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Premio a la Acción Magistral
Tres proyectos educativos desarrollados en centros de las provincias
de Granada, Madrid y Ávila se alzan con los galardones de esta edición

CEAPA se suma a la huelga
del Sindicato de Estudiantes
contra las nuevas reválidas
La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas
también apoya el paro, previsto para el día 26 de octubre
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[L.Contreras] Tres proyectos educativos promovidos por docentes de Granada, Madrid
y Ávila se han alzado con el Premio Acción
Magistral 2016, que concede la FAD, BBVA
y la Comisión Española de Cooperación con
la Unesco. El objetivo de estos galardones
es reconocer y difundir los programas más
relevantes que los profesionales de la enseñanza desarrollan en las aulas para la promoción de valores sociales como la solidaridad, la integración o la interculturalidad.
El acto de entrega lo presidió la Reina Doña
Letizia, quien estuvo acompañada en la ceremonia por los presidentes de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción y del BBVA,
Ignacio Bayón y Francisco González, respectivamente, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.
De entre las 438 candidaturas procedentes
de colegios e institutos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial
de toda España, las iniciativas premiadas han
sido los siguientes: “Proyecto capacitados”,
presentado por José Alberto Martín del CEIP
‘Atalaya de Atarfe’ (Granada); “Redes inclusivas”, dirigido por Juan Carlos Hervás del IES
‘Profesor Julio Pérez’ de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid); y “Renacer”, encabezado por Juan
José Hernández del IES ‘Valle del Tiétar’ de
Arenas de San Pedro (Ávila).
El jurado, además, ha otorgado menciones
especiales a los proyectos “Arbolex”, con
María José Oviedo del CEIP ‘Miralvalle’ de
Plasencia (Cáceres) al frente; “¿Y si yo fuera
sirio?”, representado por María José Ciudad
del Colegio Menesiano de Santo Domingo
de la Calzada (La Rioja) y “En-red-ar”, defendido por Carmen Chóliz del IES ‘Reyes Católicos’ de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Durante el acto, Francisco González dijo que
la educación es la “principal prioridad” de los
programas sociales del Grupo BBVA y destacó que la innovación es un factor determinante para adaptar la enseñanza “a las necesidades de la sociedad actual, globalizada e
inmersa en un profundo proceso de cambio”.
Por su parte, Ignacio Bayón aseguró que este
premio tiene para la FAD “un valor especial”,
ya que “permite visibilizar una realidad incontestable, la del numerosísimo grupo de profesores y profesoras que, ahora más que nunca, y pese a todo, son conscientes de su decisiva labor educativa y trabajan por crear mejores personas, ciudadanos activos y comprometidos”. “Sabemos -añadió- que los docentes no solo forman y enseñan magistralmente a su alumnado: nos enseñan e inspiran a
todos” y “tenemos que ser capaces de verlo,
de escucharles y de mostrarlo a los demás”.
En nombre de todos los premiados, el director del IES ‘Profesor Julio Pérez’ de Rivas
Vaciamadrid, Juan Carlos Hervás, afirmó que
“para nosotros es una profunda alegría” reci-

La Reina Doña Letizia
entrega el Premio a la
Acción Magistral 2016
Los galardones han recaído en tres proyectos desarrollados
por centros de las provincias de Granada, Madrid y Ávila
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bir este reconocimiento, porque detrás de
estas iniciativas educativas “hay mucha gente, y las palabras que describen nuestros proyectos están ‘vivas’; son piedras vivas de lo
que representa la educación en nuestro país”.
El profesorado como pieza clave
Con el Premio Acción Magistral, que celebra
este año su duodécima edición, colaboran
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todas las Consejerías de Educación de
las distintas Comunidades Autónomas, los
principales sindicatos docentes, confederaciones de padres y madres del alumnado,
así como numerosas entidades del ámbito
educativo, como el Colegio de Licenciados.
El premio está patrocinado por BBVA y está
dotado con cuantías económicas que van
desde los 4.000 hasta los 6.000 euros.
Además, forma parte de Acción Magistral,
“un proyecto de ayuda al profesorado que
trabaja la Educación en Valores en el aula
donde se ofrece a los docentes posibilidades de formación (cursos online propios y
becas), recursos y programas para su utilización en el aula, blogs informativos sobre
actualidad educativa, espacios para el debate y la reflexión, encuentros virtuales con
expertos educativos de diferentes ámbitos,
encuentros presenciales, etcétera”.

Proyectos galardonados
• En la categoría de Educación Infantil y
Educación Primaria, ha resultado galardonado el “Proyecto capacitados”, puesto en
marcha en el CEIP ‘Atalaya’ de Atarfe (Granada) para sensibilizar, a través del aprendizaje-servicio, sobre la accesibilidad de
los lugares públicos y las ciudades, e intentar mejorar este ámbito de cara a las personas con capacidades diferentes.
• En la categoría de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional Inicial,
el ganador ha sido el proyecto “Redes inclusivas”, desrrollado en el IES ‘Profesor Julio
Pérez’ de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Su
objetivo es formar una red de agentes activos en el centro para dar cabida a todas
las realidades sociales, emocionales, culturales y académicas que en él conviven.
• En la categoría de proyectos en red, el
premiado fue “Renacer”, una iniciativa presentada por el IES ‘Valle del Tiétar’ de Arenas de San Pedro (Ávila) en la que participan otros centros y cuya finalidad es el
alumnado trabaje un tema concreto de
forma multidisciplinar, desde distintos ámbitos y perspectivas, y relacionándose con
estudiantes de otros colegios e institutos.

04ACTUALIDAD

andalucíaeduca

NÚMERO183

Padres y madres del alumnado
se suman a la huelga del 26-O
[E.N./J.H.] La Federación de Asociaciones de

Estudiantes Progresistas y la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado se han sumado a la convocatoria de huelga promovida por el Sindicato de
Estudiantes para el día 26 de octubre en protesta por las nuevas evaluaciones finales de
ESO y Bachillerato, impuestas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Asimismo, el resto de las organizaciones integradas en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública apoyarán las movilizaciones previstas para ese día, que se concebirá como una
“jornada de lucha contra las reválidas, para
exigir su eliminación inmediata y definitiva”.
Además de programar manifestaciones en
toda España, la citada plataforma pondrá en
marcha un calendario de actuaciones conjuntas contra las evaluaciones implantadas
por la denominada ‘Ley Wert’, frente a la que
ha mostrado su “rechazo absoluto”. Estas acciones se desarrollarán en un “marco global
de lucha” que persigue “la derogación de la
LOMCE y del resto de contrarreformas educativas”, así como “la reversión total de los
recortes sufridos en los últimos años”, según
un comunicado emitido por sus miembros.
La huelga del 26 de octubre ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes en respuesta a lo que considera “la mayor agresión
contra la educación pública en décadas: la
entrada en vigor de las reválidas franquistas”.
Sus responsables denunciaron que, tras cuatro años de “recortes salvajes”, el Gobierno
del Partido Popular aprovechó los meses de
verano para “aprobar por decreto y a escondidas” la norma por la que se regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato.
Para esta organización estudiantil, el objetivo es “expulsar fulminantemente del sistema
educativo a cientos de miles de jóvenes de
familias humildes”. Y es que, según sus argu-

La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas
y la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado llaman a secundar el paro contra las ‘reválidas’
mentos, las ‘reválidas’ “suponen multiplicar la
actual selectividad por tres, estableciendo un
triple filtro” para el alumnado en cuarto de
ESO, en segundo de Bachillerato y para el
acceso a la Universidad. “A nadie se le escapa quién estará en mejores condiciones para
superar estos exámenes: los estudiantes de
familias adineradas, con acceso a clases particulares y academias”, criticó este mismo sindicato, que vaticinó que “los jóvenes de familias trabajadoras, los que sufrimos la degradación de nuestros institutos y los recortes” en
la educación pública, y “no tenemos posibilidad de pagarnos profesores particulares ni
viajes al extranjero para aprender idiomas, nos
veremos expulsados del sistema educativo”.
Respaldo de FAEST y CEAPA
El paro del 26 de octubre contará con el apoyo de FAEST y CEAPA, que ha convocado a
las familias de los estudiantes a secundar la
huelga para intentar paralizar la aplicación de
las reválidas establecidas por la LOMCE.
El objetivo marcado es “vaciar” los centros docentes, puesto que “un ataque como éste no
puede pasar sin recibir una respuesta contundente por parte de la comunidad educativa”.
La Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado recordó
que lleva “luchando contra la LOMCE desde
que se presentaron las líneas maestras que
la iban a sustentar y contra los salvajes recortes en educación impuestos por el actual
Gobierno en funciones desde que se empezaron a producir”. Además, ha presentado un
recurso ante la Audiencia Nacional contra el
Real Decreto que regula las evaluaciones fina-

Para el Sindicato de
Estudiantes, las nuevas
evaluaciones ﬁnales
son “la mayor agresión
contra la educación
pública en décadas”
les en ESO y Bachillerato, pidiendo “su anulación por considerar que se han aprobado
vulnerando el marco legal vigente, y solicitando su inmediata suspensión cautelar”.
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Méndez de Vigo, en busca
del Pacto por la Educación
El ministro se reúne con representantes de la comunidad educativa
[E.G.R.] El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha
emprendido una ronda de contactos con los
representantes de la comunidad educativa
con el objetivo de acercar posturas en torno a la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional por la Educación. Sindicatos de la enseñanza, organizaciones docentes y estudiantiles, así como asociaciones de padres y madres del alumnado han sido convocados a
estos encuentros. Sin embargo, no todos tienen muy claro que éste sea el mejor momento para abordar un asunto de tal calado.
Es el caso de los miembros de la Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado, que trasladaron al
ministro que “no es posible ponerse a trabajar con nuestros responsables políticos de
cara a lograr un pacto educativo porque,
además de estar en una situación de interinidad en sus puestos, han demostrado que
no son capaces ni tan siquiera de ponerse
de acuerdo para formar Gobierno, algo en
teoría mucho más sencillo que acordar el
nuevo modelo educativo que necesitamos”.
Para CEAPA, el “paso previo imprescindible”
para poder comenzar a hablar sobre un gran
acuerdo en la enseñanza es que haya un
nuevo Ejecutivo con “competencias reales”,

que se pueda “comprometer a realizar actuaciones en lugar de realizar reuniones orientadas que sólo servirán para lanzar mensajes mediáticos de precampaña electoral”.
A este respecto, los responsables de dicha
confederación advirtieron de que “un Ministerio de Educación que no obtenga el respaldo para iniciar ese camino de la organización que representa a cuatro de cada cinco familias españolas que tienen hijos e hijas
escolarizados, es un ministerio que está deslegitimado para intentar dicho pacto”.
“Un mero intercambio de impresiones”
Tras precisar que la reunión mantenida con
Méndez de Vigo consistió en un “mero intercambio de impresiones”, los representantes
de CEAPA incidieron en que “no es posible
considerar legitimado a un Gobierno que es
el responsable de las políticas practicadas
durante los últimos casi cinco años, salvo que
asuma públicamente sus errores en educación, que tienen nombre y se llama LOMCE”.
Por su parte, los sindicatos docentes, la patronal de la enseñanza y el resto de entidades
que han mantenido reuniones con el ministro le expresaron sus demandas para poder
alcanzar un gran acuerdo en esta materia.

En su lucha contra los deberes escolares,
CEAPA ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y movilización para
protestar por este tipo de tareas, con la
que pretende conseguir su eliminación.
De momento batallará para lograr “un noviembre sin deberes los fines de semana”.
Así lo avanzó su presidente, José Luis Pazos, durante una rueda de prensa para
analizar el inicio del curso escolar y presentar la campaña titulada ‘En la escuela
falta una asignatura: Mi tiempo libre’.
Para la Confederación Española de Padres
y Madres del Alumnado, “una educación
integral y moderna no puede basarse en
modelos del siglo pasado”. A este respecto, CEAPA alertó sobre el impacto que
los deberes tienen en la vida diaria, en la
salud y en los derechos de los niños y
niñas e insistió en la necesidad de limitar
estas tareas al ámbito y horario escolar.
Dicha organización ha creado la página
web www.educacionsindeberes.org y ha
emprendido ya una fase de información
para las familias. El próximo paso será el
de intentar sensibilizar a las administraciones educativas y a los docentes, ya
que “Los deberes no son obligatorios por
ley”, según recordó Pazos.

Expertos elaboran un
manual para que centros
educativos eviten el bullying
[L.C.] Bajo el título ‘Cómo preve-

nir el acoso escolar. La implantación de protocolos antibullying en
los centros escolares: una visión
práctica y aplicada’, se ha presentado el primer manual español dirigido a colegios e institutos, para
que puedan aplicar estrategias
efectivas, proactivas y de prevención contra esta problemática.
El acto contó con la participación
de la directora de CEU Ediciones,
Ana Rodríguez de Agüero, y los
autores del libro, Iñaki Piñuel y
Óscar Cortijo, ambos expertos en

acoso escolar. Con esta obra, pretenden ofrecer una respuesta contundente de “tolerancia cero” a la
violencia y de protección temprana de esos alumnos victimizados.
En sus casi 200 páginas, se plantean cuestiones como la forma de
identificar el ‘bullying’, datos del
riesgo real del acoso o la implantación de iniciativas preventivas.
El programa AVE, por ejemplo,
permite validar mediante la evaluación preventiva continuada de
los niveles de acoso en las aulas
la eficacia de la intervención.
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Las TIC
en el aula
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC,
son el conjunto de tecnologías desarrolladas
para gestionar información y enviarla de un
lugar a otro. Del mismo modo, las nuevas
tecnologías hacen referencia a los últimos
desarrollos tecnológicos y a sus aplicaciones
(programas, procesos y aplicaciones).
Debido a que estamos inmersos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel
fundamental, y puesto que la enseñanza es
parte de esa sociedad, es indispensable incor-

porar al sistema educativo el uso de las TIC
en las aulas, así como potenciar los aprendizajes de los alumnos mediante la utilización
de las mismas; para ello, sería necesario un
cambio en la metodología educativa, que supondría una mejora en la calidad educativa y
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Debemos considerar que en Educación Infantil y primer tramo de Educación Primaria el
pensamiento del niño es principalmente perceptivo, por lo que no podemos abordar el
proceso de enseñanza-aprendizaje del niño
al margen de las imágenes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),

NÚMERO183

además la imagen proporciona al niño una
gran cantidad de experiencias sensoriales
que le ayudan a conocer y comprender distintos aspectos de la realidad. Si a esto unimos que vivimos en una época poblada de
imágenes de todo tipo, tendremos en cuenta la imagen como un recurso educativo de
primer orden que enriquece enormemente
el proceso educativo y las TIC, como vías
que se apoyan en la misma y transmiten
información visual al niño de todo tipo.
En la actualidad, los niños asumen con total
normalidad la presencia de las tecnologías en
la sociedad. Conviven con ellas y las adoptan sin dificultad para su uso cotidiano, en
este sentido, los docentes debemos propiciar una educación acorde a nuestro tiempo,
realizando nuevas propuestas didácticas e
introduciendo las herramientas necesarias
para este fin. Las TIC son uno de los pilares
básicos de la sociedad actual, por ello debemos proporcionar a los niños y niñas una educación que tenga en cuenta esta realidad.
Es por ello que surge la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en Educación Infantil, trayendo consigo una serie de ventajas
siempre que se haga de forma correcta, adaptándolas a las necesidades del alumnado y
organizándolas para que no supongan un
desconcierto para los niños.
Algunas de las ventajas son las siguientes:
• Nos sirven como fuente de información
muy valiosa para preparar tareas y como
recursos para el proceso de aprendizaje.
• Las TIC dan a conocer a los niños realidades físicas y conceptos que quizás no han
podido ver o conocer.
• Los alumnos se sienten más motivados,
puesto que ofrecen un medio de aprendizaje combinando imágenes con texto y sonido.
• En ocasiones fomentan el aprendizaje cooperativo, pues los recursos que las TIC ofrecen, suelen ir encaminados al trabajo en grupo.
• Los niños muestran más interés y atención, implicándose más en las actividades, al
vivirlo en forma de juego.
Por todo lo comentado, las TIC se están convirtiendo poco a poco en un elemento cada
vez más indispensable en los centros educativos, y con la llegada de estas tecnologías, la actividad docente está cambiando desde un enfoque centrado en el maestro hacia
una formación centrada principalmente en
el alumnado dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Implica, por parte del
profesorado, romper con las estructuras educativas anteriores para adaptarse a una nueva forma de vida y como maestros debemos
plantear objetivos diferentes teniendo en
cuenta a los alumnos, las familias y nosotros
mismos como tutores.
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Los niños asumen ya
con total normalidad
la presencia de las
tecnologías en la
sociedad. Conviven
con ellas e incluso las
adoptan sin diﬁcultad
Respecto al alumnado
Es importante enseñarles progresivamente
una distinción entre la realidad y la representación audiovisual, acercándoles al uso
de instrumentos tecnológicos que le ayuden
a desarrollar la imaginación, la creatividad y
la fantasía, y a las producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden a la comprensión de
contenidos educativos.
También es importante fomentar la autonomía, ya que las tareas que realizan con las TIC
favorecen el aprendizaje de procedimientos,
planificación y sistematización del trabajo y
desarrollan destrezas y habilidades motrices.
Con todo ello los alumnos toman conciencia de las necesidades y uso moderado de
los medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Respecto a las familias
Debemos propiciar la colaboración de las
familias en el proceso educativo de sus hijos,
para dar continuidad en casa al trabajo realizado en el centro, a fin de favorecer la generalización de los aprendizajes y el uso de las
TIC, por ello favoreceremos el conocimiento sobre el uso y la importancia de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos.
Respecto a los tutores
Debemos colaborar con el resto de personal docente en la programación, planificación y desarrollo de las distintas actividades
de aula, intercambiando ideas, opiniones y
conocimientos, así como programar conjuntamente actividades para trabajar contenidos comunes y seleccionar los recursos web
más adecuados a cada nivel. En este sentido, el centro juega un papel importante ofreciendo a los docentes la oportunidad de comprender las posibilidades de las nuevas tecnologías y los recursos didácticos digitales
para la mejora de la práctica docente y el
desarrollo curricular del aula y del centro.
A la hora de trabajar las TIC en el aula, debemos tener en cuentas las características de
nuestro alumnado así como sus necesidades

