Inteligencia Espacial.- Es la capacidad de
pensar en tres dimensiones. Presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en las personas que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros.
Entienden muy bien planos y croquis.
· Inteligencia Interpersonal.- Es la capacidad de entender a los demás e interactuar
eficazmente con ellos. Presente en actores,
políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen las personas que
disfrutan trabajando en grupo.
· Inteligencia Intrapersonal.- Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su
propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto
comprensión y la autoestima. Se encuentra
muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian las personas que son reflexivas.
· Inteligencia Naturalista-ecológica.- Es la
capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, del ambiente urbano, suburbano o rural. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en personas que aman los animales y las plantas.
El objetivo de la teoría de las inteligencias
múltiples es “elaborar un enfoque del conocimiento que sirviese por igual para evaluar
todas las actividades que han sido valoradas
por diversas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad” (Sternberg, 1992 citado en Almaguer, 1998, pp. 39).

· Con esto en mente, sería ilógico seguir preguntando qué tan inteligentes son los alumnos. La pregunta sugerida entonces es: ¿De
qué forma demuestran su inteligencia? Cada
una de estas maneras de “ser inteligente” da
la oportunidad de ofrecer algo personal al
mundo. Lo que hace únicos a los individuos
es la forma como cada uno manifiesta su inteligencia. Además, se sabe que la inteligencia
se manifiesta en más de una forma.
· La teoría de Sternberg constituye una propuesta razonable para diseñar planes y programas de estudio relacionados con cada
uno de los ámbitos de la inteligencia, así
como para valorar las capacidades individuales de los alumnos. Esto invita a los maestros a ir más allá de la simple estimulación
de los canales visual, auditivo y de razonamiento lógico-matemático.
Desde que surgió la teoría de las inteligencias múltiples, ha habido muchas escuelas
que la han utilizado como base filosófica
para trabajar su curriculum. Campbell y
Campbell (1999) evalúan los resultados obtenidos en seis escuelas en Estados Unidos y
concluyen que los principios fundamentales que representan el éxito en todas son:
· Los maestros creen profundamente que los
estudiantes son intelectualmente competentes en diversas maneras.
· La misión, cultura y currículum del colegio
promueve la diversidad intelectual.
· Los maestros se convierten en observadores astutos de los alumnos y ajustan su instrucción de acuerdo a las necesidades que
descubren en el salón.
· El aprendizaje del alumno es activo, “handson” y multimodal.
· Las fortalezas del alumno son usadas para
mejorar sus debilidades académicas.
· Los estudiantes tienen oportunidad de personalizar sus experiencias educativas al tiempo que adquieren habilidades básicas.
· Los estudiantes adquieren habilidades de
aprendizaje autónomo a través del desarrollo de proyectos independientes.
· Expertos de la comunidad escolar monitorean las inteligencias dominantes de los estudiantes.
· Los estudiantes estudian a profundidad los
conceptos primordiales del currículum en
grupos multi-edad o a través de perspectivas interdisciplinarias.
· Los estudiantes aplican el aprendizaje logrado en el salón de clases a contextos reales.
· La evaluación es tan variada como la instrucción e incluye mediciones estandarizadas, pruebas tradicionales, retroalimentación de diferentes fuentes y auto-evaluación.