y motivaciones derivadas de estas características. Por lo que crearemos en el aula un
ambiente cálido y acogedor que facilite el
progreso intelectual, afectivo y social de
nuestros alumnos, trabajando de forma globalizada y partiendo de actividades activas
y participativas con grupos de trabajo flexibles y susceptibles de cambio a lo largo del
curso acorde con las actividades realizadas
y métodos de trabajo basados en las experiencias, las actividades y el juego.
Podemos ir introduciendo en el aula variedad de recursos, algunos durante todo el
curso como el ordenador, la pizarra digital o
la tablet, y otros de manera puntual como la
cámara digital.
El ordenador es un sistema capaz de almacenar, procesar y presentar datos bajo el
control de un programa previamente diseñado y formado por un teclado, un ratón, la
pantalla, la torre y la impresora. Es un recurso muy valioso, puesto que introduce un factor importante de motivación para el alumnado al aprender jugando, se adapta a los
diferentes ritmos y características personales de nuestros alumnos (dependiendo del
software y del nivel de dificultad seleccionado) y activa los procesos mentales al tener
que buscar soluciones a los problemas que
se les van planteando. Podemos contar con
un rincón del ordenador, un rincón formado por un ordenador y diferentes programas
interactivos que nos permiten el trabajo a
partir de diferentes agrupamientos; de manera individual, por parejas o en grupo. Individualmente refuerzan su autonomía, por parejas comparten conocimientos y deben ponerse de acuerdo para alternar el uso del teclado o del ratón, colectivamente podemos leer,
mirar y comentar entre todos un tema que
nos interese mucho. Será como una ventana abierta al mundo que los alumnos podrán
utilizar como fuente de información y canal
de comunicación cuando lo precisen.
Otro recurso puede ser la Pizarra Digital
Interactiva (P.D.I.). Se trata de un sistema
tecnológico integrado por un ordenador y
un videoproyector, en ocasiones también un
puntero, que permite proyectar contenidos
digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Es importante utilizar este
recurso debido a la motivación que crea en
el niño al poder interactuar directamente con
sus manos sobre las imágenes.
También destacamos la tablet, que es un tipo
de computadora portátil integrado en una
pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos sin necesidad de teclado físico ni ratón. Con la tablet podemos realizar infinidad de actividades: reproducir música, ver videos o fotos, trabajar conceptos
y contenidos en línea, acceder a páginas edu-

cativas de forma más rápida que en el ordenador y desarrollar hábitos de lectura con
libros electrónicos (e-reader), entre otras.
Desde que nacen la mayoría de los niños están
en contacto con internet, acceden a recursos para jugar, ver vídeos, programas educativos, etc., lo que contribuye al desarrollo social
y educativo, pero no podemos olvidar que el
uso de internet no son todo ventajas, también conlleva riesgos. Los niños deben conocer todas las posibilidades que les ofrece
internet, pero también la importancia de hacer
un uso correcto, de no excederse de horas y
de utilizarlo acompañado de un adulto.
Puesto que los alumnos ven a diario la televisión podemos aprovechar para explicar al
alumnado los riesgos y enseñarles a hacer un
uso correcto de la misma, así como aprender
a ver la televisión acompañados por adultos
en casa, controlen las horas que pasan viéndola y hagan un análisis crítico de lo que ven.
Éstos son algunos de los recursos que podemos trabajar en los centros desde Educación
Infantil hasta Educación Primaria, puesto que
son fáciles de usar y permiten gran variedad
de actividades, pero también podemos enseñarles el D.V.D. para visionar fenómenos o
acontecimientos difíciles de apreciar en la
realidad o realizar sesiones de cine o la cámara digital para grabar actividades, audiciones y danzas, así como hacer fotografías de
determinados procesos y poder visualizarlos posteriormente.
Tan importante es saber utilizar correctamente cada recurso tecnológico, como seleccionar el software educativo (para el ordenador, la tablet o la pizarra digital interactiva) adecuado a las características de nuestros alumnos y las necesidades educativas
sobre lo que trabajamos en el aula. Debemos considerar diversos programas, para que
los niños no se aburran de aprender siempre con los mismos y tengan variedad a la
hora de elegir.
El uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en las aulas, refuerza,
complementa y facilita la adquisición de los
objetivos propuestos para las distintas áreas de desarrollo, resultando una herramienta atractiva e interesante para los niños, así
como un recurso didáctico e innovador que
permite al docente llevar a cabo su metodología y su proceso de enseñanza de forma
lúdica, motivadora, interactiva e interesante
para los niños.
BIBLIOGRAFÍA
COLOM (1989). TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS.
MADRID: CINCEL.
VIVANCOS, J. (2008). TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.

08DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO183

De las TIC
al aula

[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Cada vez existen más posibilidades tecnológicas para ser utilizadas en el aula. El uso de
tecnologías y herramientas software en clase requiere adaptar las iniciativas tecnológicas hacia un punto de vista didáctico. Aplicar un diseño instruccional ayudará en di-chas
tareas. El diseño instruccional puede verse
como un proceso sistemático y constructivo
de la planificación de la enseñanza, que ayuda en la producción de materiales educativos
estructurados en unidades didácticas. El diseño instruccional se puede aplicar no sólo a
la enseñanza presencial sino también a la
enseñanza a distancia o virtual, así como en
entornos formativos mixtos que incluyan clases de formación presencial y formación virtual complementaria a las actividades presenciales. Existen varios diseños didácticos
instruccionales, tales como el modelo ADDIE
(Peterson, 2003), consistente en las fases de
análisis, diseño, desarrollo, implementación
y evaluación; el modelo de Dick y Carey (Dick
et al., 2005), que mejora el modelo ADDIE
al no ser tan lineal; el modelo ASSURE (Smal-

dino et al., 2008), el cual ha sido aplicado a
la educación a distancia (Benitez, 2010); o
el modelo de toma de decisiones de Jonassen (Jonassen, 2012).
Recursos tecnológicos para la docencia
El uso de la Pizarra Digital Interactiva como
herramienta didáctica sustituye a la pizarra
tradicional enriqueciéndola con interactividad. Con la Pizarra Digital Interactiva se pueden plantear actividades en las que intervenga el alumnado fomentando un aprendizaje
compartido. Además, desde la propia pizarra
resulta posible manejar el ordenador y mostrar en ella recursos educativos digitales.
Si el alumno dispone de un libro electrónico, en formato Tablet, las posibilidades de
interacción digital en el grupo de alumnos se
incrementarán además significativamente.
Existen numerosas herramientas para la creación de recursos de aprendizaje, tales como
eXeLearning, LAMS, Socrative, Xerte, Mos
Solo, JClic, HotPotatoes, Ardora, Constructor 2.0, Edilim, etcétera. Cabe destacar la
herramienta Reload, que permite la creación
de recursos y su empaquetamiento con meta-

datos para generar un objeto de aprendizaje.
En función de la herramienta escogida, será
posible generar recursos digitales de aprendizaje en formatos estandarizados o en formatos propios.
El término web 2.0 enfoca Internet hacia
comunidades de usuarios que pueden añadir fácilmente contenidos a la web, de forma que el usuario solo necesita un navegador web para conectarse desde cualquier
dispositivo y lugar para interactuar con los
sitios o aplicaciones: publicar contenidos,
recopilar información, comunicarse con otros
usuarios, etcétera. Existe un amplio catálogo de sitios y servicios web: redes sociales,
blogs, wikis, sindicación de noticias RSS, etc.
El trabajo colaborativo en la web 2.0 toma
un papel predominante, y el propósito fundamental de fomentar la colaboración y el
intercambio ágil de información entre los
usuarios de Internet puede ser aprovechado en el ámbito docente.
La evolución hacia la computación en la nube
tiende a que todo esté en la web. Los contenidos educativos con alumnos también pueden ser almacenados en diferentes servicios
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ofrecidos por páginas web. El profesor puede valerse de numerosos servicios de alojamiento en línea para publicar contenidos
docentes y ponerlos a disposición de sus
alumnos y de cualquier otra persona: Youtube o Vimeo para vídeos, Scribd para documentos, Calaméo o Issuu para revistas, Slideshare para presentaciones, Flickr para imágenes, QuickPic para imágenes vídeos y documentos, presentaciones con Haiku Deck, Emaze o Prezi, mapas mentales con Mindmeister, diagramas con Canva, Polldaddy para crear encuestas, e incluso realizar podcasting
con SoundCloud y My podcast recorder para
realizar una revista de audio con los alumnos.
Con los sistemas de almacenamiento en la
nube se puede compartir con los alumnos
cualquier tipo de recurso, permitiendo restringir el acceso a usuarios. Para ello también existen numerosas alternativas, tales
como Dropbox, Box.com, HubiC, OneDrive,
Google Drive, iCloud Drive, Amazon Cloud
Drive, Mega, Copy, MediaFire, etcétera.
Por otro lado, Google for Education ofrece
las herramientas de Google para edición en
línea de textos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, para realizar edición compartida de contenidos en la nube con alumnos e incluso llegar a ofrecer una solución
integral digital a un centro educativo.
Los entornos virtuales de aprendizaje
Los entornos virtuales de aprendizaje o Sistemas de Gestión de Aprendizaje, en inglés
llamados Learning Management Systems
(LMS), son la plataforma que permiten transferir las actividades didácticas a e-actividades. Los LMS pueden ser utilizados directamente en el aula en caso de disponer de
medios informáticos suficientes, o como
herramienta supletoria a la formación presencial para realización de actividades fuera del aula. Existen diversos LMS, tales como
Moodle, LRN, Dokeos, Sakai, Blackboard o
ATutor. Las diferentes plataformas LMS proporcionarán sus ventajas y desventajas,
teniendo en cuenta que sus capacidades de
adaptación serán un elemento fundamental
(Kurilovas y Dagiene, 2009). En un entorno
de aprendizaje virtual también hay que favorecer la comunicación síncrona y asíncrona
para que el grupo de estudiantes virtuales
pueda compartir las dudas y resultados de
las actividades. Para ello, los LMS suelen proporcionar herramientas de comunicación en
chat, mensajería foros, etcétera.
Para que el entorno virtual de aprendizaje
proporcione un aprendizaje más completo,
se puede incluir una introducción a la temática, ejercicios de detección de conocimientos previos, ejercicios de aplicación, contenidos para ampliación y profundización, resú-

menes y síntesis finales sobre las temáticas, ejercicios finales
o test de autoevaluación, etcétera, incluyendo los elementos
multimedia de forma
combinada. No hay
que perder de vista
que las tecnologías
deben ser una ayuda
y una herramienta
para la docencia. Por
ello, para realizar aplicaciones didácticas
digitales hay que
tener en cuenta una
serie de consideraciones iniciales, similares
a una programación
didáctica:
• Objetivos y destina‐
tarios: Es importante
plantear qué objetivos didácticos, capacidades de aprendizaje y
competencias se van a trabajar. Estos objetivos deben de estar en coherencia con los
alumnos destinatarios, adecuándose a su edad
y nivel de conocimientos previos. Sería ideal que los objetivos estuvieran enunciados
en base a competencias.
• Temática y contenidos: El título debe ser apropiado y el enfoque del contenido educativo
debe estar bien dimensionado en cuanto a
longitud y profundidad, además de escrito con
un lenguaje apropiado y apoyado con imágenes, otros elementos visuales o auditivos.
• Metodología y temporalización: Hay que plantear cómo se van a utilizar los recursos digitales, ya sea como herramienta de uso diario, como lugar para plantear ejercicios a realizar fuera del aula, como soporte de ampliación de contenidos, etcétera. La temporalización de la realización de cada actividad también debe definirse adecuadamente.
• Evaluación: Es importante definir qué objetivos y actividades van a ser evaluables, estableciendo unos criterios claros de calificación.

mientas digitales no deben ocupar todo el
espacio de aprendizaje, ya que el libro y la
escritura son otros medios iguales de válidos y vigentes, que al menos todavía no
deben caer en el olvido. Además, el riesgo
de individualización al utilizar medios informáticos se incrementa, por lo que resultará
necesario realizar actividades que obligue a
los alumnos a socializarse y cooperar directamente entre ellos.
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Conclusiones
El papel del diseño instruccional en entornos
de formación virtual o a distancia es importante para el éxito formativo cuando se pretende utilizar herramientas tecnológicas (Martínez-Rodríguez, 2009). Hay que valorar y
reflexionar sobre el beneficio que puede aportar el uso de herramientas tecnológicas en el
aula en relación con el esfuerzo de la preparación de los materiales, sin olvidar que los
recursos tecnológicos son cada vez más
patentes en la formación del alumnado.
También hay que considerar que las herra-
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Diferentes formas de
aprender y enseñar
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

En este artículo se hace un recorrido sobre
el papel que juegan las metodologías activas
para adquirir competencias y cuáles son las
diferentes metodologías en el modelo educativo del siglo XXI, entre las que destacan
el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje
Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje Servicio, así
como el Flipped Classroom o aula invertida,
la Gamificación y el Mobile Learning.
La transición de un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo centrado en el aprendizaje supone un gran “cambio
cultural” para las escuelas. Entre los pilares
fundamentales de dicho cambio se encuentra la llamada “renovación metodológica”.
De modo sintético, los rasgos principales del
modelo educativo del siglo XXI, hacia el que
nos dirigimos, son los siguientes:
• Centrado en el aprendizaje, que exige el
giro del enseñar al aprender, y principalmente, enseñar a aprender a aprender.
• Centrado en el aprendizaje autónomo del
estudiante tutorizado y guiado por los profesores.
• Centrado en los resultados de aprendizaje.
• Que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
• Que exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza.
• Que propone una nueva organización del
aprendizaje
• Que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades
de aprendizaje y enseñanza.
• Modelo educativo en el que adquieren
importancia las TIC y sus posibilidades para
desarrollar nuevos modos de aprender.
Los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los profesores. El perfil apropiado
del alumno viene caracterizado por estos elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable.
En este nuevo enfoque, el protagonista del
aprendizaje es el propio alumno. El papel del
profesor es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al alumno mientras sea necesario. El profesor va cediendo terreno a favor del alumno que va logrando autonomía e indepen-

dencia en su aprendizaje. La tarea fundamental del profesor es enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudar al alumno
en la creación de unas estructuras cognitivas o esquemas mentales que le permiten
manejar la información disponible, filtrarla,
codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente. En definitiva, preguntarse cómo formar en competencias es preguntarse cómo organizar y gestionar los procesos de aprendizaje.
Toda enseñanza pretende crear un proceso
de aprendizaje en un contexto dado (recursos disponibles, características de los estudiantes, etc.) y en un momento determinado en función de los objetivos fijados al nivel
de una asignatura concreta. Para ello se
requiere una metodología, que se puede definir como el conjunto de oportunidades y
condiciones que se ofrecen a los alumnos.
El método es un procedimiento reglado, fundamentado teóricamente y contrastado. Es
un plan de acción por pasos, en función de
las metas del profesor y objetivos de los alumnos que debe tomar en consideración variables como número y características de los
alumnos, materia, profesor, complementos
circunstanciales del proceso de enseñanzaaprendizaje y variables sociales y culturales.
Cada método tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Cada método es bueno para
determinadas situaciones de EnseñanzaAprendizaje, pero ningún método es bueno
para todas. El uso exclusivo de un único método es incompatible con el logro de la diversidad de metas y objetivos que profesores
y alumnos buscan alcanzar.
El conjunto de variables que interactúan en
las diferentes situaciones de EnseñanzaAprendizaje condicionan la pertinencia de un
determinado método. Así, se puede afirmar
que los métodos de enseñanza con participación del alumno, donde la responsabilidad
del aprendizaje depende directamente de su
actividad, implicación y compromiso son más
formativos que meramente informativos,
generan aprendizaje más profundos, significativos y duraderos. En este marco, las dos
grandes tareas de los profesores en el terreno metodológico se resumin de este modo:
• Planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con los resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y recursos necesarios.
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• Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
De este modo las metodologías elegidas se
convierten en el vehículo a través del cual
los alumnos aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, desarrollarán
competencias. Esto significa que no existe
un único mejor método o camino, sino que
el mejor método será una combinación adecuada de diferentes situaciones diseñadas
de manera intencional y sistemática.
En cualquier caso, no se puede olvidar la relación entre el diseño y otros elementos como
son los espacios, en el sentido amplio de ser
también un recurso para el aprendizaje, el
modo de suministrar la información, la interacción del profesor con sus estudiantes y de
estos entre sí, el número de alumnos y sus
características, los condicionantes relacionados con el tipo de materia que se trabaja, etc.
En síntesis, en el diseño de las metodologías activas para favorecer la formación de
competencias el reto se encuentra en ampliar
el repertorio metodológico intentado conocer bien y en profundidad las posibilidades
de los diferentes estrategias e ir experimentado su aplicación en la práctica educativa.
Diferentes tipos de metodologías
El modelo tradicional de enseñanza en el
siglo XIX ha utilizado métodos transmisivos,
clases magistrales, instrucción directa, en las
cuales la participación del alumnado es mínima. El modelo educativo actual implementa
metodologías activas, estrategias que conciben el aprendizaje como integrador y constructivista, y no sólo receptivo, donde la
adquisición de los conocimientos están orientados a la participación activa de los alumnos a través de oportunidades y condiciones dadas (escenarios, actividades, casos,
problemas, etcétera) por el profesor.
A continuación detallamos diferentes métodos: el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje
Servicio, el Flipped classroom o aula invertida, la Gamificación y el Mobile Learning.
Aprendizaje Cooperativo
El Aprendizaje Cooperativo se ha constituido
como un modelo de enseñanza y aprendizaje idóneo para responder a las necesidades
de todo el alumnado (Johnson y Johnson,
1987; Gillis, 2007; Kagan, 1994; Lara, 2001;
Pujolás, 2008; Slavin, 1983; Traver, 2009).
Díaz-Aguado (2003) resume en tres rasgos
el concepto de aprendizaje cooperativo:
• Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de tres a seis miembros), generalmente heterogéneos en rendimiento, y que suelen permanecer estables a lo largo de todo
el programa.
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• Se anima a los alumnos a ayudar a otros
miembros de su equipo en el aprendizaje de
la tarea encomendada.
• Se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo en grupo.
Entre los beneficios, según Pujolás (2004),
destacan los siguientes:
-Aumento del rendimiento o la productividad de los estudiantes.
-Mejora de las relaciones interpersonales y
aceptación de las diferencias.
-Mayor precisión en la toma de perspectiva
social.
-Desarrollo de la creatividad.
-Elevación de los niveles de autoestima.
-Mayor comprensión de la interdependencia.
Se puede aplicar a todo un curso como filosofía de trabajo o limitarlo a alguna parte del
mismo. Utilizarlo para aquellas actividades
de aprendizaje en las que el trabajo en equipo garantiza unos mejores resultados frente al trabajo individual.
Es importante trabajar adecuadamente la formación de los equipos, el diseño claro y preciso de las tareas o actividades a realizar, motivar a los alumnos hacia la cooperación y trabajar las diferentes habilidades de la cooperación. También es necesario aplicar correctamente los cinco ingredientes de aprendizaje cooperativo: interdependencia positiva,
exigibilidad individual, interacción cara a cara,
habilidades interpersonales y de trabajo en
grupo, así como la reflexión del grupo.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
El Aprendizaje Basado en Proyectos es una
estrategia en la que el producto del proceso
de aprendizaje es un proyecto o programa de
intervención educativa, en torno al cual se
articulan todas las actividades formativas.
¿Qué debe ser un proyecto? ¿Qué debe contener para responder realmente a la metodología ABP? Estas son las siete claves para
que un proyecto sea exitoso:
• Un reto o una pregunta que desafía o que
estimula.
• Investigación en profundidad.
• Autenticidad.
• Decisiones de los alumnos.
• Reflexión.
• Crítica y revisión.
• Producto final público.
Entre las ventajas de este modelo destaca
que es interesante, se convierte en un incentivo, permite la adquisición de una metodología de trabajo activa, posibilita aprender
a partir de la experiencia, y desarrolla el autoaprendizaje y el pensamiento creativo.
Es importante definir claramente las habilidades, actitudes y valores que se estimularán en el proyecto; establecer el sistema de
seguimiento y asesoría a lo largo de todo el
proyecto por parte de los docentes; y apli-

car los pasos que se indican a continuación:
1. Descripción del contexto del proyecto.
2. Búsqueda de bibliografía.
3. Valoración crítica de alternativas posibles.
4. Diseño y elaboración del proyecto.
5. Autoevaluación del aprendizaje obtenido.
El profesor actúa como experto, tutor, recurso y evaluador. Actúa como guía y apoyo a
lo largo del proceso. Por su parte, los alumnos se convierten en protagonistas de su
propio aprendizaje y desarrollan autonomía
y responsabilidad, ya que son diseñadores,
autoevaluadores y gestores del trabajo y los
retos a resolver.
Vergara (2015) define el Aprendizaje Basado en Proyectos como la estrategia que responde al nuevo marco para la enseñanza.
Aprendizaje Basado en Problemas
Estrategia en la que los estudiantes aprenden
en pequeños grupos, partiendo de un problema, a buscar la información que necesita para
comprender el problema y obtener una solución, bajo la supervisión de un tutor favorece el desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de la información, permite el desarrollo de actitudes positivas ante problemas
y desarrolla habilidades cognitivas y de socialización son las ventajas más relevantes.
Es útil para que los alumnos identifiquen necesidades de aprendizaje. Se aplica para abrir la
discusión de un tema. Para promover la participación de los alumnos en la atención a problemas relacionados con la asignatura.
Aplicación de los pasos del ABP:
1. Descripción clara del problema.
2. Delimitación del problema.
3. Análisis problema en grupo.
4. Formulación de hipótesis.
5. Formulación de objetivos de aprendizaje.
6. Obtención de nueva información.
7. Integración grupal de la información.
8. Verificación y solución del problema.
El papel del profesor es el de experto, ya que
redacta problemas; asesor, supervisor y juez;
así como tutor: gestiona el proceso de aprendizaje, facilita el proceso grupal, ayuda a resolver conflictos y guía el aprendizaje a través
de preguntas, sugerencias, aclaraciones. Por
su parte, los alumnos juzgan y evalúan sus
necesidades de aprendizaje, investigan, desarrollan hipótesis, trabajan individual y grupalmente en la solución del problema.
Aprendizaje Servicio (ApS)
Esta metodología ha tenido un gran impulso en los últimos años, primero en los Estados Unidos y Argentina, después en Reino
Unido y el resto de Europa, como medio para
promover la participación de los jóvenes y
adolescentes al servicio de la comunidad. El
ApS es una actividad o programa de servicio solidario protagonizado por los estudiantes, orientado a atender eficazmente las

necesidades de una comunidad, y planificada de forma integrada con los contenidos
curriculares con el objeto de optimizar los
aprendizajes (Tapia, 2008). Consiste en vincular aprendizajes que se realizan en el centro educativo en las diferentes materias, con
la prestación de un servicio solidario dentro
o fuera del centro.
El aprendizaje-servicio tiene que ver con el
servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad,
protagonizado activamente por estudiantes
desde el planeamiento a la evaluación, y articulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje.
Los alumnos aprenden mediante la participación activa en experiencias de servicio organizadas para adquirir conocimientos que se
integran en el curriculum, a la vez que cubren
necesidades sociales. De esta manera ayudan
a los demás, hacen actividades socialmente útiles y aprenden con esta experiencia.
Un centro abierto a su comunidad, pertenece a esa comunidad, avanza con ella y la hace
mejorar.
Flipped Classroom o Aula Invertida
El Flipped Classroom (FC) es un modelo
pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del
aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la
experiencia del docente, para facilitar y
potenciar otros procesos de adquisición y
práctica de conocimientos dentro del aula.
(http://www.theflippedclassroom.es/whatis-innovacion-educativa/). Sin embargo, “flippear” una clase es mucho más que la edición
y distribución de un video. Se trata de un
enfoque integral que combina la instrucción
directa con métodos constructivistas, el incremento de compromiso e implicación de los
estudiantes con el contenido del curso y
mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, cuando se
aplica con éxito, apoyará todas las fases de
un ciclo de aprendizaje.
Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High
School en Woodland Park Colorado, acuñaron el término “Flipped Classroom”. Dichos
autores se dieron cuenta de que los estudiantes frecuentemente perdían algunas clases por determinadas razones. En un esfuerzo para ayudar a estos alumnos, impulsaron
la grabación y distribución de video, pero
además, se dieron cuenta que este mismo
modelo permite que el profesor centre más
la atención en las necesidades individuales
de aprendizaje de cada estudiante.
Los beneficios que aporta este modelo son
los siguientes:
• Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.
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• Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias
y la comunidad.
• Proporciona al alumnado la posibilidad de
volver a acceder a los mejores contenidos
generados o facilitados por sus profesores.
• Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.
• Involucra a las familias desde el inicio del
proceso de aprendizaje.
Gamificación
La gamificación ha existido siempre, y muchos
de nosotros la hemos utilizado sin darnos
cuenta en el ámbito educativo. Existen muchas
definiciones pero destacamos las siguientes:
La gamificación es utilizar las condiciones del
juego en contextos en los que el juego parece poco probable, en el caso de la educación
busca aplicar estas condiciones propias del
juego en el aula para que los niños puedan aprender de manera lúdica y divertida.
La visión clásica de gamificación (o ludificación) es el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los
juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a
través de una experiencia lúdica que propicie
la motivación, la implicación y la diversión.
La gamificación es útil en educación por los
siguientes motivos:
• El juego y los neurotransmisores. La dopamina es el neurotransmisor encargado de
motivarnos con la búsqueda de una recompensa. Esto aumenta la motivación, la atención, en definitiva mayor aprendizaje. El juego produce dopamina, así que es importante utilizarlo en las aulas.
• El cono del aprendizaje de Edgar Dale:
aprendemos haciendo. Si analizamos el cono
del Aprendizaje de Edgar Dale vemos que la
mayor tasa de aprendizaje se logra con un
sujeto activo, esto se consigue también
mediante el juego, el conocimiento está siempre en construcción.
• La motivación y el feed-back continuo.
Actividades de enseñanza-aprendizaje correctamente gamificadas proporcionan un feedback inmediato y continuo, lo que hace que
se aprenda más rápido.
• La evaluación y el aprendizaje continuo.
• La educación personalizada.
Los elementos del juego que se pueden aplicar para gamificar las aulas son las mecánicas (puntuación, badges, medallas o emblemas), clasificaciones, retos y misiones, avatares, las dinámicas y la estética (colores,
interfaz gráfica, puntos, etcétera).
Algunos ejemplos de Gamificación son: ClassDojo, OpenBadges, UserinUser, BigDoor,
Ribbon Hero, Zombie-Based Learning, etc.
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Mención especial merecen los videojuegos.
El éxito de los videojuegos y el uso de las nuevas tecnologías incorporan herramientas, factores y matices potentes, ricos y variados al
proceso de gamificación. Las ventajas que
proporciona la gamificación con videojuegos
son: aumento de la motivación, alfabetización
tecnológica, mentalidad multitarea, trabajo
en equipo e instrucción individualizada.
Algunas de las sugerencias para gamificar el
aula son: lecturas, aventuras gráficas, vídeos, simuladores, puntos, tesoros, insignias,
actividades llave, consignas, niveles, rankings,
bonos, control conductual, avatares fantásticos, ensayo y error, itinerarios formativos,
roles y redes sociales.
Mobile Learning
La tecnología y los dispositivos móviles son
los aliados necesarios para promover el cambio en la escuela. Los dispositivos móviles
ayudan a que los estudiantes y profesores
aprendan de manera diferente y en lugares
diversos (aprendizaje ubicuo). El desarrollo
tecnológico registrado en los últimos años ha
dado el origen a un nuevo concepto mobilelearning (m-learning) o aprendizaje móvil como
“una metodología de enseñanza y aprendizaje que se vale del uso de pequeños dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todo otro
dispositivo de mano que tena alguna forma
de conectividad inalámbrica” (Santiago, R.,
Trabaldo, S.; Kamijo, M. y Fernández, A.).
Una de las características principales se refiere a los ambientes de aprendizaje basados
en la tecnología móvil, unida a que se puede realizar en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
El aprendizaje móvil ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de aprendizaje,
mediante el uso de instrumentos móviles
como los ordenadores portátiles y las tabletas informáticas, los lectores MP3, los teléfonos inteligentes (smartphones) y los teléfonos móviles (UNESCO, 2014).
El aprendizaje móvil presenta las siguientes
características: personalizado, flexible, inmediato, portátil, cooperativo, interactivo y ubicado en el contexto, estas características
no las presenta el aprendizaje tradicional.
Estas características hacen que el aprendizaje móvil sea motivante para alumnos y profesores, con múltiples funcionalidades debido a la variedad de dispositivos y aplicaciones, y con un potencial incalculable en el
ámbito educativo.
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El mobile‐learning o
aprendizaje móvil es
una metodología que
se vale del uso de
pequeños dispositivos
móviles, como PDA,
tablets o teléfonos
Las metodologías activas están cada vez más
presentes en el aprendizaje de los alumnos.
Los docentes, por su parte, están incorporando estas propuestas a su práctica diaria.
Existen numerosos estudios que enfatizan
la importancia de las metodologías en la mejora de los aprendizajes.
El empleo de diferentes metodologías sirve
para desarrollar las competencias lingüístico-comunicativas, también las competencias
sociales ya que potencian la comunicación
y la interacción social dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Así como las competencias cognitivas.
Como se ha visto anteriormente presentan
múltiples ventajas y beneficios en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Las razones que pueden generar el desarrollo del aprendizaje con el uso de diferentes
metodologías son las siguientes:
• Trabajo en equipo del profesorado.
• Trabajo del alumnado en grupos cooperativos.
• Uso de las TIC.
• Fomento de la socialización• Utilización de diferentes mecanismos de
evaluación.
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Conclusiones
La legislación educativa, la pedagogía, la psicología y la neurociencia fundamentan la
incorporación de las metodologías activas
en el aula.
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Fomentar los hábitos
saludables desde la escuela
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Los hábitos de vida saludables, si se adquieren en la infancia, se pueden mantener toda
la vida. Por este motivo, es importante que
desde la escuela y en la familia se inicien
cuanto antes estas costumbres a imitar por
parte de los menores. Desde la escuela podemos abarcar contenidos saludables como:
-Hábitos alimentarios saludables, para prevenir la obesidad.
-Práctica regular de ejercicio.
-Hábitos higiénicos.
-Salud bucodental.
-Prevención de accidentes.
Principales contenidos que podemos tratar
desde la escuela, y alguna sugerencia:
Hábitos de higiene
• Higiene personal y aseo: Desde el área de
Educación Física se puede trabajar este tema
recordando al alumnado que es necesario
traer un neceser con agua y jabón para utilizar después de cada sesión de Educación
Física. En esta sesión estarán previstos unos
minutos al final de la clase para permitir a los
niños un tiempo de aseo e higiene, haciéndoles comprender lo necesario de este acto.
• Lavarse las manos: Antes y después de cada
comida que el alumnado realice en la escuela, después de utilizar el baño, después de
jugar… el objetivo es prevenir infecciones.
• Higiene bucodental: Nos referimos al cepillado de dientes y al uso del hilo dental después de las comidas, sobre todo para los
niños que se quedan en el comedor de la
escuela. Hay que programar la actividad para
que todos tengan, al final de las comidas, un
tiempo de higiene bucal. Además, sería interesante, desde la escuela, realizar charlas
sobre el correcto cepillado y para ofrecer
información sobre alimentos recomendados
o no para mantener una boca sana, así como
determinar un día y una hora a la semana en
la escuela para la ingesta de flúor.
• Higiene en el vestido: Comentar a los alumnos y a los padres, cuando sea oportuno (por
ejemplo, en las reuniones de inicio de curso), la necesidad de traer a los niños con ropa
limpia, que es necesario el cambio de ropa
diariamente, calzado cómodo y transpirable.
También desde el área de Educación Física
se fomentará este hábito, acostumbrando a
los alumnos a cambiarse de camiseta después de la clase, acción que se ha de notifi-

car a los padres para que estos, dentro del
neceser de aseo, equipen a sus hijos con una
camiseta de recambio.
• Prestar atención a ojos, oídos y a las uñas,
así como a la limpieza de la cabeza, responsabilidad que ha de recaer tanto sobre los
padres como sobre los tutores. Aun así es
importante hacer autónomos a los niños sobre
su higiene personal tarea que se ha de trabajar conjuntamente en la escuela y en casa.
• Higiene postural: En la escuela debemos
enseñar y remarcar a nuestros alumnos a
sentarse correctamente (espalda recta y descansar correctamente sobre la silla). A los
padres hay que recordarles que las mochilas no deben ser cargadas en exceso y los
profesores hemos de ser conscientes de ello
evitando en lo posible que nuestros alumnos lleven más de lo imprescindible en la
mochila cada día.
Alimentación
Una correcta alimentación condiciona un
mejor desarrollo cognitivo, por tanto, un mejor
rendimiento académico y resultados escolares, además de un óptimo desarrollo motor.
Desde la escuela podemos potenciar la alimentación sana organizando charlas informativas para los padres, madres y alumnos.
También a través de los almuerzos saludables. Hay escuelas que promueven que cada
día se almuerce una comida saludable; por
ejemplo, que los lunes sean para tomar bocadillos, que los martes se consuman productos lácteos, que los miércoles se coma fruta, que los jueves vuelva a haber bocadillos
y que viernes se tomen lácteos. Es un modo
de que los niños se acostumbren a comer de
todo, más aun cuando ven que sus compañeros e incluso los maestros también lo hacen.
Asimismo ya hay comedores escolares que
ofrecen menús sanos y equilibrados mostrando las calorías ingeridas cada día y ofreciendo sugerencias para la cena según el
menú ofrecido ese día.
Es importante recordar a los padres que hay
que educar a nuestros hijos a comer de todo,
a realizar un desayuno completo, a evitar las
chuches y los dulces en exceso.
Descanso
La falta de descanso puede provocar en
nuestros alumnos irritabilidad, estrés, cansancio, apatía, escaso rendimiento y falta de

atención. Por eso es necesario que nuestros
hijos/alumnos descansen entre 8 y 11 horas
al día, según la edad. Este hábito es difícil de
potenciar desde la escuela. Sin embargo, hay
que concienciar a los niños y a los padres.
Para conseguirlo, se pueden realizar charlas
informativas orientadas a las familias, tablas
de control a los alumnos donde anoten las
horas dormidas durante la semana y, desde
el comedor, permitir a los más pequeños un
lugar tranquilo donde poder hacer una siesta después de las comidas.
Ejercicio físico
El ejercicio físico es esencial para mantener
una vida sana y saludable, protegiendo a la
población infantil y adolescente de enfermedades que aparecen en la vida adulta.
Además de ser muy importante para luchar
contra el exceso de peso y la obesidad.
Desde la escuela este hábito se puede trabajar sobre todo en el área de educación física, pero además se pueden promulgar actividades como el día de la bici donde todos
viene al colegio en bicicleta, la semana de las
olimpiadas donde por las tardes se realizan
diferentes deportes unos grupos contra otros,
el día de deporte en familia que consiste en
realizar un día con actividades variadas deportivas donde pueden también participar los
padres, o por ejemplo la carrera solidaria,
donde bien a nivel de escuela o compitiendo con otras escuelas se realizan carreras
competitivas, y los padres son los encargados de traer pasteles y comida que se vende al precio que la gente desee comprarlo.
El dinero recogido puede servir para realizar excursiones o con él se pueden cubrir
otras necesidades que el colegio o la escuela presenten.
Es importante recordar que para que nuestros alumnos e hijos adquieran estos hábitos de vida saludables, tanto profesores como
padres diésemos ejemplo con un estilo de
vida sano: haciendo deporte regularmente,
comiendo sano, descansando las horas adecuadas, no fumando ni bebiendo alcohol,
teniendo una actitud positiva y asumiendo
unos valores adecuados. Si les enseñamos a
nuestros hijos a vivir de manera sana, a tener
hábitos saludables les estamos enseñando a
vivir más y mejor, a entender que mantener
un estilo de vida saludable ayuda a sentirnos mejor y a ser más felices.
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Influencia de la higiene personal en
el rendimiento académico del alumno
[Tamara Blaya Bustamante · 23.293.706-L]

Durante décadas la higiene personal fue un
aspecto demasiado descuidado en nuestro
país tanto en niños como adultos, pero con
los años se le ha dado la importancia que merece. A día de hoy es un aspecto fundamental
en la vida de una persona; unos buenos hábitos de limpieza reflejan la buena imagen y saber
estar de un individuo en la sociedad en la que
vive. Cabe destacar que a la hora de tratar
este tema es conveniente diferenciar entre
higiene corporal e higiene bucodental, ambas
englobadas con el término higiene personal.
Crissey (2006) afirma que el aseo corporal es
un aspecto esencial en la higiene porque es
la limpieza del niño y es imprescindible para
su desenvolvimiento cuando ha de convivir y
estar en contacto con otras personas. Los
principales responsables del aseo personal de
los niños son las familias.
A pesar de ello, algunos dermatólogos no recomiendan la ducha diaria, pero esto es un hecho
en decadencia cada vez más, debido a las
numerosas enfermedades que derivan de una
mala higiene personal. En cambio, los profesionales de la odontología recomiendan el
cepillado dental después de cada comida.
Las enfermedades más comunes que subyacen de unos malos hábitos higiénicos son la
pediculosis (piojos), la gingivitis, la diarrea, las
caries y los hongos. El aseo corporal y bucodental del niño evita estas enfermedades de
tipo infeccioso que pueden alterar gravemente la salud del individuo e incluso afectar al
rendimiento escolar del mismo.
Valdivia (2012) asegura, tras numerosos estudios realizados, que la limpieza dental es
importante para prevenir enfermedades que
pueden convertirse en graves trastornos.
El Ministerio de Salud, a través de la Estrategia Nacional de Salud Bucal, menciona que la
caries dental genera un bajo rendimiento escolar en los niños, debido principalmente a los
dolores que esta enfermedad produce, llevando consigo a la desconcentración en el alumnado y la malnutrición producida por la imposibilidad de ingestión de algunos alimentos.
La caries infantil ha disminuido en la última
década en un 20%. Esto es debido a las numerosas campañas y programas lanzadas por las
instituciones sanitarias en nuestro país. El Programa de Salud Bucodental ha sido el más
relevante y se lleva a cabo en todas las comunidades autónomas aunque con diferencias
a la hora de su aplicación y coberturas. Este

programa surge a raíz de la alarma que se
generó a finales de los 90 a causa de una masiva afección de la enfermedad en los pequeños de la casa. En los últimos años ha disminuido el número de enfermos por caries gracias a dicho programa y la concienciación de
la importancia de la salud bucodental que es
uno de sus principales objetivos.

forma una enseñanza flexible, real y que permita formar ciudadanos competentes en la
sociedad en la que viven, objetivo que se persigue desde hace años con las diferentes políticas educativas que propone la Comunidad
Europea y que se convierten en una realidad
en las aulas a través del trabajo de las competencias clave propuestas por la LOMCE. Estas
competencias son las capacidades que el alumno ha
de alcanzar para desenvolverse de forma autónoma
y eficaz en la sociedad en
la que vive. En el caso de
la higiene personal, podría
ser abordada a través del
trabajo de las competencias sociales y cívicas que son una de las siete competencias que propone la actual ley
educativa desarrollada a su vez por el Real
Decreto 126/2014 de 28 de febrero.
Este artículo se apoya en un estudio de investigación del año 2015 realizado en un colegio
público de Granada con una muestra de 150
niños del cual se vierten unos resultados en
los que se aprecia el fracaso escolar del 90%
de los niños encuestados que no llevaban a
cabo unas pautas de higiene correctas en su
día a día. Debido a la malnutrición de algunos
alumnos consecuencia de la caries, el absentismo que producen enfermedades como la
amigdalitis, producida por una infección que
se deriva en ocasiones por la mala higiene
bucodental, etc. La responsabilidad fundamental de la higiene de los discentes recae en la
familia pero bien es cierto que el ritmo de vida
actual y los horarios laborales dificultan la conciliación familiar por ello la escuela juega un
papel fundamental en la adquisición de ciertos hábitos de higiene y vida saludable.
Los docentes de la escuela de hoy en día no
solo deben formar futuros médicos, abogados, panaderos o electricistas primero deberán formar personas y después profesionales.

La LOMCE recoge la necesidad
de establecer un currículum que
aborde ciertos contenidos sobre
cuidado e higiene personal
Por otro lado, numerosos estudios han demostrado que la falta de aseo corporal, además de
contribuir al riesgo de contraer una enfermedad infecciosa, genera marginación y deterioro de las relaciones sociales entre iguales que
pueden llegar incluso a derivar en bullying.
Problemática que merma el rendimiento académico de quien lo sufre debido a la presión
psicológica, el estrés y el miedo que le genera la asistencia a los centros educativos
enfrentándose diariamente a sus agresores.
Dada la importancia de esta temática, la actual
ley de educación (LOMCE) contempla la necesidad de establecer un currículum que aborde ciertos contenidos sobre cuidado e higiene personal. En el caso de Andalucía, estos
quedan plasmados en el bloque de contenidos número 2, “El ser humano y la salud”, de
la asignatura Ciencias de la Naturaleza, recogida en la Orden de 17 de marzo de 2015, por
la que se desarrolla el currículo de la Educación Primaria en Andalucía. Pero además la
higiene personal ha de ser abordada en las
demás asignaturas que componen el currículo atendiendo así al carácter globalizador de la
enseñanza que las Administraciones, tanto
autonómicas como el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, exigen. Esto quiere decir
que aunque la asignatura de Matemáticas no
contemple contenidos referentes a la higiene
personal, podemos abordarla a través de otros
contenidos implícitos en dicha materia. Por
ejemplo, podríamos plantear al alumnado un
problema en el que deba calcular el número
de veces que hay que lavarse los dientes al
mes partiendo de las recomendación de hacerlo después de cada comida (tres veces al día
aproximadamente). Llevando a cabo de esta
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Enfermería y función muscular
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
La función muscular se define como la efectividad en el desarrollo de la labor específica del sistema muscular de manera coordinada con el resto de sistemas del organismo
para su buen funcionamiento.
La repercusión de la alteración de la función
muscular en el organismo es muy relevante y
puede afectar a las tareas básicas de funcionamiento del organismo de la persona, como
la movilidad, la alimentación, la deglución,
la respiración, la eliminación y continencia.
La evaluación del funcionamiento muscular
se realiza en base a las características que
definen la efectividad de un músculo: la excitabilidad y contractibilidad, y tonicidad muscular presentes, expresadas a través de la
fuerza muscular.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
1. Pruebas funcionales del músculo:
• Descripción: Permiten determinar la efectividad en el desarrollo de la función propia,
la fuerza y/o resistencia de los músculos o
grupos musculares del cuerpo. Estas pruebas se realizan generalmente en los pacientes o las personas que han sufrido una lesión
muscular con el fin de determinar los niveles de deterioro.
• Técnica de realización: Evaluar y medir la
capacidad de cada músculo o grupo muscular de desarrollar las acciones propias que le
corresponden a través de la efectividad de
las actividades de la vida cotidiana de la persona donde participa, por ejemplo caminar,
saltar, agacharse, mantenerse en equilibrio,
subir escaleras, ponerse en cuclillas, etc.
• Interpretación de los resultados: Dependiendo del resultado obtenido en la evaluación del músculo o grupo muscular, se puede evaluar la función del músculo según la
siguiente gradación:
-Función muscular normal.
-Función muscular buena.
-Función muscular regular.
-Función muscular mala.
-Función muscular vestigios.
-Función muscular nula.
2. Examen manual muscular:
• Descripción: Sistema de exploración que
permite valorar la fuerza y la función muscular como estructura componente del movimiento, postura y actividades en sujetos normales y en sujetos con lesiones musculares,
esqueléticas o neurológicas. Esta prueba evalúa las actividades de movimiento y resisten-

cia, no el tono muscular, por lo que precisa
de la colaboración de la persona.
Los grupos musculares que permiten ser analizados utilizando este método son los deltoides y bíceps, cuádriceps, glúteo mayor y
glúteo medio, así como los dorsiflexores tobillo y los extensores de la muñeca, por ello
es necesario conocer el mecanismo de acción
de los grupos musculares y de los músculos
individuales.
• Técnica de realización: es diferente en función del músculo o grupo muscular que se
esté examinando, existiendo diversos tipos
de técnicas.
Sistema de gradación muscular
• Descripción: Evalúa la función muscular
en grados. Los grados para una valoración
manual muscular se registran en forma de
puntuación numérica que oscila entre 0,
que representa la ausencia de actividad y 5,
que representa una respuesta normal al test.
• Técnica de realización. Existen diferentes
pruebas según el músculo a evaluar como:
hacer un círculo alrededor del brazo utilizando la articulación del hombro, mientras que
se le aplica una pequeña resistencia al esfuerzo, que se va aumentando gradualmente para
determinar los límites. Estas pruebas se llevan a cabo literalmente, como los dos brazos y las piernas para obtener una medida
precisa de fuerza, resistencia y estabilidad.

• Interpretación de los resultados: en función del resultado obtenido en la exploración, se le asigna una puntuación según la
escala de evaluación manual muscular: 0 –
nula, sin actividad; 1 – actividad escasa; 2 –
mal; 3 – regular; 4 – bien; 5 – normal. Se
puede poner + o - si los músculos presentan
características adicionales a las condiciones
estipuladas en las graduaciones anteriores.
Test de ruptura muscular
• Descripción: Se trata de un test de resistencia una vez finalizado el movimiento, que
trata de deshacer el movimiento conseguido
por el músculo explorado para su evaluación
manual. La resistencia se utiliza para expresar la fuerza que actúa de forma opuesta al
músculo que se contrae, aplicando en este
test una resistencia manual en la línea contraria a la acción del músculo que se explora.
• Técnica de realización: Se aplica una resistencia manual a una extremidad o a otra parte del cuerpo tras haber completado una
amplitud de movimiento o tras haber sido
situada en su amplitud límite del examinador.
Al final de la amplitud de movimiento disponible, o en el punto de la amplitud donde el
musculo tiene que trabajar más, se pide al
paciente que se mantenga en ese punto, y
que no permita que el examinador “rompa”
la posición mediante la aplicación de resistencia manual.
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Trastornos psiquiátricos
asociados al consumo de
cannabis en adolescentes

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

El consumo de drogas por parte de los adolescentes constituye en la actualidad un problema grave de salud pública debido al creciente aumento del consumo de sustancias
como el cannabis. Este consumo precoz de
sustancias a edades muy precoces y debido
a las consecuencias psicológicas, físicas y sociales que puede tener para la vida actual y la
vida futura del adolescente convierten esta
práctica en un tema de vital importancia.
Durante la adolescencia se producen ciertos
comportamientos de riesgo a los que se suelen exponer los adolescentes. Además existen factores de riesgo ya que el consumo de
drogas es un fenómeno multifactorial.
Existen diferentes signos clínicos que pueden
hacernos sospechar de la presencia de consumo de drogas. Las señales pueden ser pronunciación lenta o mala, o por el contrario hablar rápido o de manera explosiva, ojos inyectados en sangre, tos que no desaparece, olor
o aliento inusual, pupilar dilatadas o por el
contrarios puntiformes, aparición de nistagmos (movimiento ocular rápido) inapetencia,
o aumento de apetito, marcha inestable, etc.
En 1948 la Organización mundial de la Salud
concluyó que el uso de cannabis era peligroso tanto física como mental y socialmente.
Sin embargo, su uso ha sufrido un fenómeno de tolerancia social que hace que su consumo se haya desmitificado.
¿Por qué usan drogas los adolescentes?
Existen diversas razones por las que los adolescentes pueden usar drogas. Alguna de
ellas son las que a continuación se detallan:
• Para encajar en el grupo: El estatus social
es muy importante para los adolescentes. Su
hijo puede tomar drogas en un intento para
impresionar a un nuevo grupo de jóvenes.

• Para socializar. Algunos adolescentes usan
drogas porque se desinhiben y les hacen sentir más cómodos en los entornos sociales.
• Para lidiar con cambios en la vida. Los cambios que se sufren en la adolescencia no son
fáciles. Por ellos muchos adolescentes recurren al consumo de drogas para poder adaptarse a nuevas situaciones como entrar en
la universidad, mudanzas, situaciones familiares adversas como divorcios, etcétera.
• Para aliviar la ansiedad. Los adolescentes
pueden usar drogas para lidiar con problemas con su familia, sus amigos, la escuela, la
salud mental y su autoestima.
¿Cómo hablar con los adolescentes acerca
de las drogas?
No es una situación fácil pero se trata de un
tema de vital importancia que hable con su
hijo sobre drogas. Se trata de una de las mejores maneras de prevenir el uso de drogas
entre los adolescentes. Algunos consejos
para mantener dicha conversación son estos:
• No la convierta en una “gran conversación”.
Utilice las noticias, los programas de la televisión, alguna serie o alguna película como
punto de partida a la hora de tener dichas
conversaciones.
• No tenga las conversaciones como si se
trataran de sermones. En lugar de dar charlas haga preguntas abiertas del tipo: “¿por
qué crees que esos muchachos usaban drogas?” o “¿alguna vez te han ofrecido drogas?”. Su hijo responderá de manera más
positiva si tienen una conversación real.
• Tiene que comunicarle a su hijo lo que usted
piensa y el hecho de que no aprueba el uso
de drogas.
• Tiene que dejar que su hijo también aporte su punto de vista y debe escucharlo sin
interrumpirlo. Esto dará confianza a su hijo
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y hará que muestre su verdadera opinión.
• Mantenga a diario conversaciones con su
hijo para que sepa lo que sucede en la vida
de su hijo. Esto facilitara que se comunique
con usted en temas más complicados como
drogas, alcohol o sexo.
¿Cómo prevenir el uso de drogas?
Si bien no hay una manera infalible de su asegurarse de que su hijo nunca consuma drogas, puede tomar medidas para prevenirlo.
• Manténgase involucrado: muestre su apoyo por los intereses de su hijo.
• Sea un buen modelo a seguir. No use drogas y utilice los medicamentos con receta
únicamente como se le indica. Si bebe alcohol, hágalo con moderación.
• Preséntese y conozca a los amigos de su
hijo. De ser posible, conozca también a los
padres de ellos. Aliente a su hijo a que invite a sus amigos a casa de manera que pueda conocerlos mejor.
• Establezca reglas claras para su hijo sobre
el uso de drogas.
• Sepa lo que está haciendo su hijo. Los adolescentes sin supervisión tienen mayores
probabilidades de experimentar con drogas.
Manténgase informado sobre dónde, y con
quién, está su hijo.
• Aliente las actividades saludables. Anime
a su hijo a realizar deportes y otras actividades saludables.
Trastornos psiquiátricos asociados al uso
de cannabis
1. Trastornos psicóticos: todas las investigaciones actuales consideran que el consumo
de cannabis supone un factor de riesgo para
el desarrollo de sintomatología psicótica.
2. Síndrome amotivacional: sus síntomas van
desde el desinterés, la apatía, la indiferencia
afectiva, problemas de concentración, intolerancia a la frustración, etcétera.
3. Depresión y síntomas depresivos: historias de depresión parecen explicar el consumo de cannabis y el consumo de cannabis
parece producir síntomas depresivos.
4. Otros trastornos mentales: el trastorno
bipolar, trastornos de pánico, trastornos de
ansiedad generalizados, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad,
trastornos adaptativos, etcétera.
Conclusiones
La mayoría de las investigaciones sugieren
que existe relación entre consumir cannabis
entre adolescentes y desarrollar un trastorno psiquiátrico. De hecho a menor edad de
inicio en su consumo y mayor cantidad de
cannabis consumido mayor es la probabilidad de presentar daños y desarrollar un trastorno psiquiátrico.
Además el riesgo se incrementa en aquellos
adolescentes que presentan cierta predisposición a padecer enfermedades mentales.
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Educación para niños oncológicos
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

En España, después de los accidentes, el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil. Hoy día, tanto la incidencia como la predominancia del cáncer en la edad infantil
están en ascenso. En razón de eso, se hacen
cada vez más necesarios un mejor y precoz
diagnóstico y tratamientos efectivos.
Las estadísticas enseñan que cada año más
de 160.000 niños son diagnosticados con
cáncer en el mundo. El 80% de los pacientes infantiles viven en países en desarrollo.
Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en los países desarrollados, tres
de cada cuatro niños con cáncer sobreviven
al menos cinco años después de ser diagnosticados, gracias a los progresos en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
Ahora bien, nuestro trabajo se centra en el
tipo de vida escolar y hospitalaria que un niño
en estas condiciones ha de tener. Por ello, se
destaca la importancia de una educación compartida con las mismas condiciones que un
niño que no está enfermo. Se pretende unir
la educación especial y la general en una sola,
para favorecer la integración plena del niño
en la escuela, así aparece la escuela inclusiva.
La escuela inclusiva tuvo su origen en el
movimiento REI (Regular Education Iniciative), surgido en Estados Unidos. Los objetivos del movimiento REI eran: unir el sistema de educación especial y el de educación
general en un único sistema; educar al mayor
número posible de alumnos con deficiencias
en las aula ordinarias compartiendo las mismas oportunidades y recursos de aprendizaje y educar a los niños con deficiencia mental en el aula ordinaria con el objetivo de
reformar la educación especial. Para esto es
imprescindible modificar la forma de trabajo de los profesores y desarrollar nuevos programas educativos.
La escuela inclusiva se caracteriza por:
• Unificación del sistema de educación general y especial en un sistema único.
• El sistema de educación general se adapta
a las necesidades de todos los alumnos; no
hay alumnos que no encajen en ella y tengan
que ser transferidos a la educación especial.
• El niño es escolarizado en el aula ordinaria.
• Se intenta suprimir las aulas de apoyo,
potenciando las formas organizativas de intervención indirecta (sistemas consultivos) y de
intervención directa en el aula ordinaria (enseñanza cooperativa).
• Rechaza los programas por categorías; propugna la colaboración, el mutuo ajuste, el
acoplamiento discursivo.

En nuestro país la primera influencia sobre
el desarrollo en la integración de los niños
con necesidades especiales aparece en la
LOGSE y tuvo una escasa repercusión en la
práctica educativa. El segundo intento de la
escuela inclusiva fue la adoptada por el sistema educativo español a partir de la LOE,
que defiende una escuela para la diversidad,
una organización colaborativa o cooperativa en la que todos los profesionales están
implicados en la confección y la puesta en
práctica de los proyectos curriculares y en
la satisfacción de las necesidades educativas especiales de los alumnos.
Puesto que el número de los niños enfermos de cáncer ha crecido considerablemente en los últimos años debemos proporcionar una atención educativa para que puedan desarrollar una vida activa, a pesar de
su enfermedad y de las secuelas resultadas
de los tratamientos recibidos.
Esta atención educativa ha de ser parte integral del programa de tratamiento médico y
constituir una labor compartida de los padres,
profesores y personal sanitario. Entre las
razones que se pueden utilizar para su incorporación, podemos señalar las siguientes:
a) La continuidad escolar del niño en la escuela, la familia y el hospital, puesto que transmite un mensaje de esperanza en el futuro.
b) La atención educativa integral permite al
alumno desarrollar sus habilidades sociales
y cognitivas.
Es muy importante contar con un programa
hospital/escuela bien definido y organizado,
que incluya: las aulas hospitalarias, la atención educativa domiciliaria y los programas
de preparación para la vuelta al colegio.
La organización de los servicios de atención
integral de estos niños deben responder a
los principios defendidos por la escuela inclusiva: innovadora, cooperativa e integradora
de todos los servicios comunitarios que atienden a estos niños en todas sus facetas (hospital, atención domiciliaria, escuela y familia).
Una relación estrecha entre la escuela, el
equipo médico y los padres permitirá que el
niño pueda desarrollarse tanto académica
como socialmente.
Papel que debe ejercer el hospital
La intervención educativa, estará dirigida por
un profesional preparado y con experiencia
en el ámbito educativo (el profesor de la
escuela hospitalaria) y se integrará en el equipo de tratamiento. Este profesional sirve de
puente entre la familia, el hospital y la comunidad educativa, con un profundo conoci-

miento del currículo, del sistema educativo,
y de los programas de educación especial
(que serán los desarrollados en el aula ordinaria o en el aula de apoyo).
Los médicos deben ofrecer a los maestros
una información específica relacionada con
la situación de cada niño y darles la seguridad de que éste dejará de asistir a la escuela si consideran que no está en condiciones
físicas para ello. Además, tienen que valorar
que la quimioterapia afectará a la asistencia
del niño a la escuela y deberán planificar adecuadamente las ausencias del alumno a la
misma. Cada caso se evaluará en colaboración con la escuela, de acuerdo con la evolución de los tratamientos (fase terminal,
curación o supervivencia a largo plazo).
La información que los médicos darán a los
maestros incluirá los siguientes apartados:
tipos de cáncer y tratamiento; factores que
afectan a la atención del paciente, a su integración social, a la enseñanza y cuidado médico; secuelas neurológicas, etcétera.
El papel de los padres
Los padres son los mejores y más duraderos
defensores de sus hijos en el hospital y en
la escuela. Ellos pueden ser el elemento más
estable en el proceso de comunicación con
la escuela, y para ello necesitan tener un
conocimiento exacto del estado de su hijo y
ser apoyados por los profesionales para asumir su responsabilidad en la educación y tratamiento del mismo.
Sin embargo, los educadores deben hacer
todo lo posible para que los padres den una
respuesta satisfactoria a las necesidades de
sus hijos. A pesar de estas diferencias, todos
los padres comparten problemas comunes:
qué decir a los profesores, cómo decirlo,
cómo proteger a sus hijos de las burlas de
los compañeros en clase, cómo informar de
las secuelas neurológicas de los tratamientos, y cómo vencer la resistencia del niño a
volver a la escuela. Asimismo, el padre a lo
largo del tratamiento tendrá que marcarse
metas realistas y alcanzables, y acomodar las
expectativas respecto a su hijo a estas metas.
Un instrumento muy importante para canalizar las preocupaciones y las acciones de los
padres en el ámbito educativo son las Asociaciones de Padres y Madres. El movimiento asociacionista de padres de alumnos oncológicos surge en nuestro país en la segunda
mitad de la década de los ochenta. En la
actualidad la Confederación Española de
Padres de Niños con Cáncer reúne un total
de 13 asociaciones.
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El papel de los maestros
Los maestros, una vez que cuentan con la
información pertinente, tienen libertad para
organizar los apoyos, realizar las adaptaciones pertinentes y, sobre todo, conseguir la
aceptación del niño enfermo por sus compañeros, basándose en una evaluación cuidadosa de los efectos de la enfermedad y
de los tratamientos en el funcionamiento
académico y cognitivo de estos alumnos.
Asimismo, tendrán un cuidado especial en la
elaboración de un programa de vuelta al colegio, cuyos objetivos son los siguientes: implicar a toda la comunidad escolar en este programa, preparar al grupo clase para aceptar
y comprender el nuevo estado de su compañero, proporcionar al niño estrategias de
actuación frente al grupo y establecer las
adaptaciones curriculares adecuadas a las
propias necesidades educativas del alumno.
Los niños enfermos de cáncer precisan de
un apoyo y atención del maestro mucho más
continua y sistemática de la que los niños de
su edad necesitan, estos alumnos presentan
Necesidades Educativas Especiales que hay
que atender, sobre todo, proporcionándole
asistencia sanitaria y realizando adaptaciones curriculares en la escuela.
Las necesidades educativas de los niños enfermos de cáncer son fundamentalmente:
• Las relacionadas con la asistencia sanitaria, a fin de favorecer el autocontrol del niño
sobre la enfermedad e informar a los padres
de los cuidados que precisa. Las actuaciones en este campo tienen como objetivo
favorecer el control de la enfermedad por
parte del niño y el manejo de aparatos para
que sea más independiente; prepararle para
las intervenciones quirúrgicas, las pruebas
diagnósticas, la administración de medicamentos y otros tratamientos; e informar a
sus familiares sobre los cuidados que precisa, y adaptar el entorno a sus necesidades.
• Las adaptaciones curriculares de acceso
para evitar el retraso o fracaso escolar, así
como las significativas para niños con secuelas permanentes derivadas de su enfermedad. El principal problema que tienen los
niños enfermos de cáncer es el absentismo
escolar, por lo que es imprescindible establecer servicios que favorezcan la continuidad escolar (aulas hospitalarias, enseñanza
domiciliaria y adaptaciones en el centro escolar de referencia). Del mismo modo, habrá
que establecer unos programas individuales
que contemplen la situación del niño y los
posibles cambios que se puedan producir y,
además den respuesta a estos niños que presentan necesidades educativas especiales.
Debe realizarse en colaboración con todas
las personas que van a tratar con el niño y
con los servicios educativos.

Las adaptaciones curriculares pueden ser de
dos tipos:
• Adaptaciones significativas: son programas personalizados y elaborados especialmente para cada caso concreto y están al
margen de la programación general de aula.
En este tipo de adaptación se buscan unos
objetivos, contenidos y actividades concretas que servirán para trabajar con ese niño
y, además pretende adaptar los elementos
de acceso al currículo, es decir, estas adaptaciones también buscan adaptar, no sólo los
objetivos, contenidos y las actividades sino
también los materiales, el sistema de comunicación y los espacios para que así los niños
con algún problema sensorial, motor o cognitivo puedan desplazarse sin problemas por
el centro escolar y, sobre todo, por el aula.
• Adaptaciones no significativas: son adaptaciones de la programación general de aula
para casos individuales. En este caso se adaptan objetivos, contenidos y actividades, pero
siempre basándose en la programación general de aula.
Todas estas adaptaciones tienen que quedar recogidas en el documento donde queda recogido el diagnóstico del caso, todos
los datos relevantes y las adaptaciones que
se pretenden realizar. Este documento lo
realiza el maestro o tutor del niño, en colaboración con el departamento de orientación y el claustro de profesores.
Dado que los niños son los que sufren las
consecuencias de la enfermedad deben ser
integrados en el proceso terapéutico y participar activamente en las decisiones referentes a su vida escolar, es aquí donde debemos destacar las aulas hospitalarias y la atención educativa domiciliaria mientras el niño
está ingresado.
Las aulas hospitalarias
Mientras el niño esté hospitalizado, y una
vez que su estado físico lo permita, será conveniente iniciar el trabajo escolar en el aula
hospitalaria. Estas aulas existen en la mayoría de los hospitales y su objetivo es continuar, en la medida de lo posible, el proceso
educativo de cada alumno hospitalizado. Para
ello es imprescindible la colaboración con los
centros de referencia.
Se establece específicamente la regulación
de las aulas hospitalarias. Así:
• El alumnado hospitalizado mantendrá su
escolarización en el centro ordinario en el
que se desarrolle su proceso educativo y
excepcionalmente, cuando no pueda asistir
a un centro educativo por permanencia prolongada en el domicilio por prescripción facultativa, podrá matricularse en la modalidad
de educación a distancia.
• El Ministerio de Educación y Ciencia cre-

ará unidades escolares de apoyo en los centros hospitalarios sostenidas con fondos
públicos que mantengan regularmente hospitalizado un número suficiente de alumnos
en edad de escolaridad obligatoria. Aunque
el objetivo de las aulas hospitalarias es la
integración escolar del niño en el centro escolar de referencia, éstas no siempre lo consiguen debido a la desconexión existente con
el centro educativo de referencia del menor.
Aunque el niño dispone de una atención educativa especial a través de la asistencia educativa en el hospital y en el hogar, no tiene
éxito escolar al reincorporarse a la escuela
debido al aislamiento y falta de comunicación con los alumnos de su clase. Para evitar ese aislamiento social, se crea un espacio virtual que incluye los dos espacios reales (aula hospitalaria y aula de la escuela)
aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
La atención educativa domiciliaria
Los tratamientos de los niños oncológicos
tienden cada vez más a realizarse mediante
la asistencia domiciliaria; los profesionales
de la medicina se desplazan a los domicilios
de los niños para proporcionarles el tratamiento adecuado. Esto supone que la estancia del niño en el hospital va a ser menor,
pero tendrá que permanecer más en casa
sin poder asistir a la escuela debido a los
efectos de los tratamientos. La atención educativa debe ir al mismo tiempo que la asistencia médica, por lo que el niño necesitará
que un maestro se desplace a su hogar para
continuar en la medida de lo posible su currículo escolar.
Como conclusión destacar que todos los
niños tienen el derecho a una buena educación y a la implantación de unos valores; y el
hecho de estar enfermos no ha de ser motivo de perder estos derechos. Para no perderlos es muy importante que la relación entre
todos aquellos que se encuentran en el entorno del niño, tanto médicos como profesores,
familiares o amigos, sea estable, para facilitar
la integración del niño a la escuela y un desarrollo social y emocional adecuado, para así,
poder tener una vida lo más normal posible.
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Administrando una plataforma
Moodle para la formación virtual
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Moodle es un Sistema de Gestión del Aprendizaje, en inglés Learning Management
System (LMS). Consiste en una plataforma
web para la formación virtual, donde existirán usuarios profesores y usuarios alumnos,
materiales, actividades y libro de calificaciones. El acceso a Moodle se realiza a través
del navegador de Internet, pudiendo estar
instalado tanto en un servidor de Internet
como en un servidor en la red de área local
del centro educativo. El Administrador de
Moodle dispondrá de una cuenta de usuario encargada de las tareas más específicas
de instalación y configuración del sitio web.
La licencia GNU GPL de Moodle ha promovido que esta plataforma se utilice de forma
masiva a nivel internacional (Llorente, 2007).
Por ello existe una amplia comunidad de usuarios de Moodle, lo que garantiza la existencia
de numerosa documentación sobre su utilización en la web https://docs.moodle.org.
Este artículo expone diversas opciones de
configuración de la plataforma que debe realizar el Administrador global del sistema para
dotar a Moodle de mayor funcionalidad, flexibilidad y federación de administración.
Aulas virtuales y categorías
Dentro del sitio web de Moodle podrán existir numerosas aulas virtuales. Es posible agruparlas; para ello se utilizan categorías, de
forma que las aulas virtuales se encuentren
dentro de una categoría de clasificación.
Para crear una categoría hay que ir al bloque
“Administración > Administración del sitio >
Cursos > Administrar cursos y categorías >
Crear una categoría” y ahí hay que poner un
nombre identificativo para la categoría. Las
categorías pueden anidarse unas dentro de
otras, de forma que se acabará creando una
estructura jerárquica de categorías en forma
de árbol; por ello, en la página de creación
de categoría se puede seleccionar de qué
categoría dependerá. Si se selecciona que la
categoría padre es Superior, la categoría creada será una categoría principal del sitio Moodle, sin anidar dentro de otra.
Crear un aula virtual
Por defecto sólo el usuario Administrador
puede crear aulas virtuales en la plataforma.
Esta tarea puede ser posteriormente delegada a otros usuarios de la plataforma asigna-

Moodle consiste en
una plataforma web
de formación virtual,
donde habrá usuarios
profesores y alumnos,
materiales, actividades
y libro de caliﬁcaciones
do permisos a usuarios a través de los roles.
Para crear un aula virtual dentro de una categoría hay que ir al bloque “Administración >
Administración del sitio > Cursos > Administrar cursos y categorías”. Ahí hay que hacer
clic en la categoría deseada, y aparecerá el
listado de cursos que hay dentro de dicha
categoría, junto con la opción “Crear nuevo
curso”. Se necesitará un nombre del curso,
el cual aparecerá como título principal en la
página del curso, así como un nombre corto.
El nombre corto aparecerá en diversos sitios:
en la secuencia de “migas de pan” en la barra
superior de Moodle, como asunto en los emails
o en el árbol de navegación de los cursos.
Una funcionalidad interesante de Moodle es
activar las solicitudes de cursos, para que
usuarios registrados puedan pedir que se les
cree un nuevo curso, incluso eligiendo la categoría donde añadir el curso. Para ello, el administrador de Moodle tiene que ir a “Administración del sitio > Cursos > Solicitud de curso” y activar “Habilitar solicitudes de curso”.
También convendrá activar “Habilitar selección de categorías” para que el usuario elija
la categoría donde propone incluir el curso.
Roles
La gestión de los permisos de usuarios en
Moodle se realiza a través de roles. El rol de
Administrador tendrá acceso a todas las funcionalidades y configuración de la plataforma. Los roles con carácter docente que vienen por defecto en la plataforma son Profesor, Profesor sin permisos de edición y Alumno. Un Profesor podrá configurar su aula virtual, donde añadirá sus contenidos educativos y corregirá las actividades de los alumnos.
El profesor sin permisos de edición podrá
corregir las actividades de los alumnos, pero
no podrá modificar los contenidos del curso.

El Alumno tendrá acceso a la visualización de
los contenidos de un aula virtual y podrá realizar las actividades creadas por el profesor.
Personalizar roles
En caso de necesitar un rol específico, ampliando o eliminando permisos a alguno de los roles
existentes, habrá que crear un rol personalizado. Esta configuración se realiza en “Administración del sitio > Usuarios > Permisos >
Definir roles”. Ahí se puede añadir un nuevo
rol, añadiendo sus funcionalidades desde cero,
o basándose en un rol existente. Por ejemplo, al rol de Profesor se le puede añadir la
funcionalidad de permitirle asignar el rol de
Profesor a otros usuarios de la plataforma,
o añadirle la posibilidad de crear cursos.
Hay que tener en cuenta que el rol de profesor tiene ciertas capacidades para añadir contenidos a la plataforma, por lo que conviene
que estos roles sólo se asignen a personas de
confianza ya que incluyen ciertos riesgos de
seguridad XSS (Grossman et al., 2007), además de tener acceso a datos privados de otros
usuarios dentro de la plataforma.
En caso de disponer de una organización
educativa muy extensa, por ejemplo un sitio
Moodle de un centro educativo con múltiples departamentos, o un sitio Moodle que
da servicio a diferentes centros educativos,
puede convenir delegar ciertas tareas de
administración. Para ello, puede ser interesante crear un nuevo rol que pueda crear y
borrar cursos dentro de dicha categoría, además deasignarles a otros usuarios el rol de
profesor en esos cursos. Para asignar un rol
a una categoría hay que ir a “Administración
del sitio > Cursos > Administrar cursos y
categorías”, y haciendo clic en el icono de
configuración de una categoría aparece la
opción”Asignar roles en categoría”.
Crear cuentas de usuario
El usuario Administrador de la plataforma
Moodle tiene la capacidad de crear nuevos
usuarios. Para crear un nuevo usuario, el
Administrador tendrá que ir al bloque “Administración > Administración del sitio > Usuarios > Cuentas > Agregar usuario”. Ahí tiene
que rellenar un nombre de usuario, contraseña, nombre, apellidos y dirección de email.
Si el Administrador habilita la opción de autoregistro, que se activa en el bloque “Administración > Administración del sitio > Extensiones > Identificación > Registrarse a sí mis-
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mo = Identificación basada en Email”, cualquiera que acceda a la página de portada del
sitio web de Moodle, podrá crearse su propia cuenta de usuario en el sistema. El sistema enviará un email para confirmar que la
dirección de email que el usuario ha introducido es correcta y posteriormente finalizar el proceso de creación del usuario. Una
cuenta de usuario creada de esta forma no
tendrá inicialmente acceso a ningún curso,
ya que se requiere que posteriormente se le
asigne algún rol dentro de la plataforma, ya
sea rol de estudiante o rol de profesor.
Habilitar opciones de matriculación
Para facilitar los procesos de adscripción de
los usuarios de la plataforma como alumnos
de los cursos Moodle, habrá que revisar que
estén activados para toda la plataforma Moodle los módulos de “Matriculación manual”
y de “Auto-matriculación”. Para ello hay que
ir a “Administración > Administración del sitio
> Extensiones > Matriculaciones > Gestionar plugins de matriculación” y revisar que
estos módulos de matriculación están instalados y habilitados.
Con la opción de “Subir usuarios”, disponible en “Administración del sitio > Usuarios
> Cuentas > Subir usuarios” es posible modificar los datos de los usuarios, crear nuevos
usuarios, crear nuevos cursos, o matricular
a los usuarios en los cursos. En caso de tener
que crear un elevado número de usuarios o
realizar una gran cantidad de matriculaciones de usuarios en cursos, esta opción resultará muy útil. Para utilizarla, será necesario
maquetar una lista de usuarios mediante una
hoja de cálculo guardada en formato CSV.
La primera fila del archivo CSV debe contener las palabras clave de cada columna. Un
ejemplo sencillo sería: username, email, course1, role1. Las filas posteriores deben contener los datos de los usuarios con los cursos en los que se desee matricularlo, por
ejemplo: angelgomez,angelgomez@micorreo.com,curso-de-mates,student
En el proceso de subida de usuarios, se puede indicar el tipo de subida. Una opción muy
útil será la de “Añadir nuevos usuarios y
actualizar los existentes”, puesto que con
esta opción se crearán los usuarios que no
existieran en la plataforma y se matricularán
en los cursos que correspondan, y adicionalmente en caso de que un usuario exista, se
le actualizará su información y se le matriculará en los cursos indicados en el archivo
csv. Antes de ejecutar el proceso, el sistema
informará de la existencia de usuarios duplicados y se podrá revisar si hay algún error.
En la propia documentación de Moodle
(https://docs.moodle.org/all/es/Subir_usuarios) se puede encontrar información más

detallada de este proceso, incluyendo las
palabras clave permitidas para la primera fila.
Por otro lado, al término de un curso, en
lugar de desmatricular los alumnos manualmente, existe la opción de reiniciar un curso en “Administración del curso > Reiniciar”.
Cohortes
Una cohorte es un grupo de usuarios que se
aplican a todo el sitio Moodle, de forma que
se puedan inscribir de una sola vez a todos
los miembros de una cohorte en uno o varios
cursos de Moodle. Para gestionar las cohortes hay que ir a “Administración > Administración del sitio > Usuarios > Cuentas > Cohortes”. Ahí se puede añadir una nueva cohorte
y añadir usuarios a la cohorte. La cohorte puede definirse para que tenga efectividad en
todo el sitio Moodle o sólo en una categoría.
Una vez que la cohorte está creada, su uso
principal consistirá en la posibilidad de matricular a todos los usuarios de la cohorte en
un curso Moodle. Para matricular todos los
miembros de una cohorte en un curso hay
que ir a “Administración > Administración del
curso > Usuarios > Usuarios matriculados”.
Ahí clic en “Matricular usuarios”, y en la ventana que aparece, seleccionar “Buscar compañeros” para buscar la cohorte por su nombre y seleccionarla para finalmente matricular de una sola vez a todos sus miembros.
Sin embargo, con este método de matriculación, añadir o eliminar usuarios de la cohorte
no provoca que los usuarios sean añadidos o
eliminados del curso. Con la opción de “sincronización de cohorte”, los usuarios que sean
añadidos o eliminados de la cohorte, también
serán matriculados o desmatriculados automáticamente del curso. Para activar esta opción,
hay que ir a “Administración > Administración
del curso > Usuarios > Métodos de inscripción” y añadir el método de matriculación “sincronizar cohorte”, y seleccionar el nombre de
la cohorte a sincronizar con el curso.
Instalar y habilitar extensiones
Será posible instalar módulos que amplíen la
funcionalidad de Moodle. Esta opción se realiza dentro de “Administración del sitio >
Extensiones > Instalar módulos externos”.
También es posible copiar el código fuente
del módulo dentro de una carpeta en la ruta
moodle/mod/. Para terminar de instalar los
módulos hay que ir a “Administración del
sitio > Notificaciones”, y después, para activar y configurar los módulos, hay que ir a
“Administración del sitio > Extensiones > Vista general de extensiones”. Por ejemplo, en
caso que se desee crear encuestas de satisfacción personalizadas dentro de Moodle,
habrá que instalar y habilitar la extensión de
“Módulo de encuesta”.

Dentro del sitio web
de Moodle podrán
existir numerosas
aulas virtuales. Es
posible agruparlas
utilizando para ello
diferentes categorías
También conviene revisar que la extensión de
Cuestionario se encuentre activada, ya que
proporciona la funcionalidad de crear exámenes tipo test autocorregibles, de gran valor
para realizar actividades formativas en línea.
Temas
Para instalar un nuevo tema, habrá que
copiarlo dentro de la carpeta del sistema
moodle/theme/. En “Apariencia > Temas >
Nombre_del_tema” se puede personalizar
las opciones de visualización del tema e incluir
CSS personalizado para poder modificar cualquier aspecto de la apariencia visual de Moodle. Tampoco habrá que descuidar la visualización de Moodle para dispositivos móviles (Arjona y Gámiz, 2013).
Envío de emails
Para que los usuarios reciban notificaciones
por email hay que habilitar el envío de emails
en “Administración del sitio > Extensiones >
Mensajes de salida > Gestionar mensajes de
salida” y posteriormente configurar el envío
de emails en “Administración del sitio >
Extensiones > Mensajes de salida > Email”.
Ahí habrá que rellenar los datos del servidor
SMTP para el envío de emails. En caso que
el servidor escuche en un puerto diferente
del 25, el puerto se identificará tras el nombre del servidor separado por dos puntos, por
ejemplo: smtp.servidor.com:587. Es posible
que el servidor SMTP sólo admita el envío de
emails desde emails de su propio dominio; en
tal caso habrá que activar la opción de “Enviar
siempre emails desde la dirección de no-reply”
e incluir una dirección de email del dominio
de smtp en la “Dirección no-reply”.
Para cambiar el contenido de los emails que
se envían por defecto, hay que ir a “Administración del sitio > Idioma > Personalización
del idioma > seleccionar el idioma (es-es para
español)” y abrir el paquete de idioma para
editarlo. En el listado de textos, se puede
filtrar por cadenas de texto para buscar el
texto que deseemos cambiar. Los archivos
moodle.php y message.php serán los que tengan más textos que puede interesar cambiar.
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Tamaño de subida de archivos
Para evitar que el sistema de ficheros acabe
almacenando ficheros muy pesados, Moodle viene con varias restricciones para limitar el tamaño de los archivos que son subidos al sistema. El tamaño máximo permitido
de archivo a aplicar será el más restrictivo:
1. El servidor vendrá con un tamaño máximo
de archivo a subir. Si el valor es muy bajo, es
posible que interese ampliar este tamaño para
poder subir archivos grandes al sistema Moodle. Esto se cambia en la configuración de
PHP del servidor Apache, que se suele encontrar en el archivo /etc/php5/apache2/php.ini,
donde hay que cambiar las propiedades “upload_max_filesize” y “post_max_size” y reiniciar
el servidor. También es posible que haya que
ampliar los valores de “max_execution_time”
y de “max_input_time”.
2. En “Administración del sitio > Seguridad >
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Para evitar que el
sistema almacene
ﬁcheros muy pesados,
Moodle viene con
varias restricciones
para limitar el tamaño
de los archivos
Políticas del sitio > Tamaño máximo del archivo subido” se limita el tamaño máximo para
subir archivos en cualquier parte de Moodle.
3. En “Administración del curso > Editar ajustes > Archivos y subida” se limita el tamaño
de archivo para ese curso concreto.
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4. En la configuración de la actividad Tarea:
“Administración de tareas > Editar ajustes >
Tipos de entrega > Tamaño máximo de la
entrega” se especifica para cada tarea su límite máximo.
5. Además, la actividad “Tarea” tiene un ajuste máximo global para el tamaño de subida
de archivos por los alumnos. Se trata de un
plugin llamado “Envió de archivos” que se
encuentra en la siguiente ruta: “Administración del sitio > Extensiones > Módulos de
ac-tividad > Tarea > Extensiones de entrega
> Archivos enviados > Tamaño máximo de
la entrega”. Ahí se puede especificar un tamaño máximo para estos archivos. Como norma general, interesará que el tamaño máximo de los archivos a enviar en las Tareas sea
bastante reducido, quizás con un límite máximo entre 1MB y 10MB. En caso de desear
subir imágenes, el alumno debería aprender
a reducirles el tamaño, redimensionando las
imágenes y reduciendo la calidad de compresión de un archivo jpg con herramientas de
edición de imágenes como por ejemplo Gimp.
Seguridad y privacidad
En “Administración del sitio > Seguridad >
Políticas del sitio” hay numerosas opciones
de configuración de seguridad del sitio Moodle. Entre estas opciones, es interesante
saber que por defecto se encuentra activada la opción de Política de contraseñas, que
obliga a los usuarios a elegir una contraseña con una longitud mínima, forzando la existencia de dígitos, minúscula, mayúscula o
caracteres no alfanuméricos. Para eliminar
que aparezca el nombre del profesor de cada
curso en la portada de los cursos, hay que ir
a “Administración del sitio > Apariencia >
Cursos” y desactivar la casilla “Profesor”.
Para incrementar la privacidad, se puede deshabilitar el bloque de usuarios en línea para
que otros usuarios no vean qué otros usuarios se encuentran en línea. Esta configuración se realiza dentro de “Administración del
sitio > Extensiones > Bloques > Gestionar
bloques” y ahí hay que ocultar el bloque
“Usuarios en línea”.
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[Lucía Carel · 24.390.857-R]

El siguiente artículo es una reflexión general
sobre el concepto de resiliencia desde el punto de vista de la práctica pedagógica. En principio, podría parecer un término alejado de
la terminología de la didáctica, pero nuestro
trabajo se centrará en mostrar que la resiliencia es un tipo de capacidad que está presente de una manera u otra en el día a día de
las aulas de Secundaria y Bachillerato. Y no
sólo por parte del docente, sino también desde el punto de vista del alumnado. Así pues,
nuestro trabajo se plantea como una reflexión desde la práctica sobre esta cuestión.
Habitualmente, se espera que nuestros alumnos centren sus esfuerzos en todo tipo de
áreas de estudio con el fin de conseguir el
éxito académico. De este modo los itinerarios académicos parecen diseñados para
garantizar este éxito, los estudiantes se convierten en el producto de este. Sin embargo, la especialización se hace cada vez a una
edad más temprana a través de la elección
de itinerarios escolares y asignaturas optativas con el fin de dirigirlos hacia un futuro
profesional -escasamente garantizado por la
inestabilidad económica actual-.
En este contexto, en el que muchas veces
la desmotivación es la sensación generalizada del aula, nuestra propuesta consiste en
fomentar actividades menos ‘productivas’,
en apariencia. Es decir aquellas actividades
que, aunque no aparecen de manera directa en los curriculums, alcanzan los intereses
y las vivencias del alumnado de una manera tangencial. Así pues pensamos que es hora
de volver a explorar la naturaleza humana y
potenciar ciertas capacidades a través de la
educación que ayudarán a nuestros alumnos a hacer frente al fracaso escolar, la frustración y miedo al futuro, en ocasiones poco
prometedor. Los tiempos están cambiando,
las estrategias pedagógicas tienen que hacerlo también. En este sentido es donde entra
en juego el concepto de resiliencia.

La importancia de
la resiliencia en
la práctica docente
finido este concepto como “la capacidad de
un individuo de recuperarse frente a situaciones críticas”. Sobreponerse, tomar el control de la situación, con el fin de alcanzar
nuestro objetivo frente a las adversidades.
La frustración generada por las desigualdades económicas, sociales, llega también al
ámbito educativo donde, a pesar de reivindicar la igualdad de oportunidades, se sigue
clasificando a los estudiantes con calificaciones numéricas. En muchas ocasiones, los
estudiantes no se sienten sujetos, solo cifras.
Es necesario recordar que, antes que alumnos, son personas, que muchos de ellos arrastran problemas invisibles en el aula, que
muchas veces se pasa por encima la dimensión personal, existencial, única de cada uno
y de cada una de ellos. Es por esto que el
concepto de resiliencia se vuelve esencial
para el desarrollo personal, la realización del
individuo y su mayor flexibilidad mental. Juega aquí un gran papel el peso que sostienen
padres y profesores para hacer llegar este
mensaje a los jóvenes, cada día más atemorizados por la posibilidad del fracaso.
La flexibilidad emocional es un elemento
esencial para afrontar por ejemplo los instantes de esperanza, de crecimiento, de valorar la belleza de las cosas sencillas que nos
brinda la vida; es una habilidad clave para el
desarrollo de la capacidad de recuperación
la flexibilidad emocional. En muchos casos,
esto se podría considerar Mindfulness pero
la práctica de la resilencia
es sólo una etapa de este
tipo de terapia y/o forma
de meditación. Hay momentos durante todos los
días, miles de ellos, que
afirman que los estudiantes están aprendiendo,
siendo perseverantes y
construyendo un sentido de comunidad entre
sí. Es necesario reconocer estos momentos,
nombrarlos, resaltarlos ante ellos y para nosotros mismos ya que como educadores
damos ejemplo. Se podría decir que los niños
y adolescentes son una especie de WiFi emocionales que captan y reproducen lo que perciben de nosotros, de ahí la gran responsa-

La resiliencia no es un concepto
nuevo, si bien es ahora cuando
ha comenzado a destacar en las
nuevas tendencias educativas
La resiliencia, no es un concepto nuevo, si
bien ahora ha comenzado a destacar en las
nuevas tendencias educativas. Según la RAE,
la resiliencia es “la capacidad de adaptación
de un ser frente a un agente perturbador o
un estado o situación adversos”. Sin embargo, de su etimología obtenemos un significado algo diferente. Herminia Goma ha rede-

bilidad que recae sobre el educador el practicar la resiliencia y enseñar cómo llegar a ella.
De hecho, existe un proverbio latín que dice
lo siguiente: “Aprendiendo enseñarás y enseñando aprenderás”.
No consideremos que la resiliencia tiene que
estar sólo en un extremo de la cuerda, el profesor también tiene que experimentar el proceso. Al tener en cuenta la permeabilidad del
alumno, al estar abierto al proceso de aprendizaje y al cambio de estado que supone en
el alumno, el profesor va a notar lo que significa sentirse mejor. Y esto es importante,
muy importante, primordial. La tarea de enseñar es una tarea ardua. Cada día, necesitamos dosis masivas de esperanza e inspiración. Debemos revertir los mensajes represivos que desalientan las ganas de aprender.
Algunos de estos mensajes desalentadores
se traducen en situaciones reales, concretas, del aula, en la que la motivación es interpretada como castigo. Entendemos que, en
este sentido hay mucho por hacer en nuestro sistema educativo para que podamos
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Añadamos a todo esto que, además,
tenemos que lidiar con nuestro cerebro y
este está diseñado para notar las cosas que
no están funcionando correctamente, o que
pensamos que no lo están, en vez de focalizar en los pequeños éxitos diarios. Nuestro cerebro es como un teflón para los pensamientos positivos, y en lo que concierne
los pensamientos negativos, un velcro. La
buena noticia es que nuestro cerebro es capaz de volver a colocarlos en el orden de prioridad que les corresponde para sentirnos más
tranquilos y felices. Podemos entrenarlo a
darle importancia lo positivo e ignorar lo negativo poniendo en práctica el PNL (Programación Neurolingüística) pero hablaremos de
ello en otro artículo, ya que se trata de un
tema que requiere de un mayor desarrollo.
Nos gustaría detenernos en el comentario de
uno de tantos vídeos que internet nos ofrece con el fin de motivar a los adolescentes.
En este, llamado “Famous Failures” -curiosamente del canal “Motivating Success”- nos
muestran ejemplos de personajes públicos
de los que también dudaron de sus capaci-
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dades, pero que consiguieron sus objetivos,
como es el caso del físico más famoso de la
historia, Albert Einstein, del que no se esperaban buenos resultados académicos. Como
profesora de inglés, utilizo vídeos en este
idioma, como el realizado por la organización
“The School of Life” llamado “Keep Going”.
En este podemos ver como una persona representada por una figura de lego- se puede llegar a frustrar cuando sus expectativas
distan mucho de la realidad. En él se refleja
la tristeza y el decaimiento, pero cómo con
determinación y constancia se puede llegar
a lograr los objetivos de uno.
La necesidad de enseñar la resiliencia no
como un contenido de currículum sino como
un medio vehicular para asentar conocimientos debería ser una prioridad en nuestra práctica docente, más allá de la hora semanal
dedicada a la tutoría. A menudo me encuentro alumnos en situación de miedo al error
o al fracaso o incluso al concepto mercantil
de las notas. Si nos equivocamos, es una parte más del proceso de aprendizaje. Y, personalmente, no hay nada como predicar con
el ejemplo: escribir o cometer algún error en
clase para que ellos lo corrijan, otorgándole
parte del protagonismo, transmitiendo el
mensaje de que ellos pueden alcanzar sus
metas, no solamente en la asignatura sino
también en la vida. La participación y el debate también son esenciales para afrontar la
adversidad. Dejar de lado el currículum por
unos instantes y hablar, compartir es una
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manera como cualquier otra de ponerlo en
práctica. Y sobre todo, dar ejemplo nosotros
como educadores.
Entonces, ¿cómo se puede reconectar el
cerebro? ¿Cómo se utiliza esta estrategia
para aumentar nuestro bienestar y aumentar nuestra capacidad de recuperación? A
partir de mañana, imagina conectar un escáner a tu mente que hará hincapié en todos
los momentos de éxito, esperanza, crecimiento, belleza, temor, e inspiración. Seamos conscientes de ello según se entra en
el edificio y en el aula, a medida que lleguen
los estudiantes, a medida que los saludas, y
así sucesivamente. Pasemos unos minutos
escaneando nuestra mente antes de salir de
casa, no permitamos que la negatividad y la
frustración personal afecten a nuestros alumnos, ni que el mal transcurso de una clase
tenga una repercusión negativa en las
siguientes. Durante el día, ya que la mente
se da cuenta de estos momentos de esperanza, nuestro trabajo es prestar atención
sólo por un par de segundos y registrar la
observación positiva de cada detalle, del
papel tan importante que tenemos en nuestra sociedad formando futuros adultos y del
impacto global que tenemos en la sociedad.
Démonos puntos de bonificación si anotamos
algunas de estas observaciones positivas en
cualquier soporte (papel o digital), ya sea
durante el día o al final. Una palabra o frase
que los capture es suficiente. Probemos esto
durante una semana, y valoremos cómo nos

NÚMERO183

sentimos. Respiremos hondo antes de gritar
para llamar la atención ya que el grito genera grito, el enfado provoca miedo o rechazo.
La parte más difícil de esta práctica es que
acordarse de hacerlo. Consideremos la posibilidad de escribir notas recordatorias y colocarlos alrededor de nuestra habitación. Es
posible afinar la puntería de las palabras cada
día. Por ejemplo, un día, establecer una intención para notar éxitos con un estudiante específico, o tal vez un período difícil. Otro día, tratemos de darnos cuenta de momentos de alegría o de calma durante la clase. Al darnos
cuenta de los momentos en los que nuestros
estudiantes están aprendiendo, nos están sorprendiendo, cuando nos sentimos bien de cara
a la belleza de la enseñanza, o cuando nos
sentimos en harmonía con los demás, aumentaremos nuestra capacidad de recuperación.
La desconfianza, la generalización e incluso
las comparaciones por parte de los docentes y padres son puntos a evitar a la hora de
desarrollar la resiliencia. El fin no es volver
a ser, sino crecer. Evolucionar, transformarse y adaptarse. En definitiva, superarse a uno
mismo a pesar de la incertidumbre, hacer
frente al futuro; crear un futuro.
WEBGRAFÍA
WWW.THESCHOOLOFLIFE.COM
HTTP://WWW.CCMA.CAT/CATRADIO/LOFICI-DE-VIURE
WWW.YOUTUBE.BE WWW.EDUTOPIA.ORG
HTTP://GREATERGOOD.BERKELEY.EDU
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Escritura formal e informal en inglés
[María Dolores García Barrio · 33.307.551-D]

Un problema que nuestros estudiantes tienen frecuentemente es que no saben distinguir entre la escritura formal y la escritura
informal. El uso de lenguaje formal no significa que se sea aburrido, se pueden seguir utilizando palabras con imaginación en la escritura formal. Los informativos de noticias utilizan un lenguaje formal, pero las palabras son
ricas y variadas para mantener al público interesado. La escritura es informal cuando se lee
como si se estuviese conversando con el lector. En la situación correcta, hace que la escritura parezca más agradable y natural. Saber
cuándo utilizar lenguaje formal y o el informal forma parte del dominio de un idioma.
En Inglés, el lenguaje formal se utiliza en situaciones que son más serias, por ejemplo, cuando estás en una entrevista de trabajo o para
enviar un correo electrónico a un profesor
universitario. También se puede utilizar cuando se está hablando con alguien que no se
conoce muy bien y queremos asegurarnos de
que se somos respetuosos. El lenguaje informal se utiliza en situaciones más relajadas, en
situaciones cotidianas. Por supuesto, esto
incluye conversaciones con amigos, familiares y otras personas que se conocen bien. A
diferencia de muchos otros idiomas, sin embargo, la mayoría de las personas de habla inglesa tienden a usar un lenguaje informal con
personas que acaban de conocer también.
He aquí algunas de las principales diferencias entre la escritura informal y formal:
1. En el lenguaje informal se pueden utilizar
palabras coloquiales y expresiones (kids, guy,
awesome, etc.). En el formal se evita el uso
de palabras coloquiales y expresiones (como
children, man/boy, wonderful, etcétera).
2. En el lenguaje informal se pueden utilizar
contracciones (won’t, can’t, etc.). En el formal
se deben evitar las contracciones (hay que
escribir palabras completas: will not, cannot...).
3. En el lenguaje informal se puede utilizar
la primera, segunda o tercera persona. En el
formal hay que escribir en tercera persona
excepto en las cartas comerciales, donde se
puede utilizar la primera persona.
4. En el lenguaje informal se pueden utilizar
clichés (loads of, conspicuous by absence,
etcétera). En el formal hay que evitar los clichés (usar many, was absent, etc.).
5. En el informal se puede dirigir a los lectores usando pronombres segunda persona (you,
your, etc). En el formal hay que evitar dirigirse a los lectores con pronombres de segunda persona (usar one, one’s, the reader...).
6. En el lenguaje informal se pueden emple-

ar palabras abreviadas (photo, TV, etcétera).
En el formal hay que evitar el uso de palabras abreviadas (usar versiones completas,
como photograph, television, etcétera).
7. En el lenguaje informal se puede utilizar
la voz imperativa (por ejemplo, listen…). En
el formal hay que evitar la voz imperativa.
8. En el lenguaje informal se usa más la voz
activa, mientras que en el formal se usa
mucho la voz pasiva.
9. En el lenguaje formal se evita el uso de los
phrasal verbs, mientras que en el informal son
muy frecuentes. Por ejemplo, en informal decimos: The patient got over his illness. Y en formal: The patient recovered from his illness.
10. En el lenguaje informal se pueden emplear frases cortas y simples, mientras que en el
formal se prefieren las oraciones más largas
y más complejas. Las frases cortas y simples
muestran que el escritor tiene poca calidad.
11. En el lenguaje informal se puede mostrar la inseguridad del hablante y buscar la
empatía del lector. En el lenguaje formal, sin
embargo, hay que mostrar sus puntos de vista con confianza y argumentar con firmeza.

12. En el lenguaje formal, en lo que se refiere a los acrónimos y a las siglas, la primera
vez que se utilizan en un ensayo hay que
escribir el nombre en su totalidad con las
siglas o iniciales entre paréntesis después de
éste. Después, cuando se repite el acrónimo o las siglas, se pueden utilizar solos. Si
un acrónimo o unas siglas tienen que ser
puestas en plural hay que añadir una pequeña ‘s’ a ellos sin el apóstrofe. En el lenguaje
informal pueden usarse solo las siglas.
Estas son sólo algunas de las diferencias entre
la escritura formal e informal. Lo principal a
recordar es que ambos son correctos, es sólo
una cuestión de tono y ajuste. El inglés formal se utiliza principalmente en las comunicaciones escritas, de negocios y académicas,
mientras que el inglés informal es el apropiado cuando se comunica uno con amigos y
otros seres cercanos. Hay que elegir el estilo de escritura teniendo en cuenta lo que se
está escribiendo y a quién. Pero sea cual sea
el estilo que se utilice, formal o informal, hay
que asegurarse de mantener su coherencia,
y no mezclar los dos.
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Pronunciation matters
[Rocío Martínez Velicia · 71.146.185-D]

Pronunciation accuracy is one of the fundamental part of communicative competence,
mainly in oral productions, perception and oral
interaction. Research-based studies shows the
relevance of teaching pronunciation in English
language teaching (Chiu, 2008; Harmer, 2007).
Harmer, (2007) identifies the importance of
pronunciation instruction as “Pronunciation
teaching not only makes students aware of
different sounds and some features, but can
also improve their speaking immeasurably”
(p.248). In addition, the common European
Framework for languages (2002) includes the
phonological competence as part of the linguistic competence to master the target language. However, explicit Pronunciation instruction of the target language -tends to be
minimal or inexistent. There is a lack of variety
of techniques mainly in early literacy and elementary just when is the optimal age to acquire the second language phonology. Teaching
pronunciation deserves more attention so my
aim in this article is to describe:
-Factors related to inaccuracy in pronunciation.
-Methods and theories in pronunciation teaching.
-The importance of phonetics and phonology
in pronunciation instruction.
-Strategies, techniques and resources to teach
pronunciation.
1. Factors related to inaccuracy in pronunciation
Let’s begin with the question why do we have
accents? Foreign accent is common in the speech of non- native speaker. A person has a
foreign accent when in their speech exists
divergences from the target language phonetic norms along a wide range of segmental and
suprasegmental dimension (Flege, 1995). In
other words, the accent is characterized by
carrying over the sound system of their native language to the second language. That is
why native speakers can identify non-native
speakers’ origin. The foreign accent is influenced by both, the segmental and suprasegmental interference of the L1 to L2. Segmental
articulation is related to phonemes, the different units of sounds in the languages, and allophones the production of the sounds in specific situations and suprasegmental or prosodic features, such as stress, pitch, rhythm, intonation are considered unique features of each
language and have been demonstrated that
has a critical role on judgements about foreign
accented-speech.
Nowadays, there are two points of view regar-

ding the role of pronunciation in language teaching. There is a growing awareness among
L2 researchers, teachers and teacher trainers,
of the key role of pronunciation is intelligibility in communication. According to Burns
(2003) it is more important that leaners can
achieve intelligibility, comprehensibility and
interpretability. On the other hand, Munro,
2006 set native speaker fluency as a goal for
language learners and language teachers.
There are a few reasons why someone sound
accented when speak a second language.
Research have proposed many different hypothesis to explain why foreign accent occurs:
• The first crucial factor that many researcher
suggest is age. Neurological maturation related to the critical period hypothesis (Lenneberg, 1967) and neuro-muscular basis of speech production (Scovel, 1988) make children
able to acquire better fluency and native-like
accent. Children have flexibility in their vocal
tracts to produce certain sounds and their brain
lateralization is not complete. According to these researchers after puberty foreign accents
are almost impossible to overcome. In order
to acquire a language with no accent it should
be before the age of five (Baralo, 1999:26).
• Inaccurate perception of sound in an L2 (Flege, 1992). Speech perception plays an important role in the acquisition of pronunciation,
as shown by Chan (2001), Flege and Eefting
(1987), Ingram and Park (1997), Schneiderman, Bourdages, and Champagne (1988).
They stated that problems in the perception
of sound result in inaccuracy production.
• Inadequate phonetic input. In countries like
in Spain where the majority of the language
teachers are non-native English teachers may
cause harms of foreign accent and inaccuracy
pronunciation. Their speech is already foreignaccented and the students grasp this accent
subconsciously since teachers are their source of input and the model to imitate in the
classroom. Non-native teachers with strong
foreign accents may negatively affects students resulting in fossilization of errors and
establishment of incorrect habits in early stages of L2 (Flege 1988) which they cannot be
unlearned and replaced with correct usage.
• Learning the language by reading affect
negatively the pronunciation. Mainly in languages that oral language do not correspond
with written form. Cantero (1994) stated that
the learning with the support of the written
language in pronunciation training can impede the process of phonology acquisition.
• Insufficient motivation. Affected factors are
taken into account affecting learners and tea-
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chers negatively. If the students are not interested in integrated with the members of target community they will not develop a concern for their pronunciation and master a nearnative like pronunciation.
• Instruction factor. Students in the languages classes are often deprived of systematic
pronunciation training or the integration of
pronunciation teaching in the language classes leading to get poor pronunciation and an
accented speech. Some teachers feel pronunciation is not as an important skill and they
prefer to spend their valuable time in more
important areas such as grammar or vocabulary (Elliot 1995). Others think there is often
not enough class time to practice pronunciation, including intonation and prosody (Munro& Derwing, 2007); Ramirez-Verdugo, 2006).
Many of them may be reluctant due they do
not have the methods and strategies to teach
them (Weinberg& Knoerr, 2003). In addition,
some of teachers may feel are not qualified
to teach pronunciation due to the lack of phonology and phonetics training.
These factors affect the way the students speak negatively and result in strong foreign
accents and inaccuracy pronunciation. Language teachers need to be provided with courses and materials to help them improve the
effectiveness in teaching pronunciation.
Poor pronunciation provokes negative consequences for listeners and speakers. It makes
nonnative speakers difficult to understand since foreign accent may lead to unintelligibility,
misjudging and get negative personal evaluation. In addition, living in countries where it is
not you mother tongue, having a foreign accent
or poor pronunciation result in experience social
isolation, employment difficulties and limited
opportunities (Derwing & Munro 2009, Einstein 1983, Galloway 1980). In summary, there are several factors that affect second language pronunciation, therefore explicit pronunciation instruction is essential to acquire
and learn L2 production accuracy. Phonological acquisition should start in early ages since
the age is the crucial variable in phonological
acquisition. In addition, qualified teachers who
excel in pronunciation accuracy must provide
correct and adequate input using motivating
methods and resources. Language teachers
must develop perceptual abilities first working
on perception and discrimination ability first
and oral production later. Therefore, language
teachers must get immersed in pronunciation
training programs and take professional development in pronunciation instruction.
2. Methods and theories in pronunciation
teaching
Throughout the history of language teaching,
pronunciation teaching have changed signifi-
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cantly over the past 50 years from emphasizing segments, the production of discrete
sounds, to suprasegmental, focusing on more
communicative and meaningful aspects of
speech (rhythm, stress and intonation).
Pronunciation instruction grew in prominence with the rise of the direct method and
audiolingualism in early 20th and the influence of Behaviorism focusing on mechanical
drilling of decontextualized words and sentences. Teachers started to adopt the ‘listen
and repeat’ approach. This approached focused on habit-formation where the students
repeated isolated words. The goal of L2 pronunciation instruction was the achievement
of a native-like accent, as modelled by the
language teacher. In this period, pronunciation instruction was based on the discrimination and production of sounds as a way of
developing the recognition and articulation
of L2 specific sounds (Lambacher, 1996).
Later on, with the raise of interlanguage studies and the rapid growth in the study of phonology, the teaching of pronunciation regained the attention of teachers. Finding new
methods such as pronunciation materials which
include section on contrastive analysis raising
awareness of the differences between L1 and
L2 systems and the role the L1 has in learning
the L2 in order to predict difficulties, what it
is called contrastive phonology. Alternatively,
with the raise of the communicative method,
the pronunciation components was given less
attention due to the growing dissatisfaction
with the traditional approaches. Krashen (1982)
stated language is best taught when it is used
to transmit messages and he was opposed to
teaching materials which relied on decontextualized language. In addition, Pennington
(1996) pointed out that a “language learner
need to attend not only the mechanical, articulatory aspects of pronunciation, but also the
meaningful correlates of those articulatory
features in the immediate linguistic context,
as well as larger context of human communication”. Although new methods claimed to
use more communicative and contextualized
language Rodney H. Jones(1997), states that
the ‘listen and approach’ has persisted in the
teaching of pronunciation nowadays.
After 1980’s, L2 pronunciation, gained new
meaning due to its fruitfulness to a broad
group of international people in both ESL and
EFL settings (Anderson-Hsieh, 1989; Brown,
1991; Shimamune & Smith, 1995; Derwing
& Munro, 2005; Gatbonton, 2005). Immigrant
residents, refugees, students, academic professionals, and other professionals all over
the world needed to develop their pronunciation because they left their native countries to accommodate in or visit English speaking countries to embrace cultural, econo-

mic, and financial opportunities (Wong, 1986;
Celce-Murcia, 1991; Chaudhary, 2009; Derwing & Munro, 2009). In reality, many of these L2 learners, especially immigrants and international students in the U.S. and Canada,
encountered problems in finding jobs due to
having a foreign accent (Ferrier et al., 1999)
and this gave rise to a greater demand for L2
pronunciation learning.
Learner-centered speech awareness and selfmonitoring were also prominent in pronunciation learning in those years (Morley, 1991).
The focus of pronunciation learning shifted
from the teacher playing the key role in the
learning process to the student performing
that role (Pica, 1994; Hoven, 1999; Brown,
2003; Oxford, 2003). There have been increased attention in pronunciation materials to
train students to monitor their production
through the teaching of formal rules, feedback and reflective activities (Acton, 1984;
Bradford, 1988; Crawford, 1987, Firth, 1987;
Pennington, 1996; Wong 1987). Crawford,
1987 suggested that “pronunciation improves through gradual monitoring of the acquired system based on conscious knowledge of
the facts learned about language. On the contrary to this theory, Krashen argued against
training the monitor because is useless for
improving spoken language which normally
does not involve enough time for the monitor to operate. Opposed to Krashen’s theory,
Crawford claimed that “information stored in
explicit linguistic knowledge may become automatic and transferred to implicit linguistic knowledge after continued use via the monitor”.
Nowadays researchers take into account
psychological and sociological factors by bearing in mind individual characteristics, learner’s reason to learn and particular contexts
where the teaching takes place. It has been
claimed that it depends on learner expectations and needs. The more learners identify
with native speakers of a second language or
expect to have a large amount of interactions
with native speakers in professional contexts,
the more likely they are sound like native speakers. On the other hand, learners who plan
to use basically for communication with other
non-native speakers they will have different
needs.
There are a great variety of method and theories, therefore teachers should implement
an eclectic approach that take into account
the needs of every student. Teachers and
learners should change their roles. Teachers
must act as pronunciation coaches and learners must be proactive learners taking the
initiative to learn by developing speech monitoring abilities and speech modification strategies. Furthermore, teachers must provide
systematic and explicit pronunciation instruc-

tion both receptive and productive skills and
integrate them in their syllabuses as an integral part of oral communication, and provide
opportunities to use it in communicative contexts both inside and the classroom with computer assisted learning. Silveira (2004) asserts
that pronunciation teaching is a means of helping learners to improve communication. Teaching students how to pronounce sounds of
another language may contribute to better
levels of production and perception of these
sounds. According to Zimmer et al (2009) and
Alves (2009), the term “explicit instruction”
includes not only the linguistic explicitation
of the target language itself, but also all the
pedagogic steps which lead students to better opportunities to use the linguistic aspects
that are being explored (Alves, 2009).
3. The importance of phonetics and phonology in pronunciation instruction
In the long way of finding the appropriate
method of teaching pronunciation of the
second language the central component of
such instruction is the explicit teaching of L2
phonetics and phonology. Language teachers
must have a phonological competence to teach
pronunciation. They must master the classification and description of the sounds of the
foreign language in order to be able to explain
them and correct them as well as the best strategies to put them in practice in the school.
Language teachers must be aware of how we
pronounce sounds and which organs we use
to pronounce them in order to be able to
explain them and correct them properly. In
order to understand how sounds are produced, it is important to understand what parts
of the body are involved in producing sounds.
Speech organs are responsible to produce
the speech sounds. Articulators are very
important to describe and classify the sounds
in a language and organs used include the
lips, teeth, tongue, alveolar ridge, hard palate, velum (soft palate), uvula and glottis.
Vowels are essential elements of all languages. The correct articulation of the vowels is
essential in achieving accurate or native-like
pronunciation. We classify the articulation of
the vowels according to where the tongue is
in the mouth (front, central and back), the
opening or distance between the palate and
the tongue (close, mid and open) and the rounding of the lips.
Therefore, the consonants are described according to the point of articulation, the manner
of articulation and the role of the vocal cords.
For example, the phoneme/b/ is described as
plosive (complete closure in the mouth and
the airstream cannot escape through the
mouth), bilabial (the sound is made with the
two lips pressed together) and voiced (the
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vocal cords are vibrating).
Another important element in languages is
what happens at the suprasegmental level, a
level above and beyond individual sounds.
The suprasegmental level of languages includes aspects such as rhythm, pitch and stress
- these things don’t just affect a single sound,
but rather impact syllables, words, or even
whole phrases. While the segments, the actual
sounds, of a language are what carry the true
meaning. Suprasegmentals are what help your
listener understand and interpret what you’re saying. In addition, attaining a native-like
accent depends on understanding how the
suprasegmental features work in L2 and how
they are different from L1.
• Stress, or accent, is the term used to refer
to the fact that one or more syllables in a
word receive more prominence than the
others. This prominence is usually attained
through a combination of volume and pitch
and makes that syllable, or those syllables,
sound more noticeable than the others.
• Rhythm is a result of how stressed and unstressed syllables in words and phrases combine. Rhythm refers basically to the feel of
the language
• Another suprasegmental feature is intonation. Intonation is the variation in pitch when
speaking, and usually depends on the kind of
sentence being spoken. Sometimes we raise
our voices high, or sometimes we lower them.
Understanding and practicing the features of
L2 suprasegmentals will help you improve
your overall pronunciation of the language.
4. Strategies, techniques and resources for
instruction
Phonetics instruction in the FL classroom typically emphasizes the differences between
learners’ L1 and L2 phonological systems with
regards to phonemic inventories, articulation
of analogous phonemes, grapheme-phoneme correspondences and phonological processes. In addition, pronunciation instruction
usually includes perception practice in the
form of phoneme discrimination and identification exercises. There are some strategies
very useful that teachers may use when teaching pronunciation.
1. Prediction of errors
In order to attenuate the effects caused by
the L1 transfer on the acquisition of the l2
phonological system, teachers should predict
and identify specific pronunciation features
that may cause problems for learners. Teachers and learners can work together to complete a learner pronunciation profile that includes an inventory of the sounds and stress
intonation patterns that the learner does
well and those the learner wants to change.
We can give the students a diagnostic form
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in order to identify particular pronunciation
difficulties and the diagnosis provides the
basis for deciding which sounds are the most
important for the students to overcome.
2. Error correction
The same way that the teacher corrects the
grammar or lexis phonetics correction is also
necessary. Correction must apply in the very
first moment that the error appears.
Error correction is necessary to improve specific sound with which they had difficulty or
in terms or prosody. First, see if the student
can correct their own mistake; Next, invite
other students to try and correct it; and only
if neither succeeds, last, correct the mistake
yourself, at which point you might want to
write the corrected sentence on the board
for reinforcement, and even drill it if necessary. It can be computer- assisted visual feedback. Students could visually and aurally compare their sound to those of native speakers
to improve specific trouble areas.
3. Teaching articulation
To be most effective, pronunciation needs to
be taught in a systematic and sequential way.
Teaching how to say speech sounds students
can’t produce is called “Articulation Therapy”,
the same way a speech-language pathologists do. Sounds need to be learned and then
systematically trained how to produce them.
There is a specific process of how to teach
these sounds: Isolation, Syllables, words, phrases, sentences, reading and conversation.
The first level is presenting the sounds in isolation, they are the phonemes usually represented by phonemes charts. They represent
the International Phonetic Alphabet (IPA) where the speech sounds according the manner
and place of articulation. They are usually
accompanied by an image of the mouth.
The sounds are presented in different parts
of the word, in initial, middle or final position.
The second level in the process of articulation therapy is called the ‘syllable level’. This
is when we pair the individual sound (which
they should be able to produce now) with a
vowel by blending them in initial middle and
ending position. At this level, you would use
the long and short vowel sounds along with
the target sound.Tool- literacy games such
as the syllable wheel, clapping syllables, flashcards matching initial syllables with pictures
are essential at this level.
The third level is the words. Flashcards, sound
discrimination and minimal pairs exercises by
circling the word you hear. Words that rhyme
exercises are extremely important too.
Then they are ready to increase the fourth
level of difficulty by adding a few more words
to make phrases. Here are some phrases with
the /t/ sound: “Too much fun”, “Take the car”
“time to eat” “count to three” etc. Later, the
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sentence level just adds more words to the
phrase to make a complete sentence. Have
them practice saying the target sound in the
beginning of words in sentences: “A big _____”
(insert the words: tree, toad, tiger, etc.). Then
have your child practice using their target
sound at the end of words in sentences: “The
funny _____ is under the table” (insert final /t/
words: cat, rat, boat, etc.). The fifth level is
reading .Introducing books and have the students read while continuing to produce their
target sound correctly. Read and learn tongue twisters, poems and nursery rhymes. Read
with audio books. And finally and the most
important level is conversation. Students will
use their target sounds during their spontaneous conversation and everyday speech.
Producing their target sound should be almost
effortless and very automatic. Role plays and
dialogues about everyday situations are useful at this level too.
4. Teaching prosody
Empirical research has begun to confirm the
importance of prosodic features in learners’
overall intelligibility and perceived comprehensibility. There are various techniques for
incorporating suprasegmental practice into
the classroom. Techniques such as jazz chanting (Graham, 1978), chant poems, and songs
are used so students become familiar with
the rhythm, stress and intonation of the L2
(Richman, 2005).
In addition, oral techniques such as mirroring,
tracking, shadowing, imitative conversation
which involve imitating native speaker discourse model are pedagogical material to
enhance learners’ use of prosodic features.
Oral readings technique are also intended to
improve learners’ awareness of individual prosodic features. In this technique learners listen to short passages recorded by native speakers, mark the location of an individual suprasegmental features( e.g. pausing, stress, intonation), practice the reading orally with the
appropriate feature marked, and then recorded themselves reading the passage.
Perception and production of prosody features in a context preferably at a discourselevel, rather than within isolated sentences
are crucial to acquire accurate pronunciation
of the language.
5. Contrastive phonetics
Teachers need to make students more concern about their pronunciation by drawing students’ attention to what may differ from the
native to the target language. Contrastive phonetic concerns the analysis and comparison
of L1 and L2 phonemes. We can do it with a
detailed description of the sounds of 2 languages or a comparison of L1 and L2 sounds
with a shared articulatory basis (e.g. IPA chart) .
For instance, there are considerable differen-
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7. Technology and pronunciation
Technology provide teachers with tools to
address this challenge. Computer-Assisted
Language Learning (CALL) can provide individualized instruction and immediate feedback
on the correctness of a learner’s response to
computerized tasks (Nagats, 1993). Students
can keep working on pronunciation outside
the classroom at their own pace. Computeraided pronunciation (CAP) provides learners
opportunities for self- directed practice. In
addition, technology has increased learners’
access to their and others’ pronunciation performance through visual displays such as spectrographic analyses of individual phonemes or
amplitude waves showing levels of intensity
for isolated words or phrases and provide immediate feedback regarding the accuracy of an
utterance compared to that native speaker.
There are a great variety of pronunciation and
accent reduction software, websites to practice phonetics, apps and online videos that
are a very useful source of material. Therefore, podcasting may offer a possible option
for practicing pronunciation and speaking skills
outside the classroom in a contextualized task.
The software to record the students’ oral pro-

ductions individually is Audacity 1.3 which is
available online and store their voices in .wav
files.
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ces between English and Spanish vowels. To
begin with, there are many more vowels in
English than in Spanish - there are 14 For
example, think of the letter ‘a’, which is pronounced in a variety of different ways, depending on the word: “man”, “made”, “many”,
“vary”, “father”, “fall”, “was”, etc.). In Spanish,
the five vowel sounds are very stable and
rarely, if ever, have alternate pronunciations.
6. Feedback, self -assessment and reflective activities
Reflective activities are very important for
your students’ development. Design tasks to
encourage students to be able to focus on
and be aware of their pronunciation. Students
may carry out both inside and outside the
classroom activities to encourage a reflective, critical, experimental and confident attitude to their second language development.
Video or audio recordings of lessons to analyze their own pronunciation can provide very
useful information for reflection about their
learning process.
An example of this activity may be read a
poem and compare it with the native speaker audio and answer some questions about
what differences they appreciate.

Conclusion
This article intended to present different
aspects of pronunciation instruction highly
relevant to the field of L2 phonological acquisition. Factors related to pronunciation inaccuracy have been identified as well as different methods and theories in the teaching of
pronunciation along the history. In addition,
the role of phonetics is emphasized in pronunciation instruction and language teachers
need to be familiarized with basic phonetic
concepts and strategies to teach pronunciation by taking into account both segmental
and suprasegmental features of the language. It is essential to integrate explicit pronunciation instruction in the syllabus as part of
oral communication in both, perceptive and
productive activities. First of all, they need to
identify the problems by analyzing the students’ errors. Second, establish a progression
in the strategies and activities from isolated
sounds to sentences and eventually in communicative situations.

30DIDÁCTICA

[Carlos García Piqueras · 47.084.175-R]

Summary
English textbooks should have correct, natural, recent, and Standard English. Since students’ vocabulary is limited, the vocabulary
in textbooks should be controlled or the textbooks should provide information to help
students understand vocabulary that they
may not be familiar with.
For lower-level students, grammar should
also be controlled. Many textbooks use narratives and essays. It would be useful to have
a variety of literary forms (for example, newspaper articles, poetry, or letters), so that students can learn to deal with different forms.
Activities tab or worksheets
Worksheets can be exercises which are
drawn, written or typed on sheets of paper.
We photocopy them and give them out to
each pupil. They are very good for organizing oral activities in pairs and small groups,
and also for reading and writing tasks. When
designing worksheets, we must think about
how our pupils will use them.
It is important to know whether they will
need written instructions, either in simple
English or in Spanish, or only oral ones. It is
always a good idea to try the worksheets
ourselves to see if there is really enough
room to write our pupils’ names and the responses demanded in the activities.
Worksheets can be used with information
gap activities. We give them a worksheet and
tell them they cannot show each other their
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worksheet. They have to share the information in order to complete the worksheet.
We can also make a picture dictation where
our pupils will give us a non–verbal response. Other activities will include time dictation,
where our pupils ask us the time and draw it
on the clock faces drawn in the worksheet.
Flashcards or Word-cards
Flashcards are very good to introduce, practise or review structures and vocabulary. The
images of the card must be big and clear and
the words written on them must have large,
clear, black letters.
Magazines and mail order catalogues are a
very useful source for finding pictures. The
pictures must also have a clear meaning: an
animal, an object, an action, a size and so on.
Flashcard Features:
• They are clear, simple and attractive.
• Each flashcard lasts a few minutes.
• Pupils can personalize them by colouring
and labelling.

• Each flashcard practises one particular language point.
• They are a chance to link English with other
subjects in the curriculum.
Using flashcards:
They can be used for:
• Introducing and practising vocabulary related to transport.
• Introducing and practising Yes / No or Wh
– questions.
• Introducing and practising “can” for expressing ability.
• Introducing and practising talking about
possessions, and so on depending on the
flashcards we use.
Realia
What is it? It consists of actual objects or
items or facsimiles thereof, which are used in
the classroom to illustrate and teach vocabulary or to serve as an aid to facilitate language acquisition and production. What does it
do? It concretizes vocabulary and language
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and places it in a frame of reference. It also
allows language learners to see, hear, and in
some cases touch the objects.
Here are some examples:
-To illustrate and teach young learners vocabulary for animals, clothing, and fruit for
example, I use actual objects or facsimiles
thereof (pieces of clothing, toy animals, and
plastic fruit). For young learners, it’s a very
useful tool in making the abstract concrete.
-To introduce my students to Canada, I use
a Canadian flag, a map of the world, and photographs of Canada. What realia allows me
to do is create a picture of my country, introduce and practice target vocabulary and sentence patterns (I’m from Japan), and serve as
a springboard to compare and contrast Canada with Japan (Japan is part of Asia. Canada
is part of North America.)
-Realia is useful in teaching prepositions of
place (such as on, in, under, next to, in front
of, over). Objects can be placed on a desk, in
a desk, under a desk and so on.
It can be used to tell a story. I have used
Christmas cards as a means to explain the
concept of Christmas and some of its many
traditions, to illustrate Christmas images such
as Santa Claus, reindeer, candy cane, Christmas trees, poinsettia and to teach Christmas greetings such as “Merry Christmas and
a Happy New Year?. Christmas cards provided a springboard to get my students to
talk about their own holidays and customs.
Using realia in the EFL classroom serves to
foster a more creative and active teachinglearning environment and promotes cultural understanding.
As I have previously written, there’s a connection between language and culture. Helping language learners see the connection
helps them understand more clearly the meaning of language.
Visual aids, representation or visual support
Visual aids are visual representations which
support presentations in the form of text,
cartoons, graphs, illustrations, photographs.
These can be pictures projected onto a whiteboard, handouts, flipcharts, posters, objects,
or the most attractive activity, that is using
the interactive whiteboard or smartboard.
They help to break up the monotony, providing a visual stimulant to reinforce what
the learners are hearing.
Videos or DVDs can be useful ways of reinforcing, introducing or filling in detail on the
subject being taught, in this case English,
these can be shown to the class as substitute for a lecture or presentation and use
exactly the same way with the participants
free to take notes as they choose. They can
also be taught in a more interactive way.

For example they can be used in conjunction with an exercise sheet which requires
the class to fill in details from the visual or
the aural experience. Time is allowed for
discussion before or after the showing.
All these ideas are useful to take into account
that we need to involve children in the material design they will follow.
Participation is more than just asking children
for their ideas and views. It’s about listening
to them, taking them seriously and turning
their ideas and suggestions into reality.
Involving children in decision-making means
they can influence some of the things that
affect them, and offer a different perspective from adults. It helps adults understand
children’s issues, helps make sure policies
and services are in tune with children’s needs,
and acknowledges children’s important role
in society. It also helps children and young
people to gain new skills and knowledge and
build their confidence in other processes,
including democracy.
The principles of children’s participation
Appropriate and effective children’s participation is guided by a number of principles.
It is important that you:
• Understand and believe in the importance of giving children a say in decisions that
affect them.
• Have realistic expectations about participation and how long it will last.
• Make sure your participation method is suitable for the children who will be involved.
• Make sure the children understand their
role in the process.
• Make sure the children find the experience enjoyable and rewarding.
• See participation as voluntary.
• Respect children’s views.
• Recognise that children, like adults, may have
different views about an issue and make it clear that you appreciate their individual views.
• Only ask children about issues that are
meaningful to them.
• Have the attitude “I can learn from children”.
• Be honest and upfront about limits and
boundaries.
• Use safe and ethical processes.
• Acknowledge different cultures and values.
• Address the specific needs of children with
disabilities.
Our curriculum establishes a learner centred
approach and one of the best ways to take
account of our pupil’s needs and characteristics is by making them participants of the
material design process.
These are the steps we can follow:
-Ask the pupils to play attention to the features of one activity.
-Ask them to make a similar activity.

Flashcards are very
good to introduce,
practise or review
structures and
vocabulary. The
images of the card
must be big and clear
-Ask them to prepare in pairs flashcards and
worksheets that go with the activity.
Doing that we will find some advantages
such as:
-Children feel really motivated because other
children are using the materials they have
prepared.
-It improves creativity in the classroom, and helps
them develop new activities and techniques.
-There is an interdisciplinary approach.
There is a lot of material available on the
Internet. You can search for materials when
you have free time, and store them for your
future classes.
Many teachers go abroad during vacations
these days, and they can collect materials in
English-speaking countries. TV and radio are
good sources. They provide a variety of
materials. The information is current and the
language is natural, but the content has to
be chosen carefully.
Newspapers, magazines, advertisements, and
other types of printed material are very useful. Teachers can take photos; make video
tapes or record audio tapes. If they make
plans before they go overseas, they may be
able to make good video or audio programs.
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En este artículo se presenta una propuesta
didáctica para el estudio del fascismo a través del visionado de la película ‘Roma città
aperta’ del director Roberto Rossellini, para lo
que se propondrá la siguiente guía didáctica:
El fascismo y ‘Roma, cittá aperta’
A) Justificación
Este tema aborda el periodo fascista en Italia, dentro de la programación de la asignatura de Sociales de cuarto curso de ESO.
Se analizará la película para cobrar conciencia de la lucha antifascista en que se ven
inmersos los personajes, quienes estaban
sometidos a los movimientos totalitarios que
tras la I Guerra Mundial, habían surgido en
el continente europeo, en este caso en Italia. Viéndose en la película el estado en que
se encontraba la Roma fascista y cómo se
produjo la posterior invasión alemana a la
misma durante la II Guerra Mundial.
Usaremos el cine como herramienta didáctica, útil tanto para con los conceptos como
para con la capacidad de generar empatías
en los alumnos y alumnas para educar en
valores. Esto último es importante pues
vamos a prestar especial importancia, y a lo
que el visionado del film ayuda bastante, al
drama humano vivido en este período de la
historia contemporánea y las consecuencias
directas del mismo. Así, al igual que el fascismo valoró desde un primer momento la
importancia del cine como instrumento de
propaganda y condicionamiento de masas,
ahora se hará uso del mismo para mostrar la
crudeza de todo este periodo.
B) Temporalización
Se desarrollará en seis sesiones.
C) Objetivos
El objetivo principal de la propuesta va a ser
que los alumnos conozcan y sepan explicar
las causas y las consecuencias del fascismo.
Además de otros objetivos secundarios que
son los que se indican a continuación:
1. A través de la película conocer e identificar el ideario fascista en relación al totalitarismo y represión.
2. Generar debate desde el razonamiento
crítico sobre lo acontecido en la Roma fascista, durante la duración de esta ideología.
3. Entender cuáles eran las características
del fascismo y como afectaron a la sociedad.
4. Suscitar un interés sobre el cine como una
herramienta válida para el aprendizaje de la
historia.
D) Contenidos
Conceptuales:
1. Los tratados de paz de 1919 y el Tratado
de Londres de 1915, detonantes del movimientos de masas.
2. La marcha de Roma de 1922.
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3. Concepto de fascismo y “camisas negras”.
4. Concepto de totalitarismo.
5. Ideología fascista.
6. La resistencia y el concepto de partisano.
7. La ocupación de Roma por parte de los
nazis alemanes.
8. Entrada de los americanos en Roma.
9. Caída del fascismo y fin de la II Guerra
Mundial.
Procedimentales:
1. Localizar en un mapa los diferentes países que intervienen en la película, véase Italia y Alemania.
2. Aprender a trabajar en grupo.
3. Realizar un esquema en el cual queden
reflejadas tras el visionado las causas y consecuencias del periodo seleccionado.
4. Debatir para así aprender a que el alumno respete opiniones y puntos de vista diferentes a los suyos.
5. Proceder a realizar el análisis de una película histórica, desde una perspectiva crítica
y razonando sobre lo visto.
Actitudinales:
1. Espíritu crítico a la hora de proceder al
análisis.
2. Respeto de los puntos de vistas expuestos por el resto de compañeros.
3. Existencia de una correcta predisposición
para realizar trabajos en grupo.
4. Empatizar ante las injusticias, cualquiera
que sea su origen, etnia, religión, etcétera.
5. Admitir que la opresión solo genera sufrimiento, en particular a los más débiles.
E) Competencias
1. Conocimiento e interacción con el mundo físico: localización en el mapa, conocer el
espacio geográfico en el cual se desarrolla
la película y los países que se mencionan e
intervienen en ella.
2. Tratamiento de la información y competencia digital: trabajo sobre el fascismo y la
resistencia, a partir del visionado de un documento fílmico como punto de partida.
3. Los alumnos tendrán que recopilar información de diferentes fuentes.
4. Competencia en comunicación lingüística: principalmente en el debate final de los
trabajos donde los alumnos pondrán a prue-

ba su habilidad en comunicación para poder
exponer y defender sus ideas.
5. Aprender a aprender: el trabajo sobre el
periodo seleccionado permitirá ejercitar su
capacidad de análisis y de síntesis, y de relacionar aspectos del pasado con el presente.
6. Autonomía e iniciativa personal: recoger
información útil y exponerla a los compañeros de grupo.
F) Metodología
En las clases se combinará la exposición del
profesor, con la participación activa de los
alumnos, a través de preguntas y ejercicios
que deberán ser puestos en común con el
grupo. Aunándose por tanto el método de
enseñanza expositivo y el método de aprendizaje cooperativo.
El uso de los recursos fílmicos, en este caso
el film “Roma, città aperta”, de Roberto Rossellini, servirá para sumergir a los alumnos y
alumnas visualmente en una realidad histórica, como vivieron el fascismo los italianos
y la posterior entrada de Alemania en Roma
como antesala de la II Guerra Mundial.
Se realizará un trabajo en grupo o trabajo
por proyectos que expondrán durante las
dos últimas sesiones, generando un debate
tras la exposición de cada uno de los grupos.
G) Materiales
1. Libro de texto y apuntes que podrá tomar
el alumnado tras las exposiciones del profesor.
2. La película, “Roma, città aperta” de Roberto Rossellini.
3. Mapas físicos y políticos para ubicar los
escenarios.
4. Fotografías de los personajes más representativos e importantes de este momento
histórico.
H) Cronograma
Primer día.- Se realizará una breve introducción al tema y se determinarán los grupos
de trabajo, así como los temas a tratar. Con
anterioridad a la visualización de la película,
se procederá a una breve explicación para
adquirir algunos conceptos como son:
1. Concepto, origen y características del fascismo.
2. Conocer la llegada al poder de Mussolini
y su ideario político.
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3. Exponer la situación de represión a la que
se vieron sometidos la ciudadanía italiana,
primero de mano de los nacionalistas y luego de manos de los alemanes.
Trabajo en grupo o trabajo por proyectos: partiendo de la suposición de que nos encontremos ante una clase de veinte alumnos se procederá a la creación de cuatro grupos, siendo de cinco alumnos cada uno de ellos. El trabajo final se entregara al profesor en mano y
en formato digital, incluyendo en el CD el
Power Point y los materiales utilizados para
la exposición por parte de los discentes.
Los temas propuestos serán los siguientes:
• Grupo A: Trabajará el origen del fascismo
y sus características, sentando las bases de
un contexto histórico.
• Grupo B: Tratará de recopilar todo aquello relativo a la ideología fascista, sus manifestaciones artísticas, el uso de los medios
de comunicación como propaganda, etc.
• Grupo C: Analizará en profundidad la figura de Mussolini, centrándose en el aspecto
político, es decir su ascenso al poder, su destitución, sus relaciones internacionales, sobre
todo con Hitler y Alemania, etcétera.
• Grupo D: el último de los grupos se centrara en el visionado de la película, realizando un breve resumen y resaltando en que
aspectos guarda relación el contenido de la
película con el temario, centrándose en el
estado de la sociedad en el fascismo y la
resistencia ante los alemanes, pues es el contenido esencial de la película y el resto de
aspectos ya han sido expuestos por el resto de los grupos.
Segundo día.- Se preparará la visualización
de la película elegida y se facilitará al alumnado un breve contexto histórico como el
expuesto anteriormente, relativo al periodo
histórico objeto de estudio. Además de este
breve contexto que les vamos a proporcionar, se les debe dar información sobre el
director, en este caso Roberto Rossellini,
cineasta italiano que se convirtió en uno de
los directores más representativos del neorrealismo italiano. También se les proporcionará una breve ficha de la película como esta:
• Título original: Roma, città aperta
• Año: 1945
• Duración: 100 min.
• País: Italia
• Director: Roberto Rossellini
• Guion: Federico Fellini, Sergio Amidei,
Roberto Rossellini (Historia: Sergio Amidei
& Alberto Consiglio)
• Música: Renzo Rossellini
• Fotografía: Ubaldo Arata (B&W)
• Reparto: Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello Pagliero, Maria Michi, Harry Feist, Vito
Annichiarico, Francesco Grandjacquet, Giovanna Galletti, Carla Rovere.

• Productora: Excelsa Films
• Género: Drama [1]
Se ha de señalar que se recomienda el uso de
cualquier DVD actual, preferiblemente, antes
que cualquier copia en VHS, dado que las
copias más actuales incluyen infinidad de
extras y además han sido remasterizados mejorándose la calidad de la imagen. En mi caso,
para el visionado previo, para poder desarrollar la presente propuesta se ha usado el DVD
de la colección “The esential collection. Estre‐
llas de Hollywood”, concretamente el dedicado a Ana Magnani, que consta de dos DVD.
Por último, se acompaña una sinopsis de la
película:
Segunda Guerra Mundial. Estando Roma ocupada por los nazis, la temible Gestapo trata de
arrestar al ingeniero Manfredi (Marcello Pagliero), un comunista que es el líder del Comité
Nacional de Liberación. Pero en la redada Manfredi consigue escapar y pide ayuda a Francesco, un camarada tipógrafo que en unos
días se casará con su novia Pina (Anna Magnani), una viuda con un niño. Además el cura
de la parroquia, Don Pietro (Aldo Fabrizi), también apoya la causa e intenta ayudar a Manfredi y los partisanos de la resistencia [2].
Y visionado de la primera media hora de la
película.
Tercer día.- En el tercero de los días se hará
un breve recordatorio de lo visto antes y se
procederá a ver otra media hora de película. El resto de tiempo lo dedicaremos a resolver dudas sobre los trabajos
Cuarto día.- Se terminará de ver la película
y se procederá a preguntar al alumnado con
la intención de dar lugar a un pequeño debate. Para ello se usarán las siguientes preguntas que además servirán para conocer la cantidad de conceptos que los alumnos han sido
capaces de asimilar.
1. ¿Quiénes son los personajes principales?
¿Cuáles son sus ideologías?

2. ¿Qué nos intenta explicar la película?
3. ¿En qué momento histórico se desarrolla?
4. ¿En qué te basas para reconocer dicho
momento histórico?
5. ¿Qué sensaciones tienes al ver los paisajes urbanos?
6. ¿Que ha pasado para que esté así la ciudad de Roma?
Quinto día.- Se procederá a tratar los efectos que tras de sí dejan los gobiernos totalitaristas a través de un Power Point donde expondremos de nuevo el origen y consecuencias del surgimiento de los mismos, prestando especial atención al fascismo italiano. Tras
esto se dará comienzo a las exposiciones.
Sexto día.- El último de los días se dedicará
en la siguiente propuesta a que los alumnos
continúen exponiendo sus trabajos, tras los
cuales se mantendrá un breve debate sobre
la materia, de manera que sirva para recapitular lo aprendido a través del trabajo y la
película.
Notas
[1] Recuperado de http://www.filmaffinity.com/es/film625556.html
[2] Ibidem.
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Cuestionario de evaluación
de la participación del
profesorado en la toma
de decisiones del centro
[Gloria Ángeles Camacho Vera · 05.679.296-K]

Que un grupo funcione de manera adecuada es muy importante, es vital que se trabaje de forma eficiente. Para ello debe existir
coordinación y comunicación entre los miembros del mismo y un clima de confianza que
anime a participar en la toma de decisiones.
En este artículo intentamos estudiar la participación en la toma de decisiones de los
docentes de un centro educativo. El grupo
de profesores forma un equipo de trabajo
que están en contacto directo y colaboran
para sacar adelante un proyecto común. Para
obtener información sobre su contribución
a la hora de adoptar medidas en su centro
educativo, hemos creado un cuestionario para
sacar conclusiones que ayuden mejorar dicha
participación. Para su elaboración hemos tenido en cuenta una serie de requisitos:
• Utilización un lenguaje claro.
• Empleo de términos bien definidos.
• Uso de enunciados únicos, evitando preguntas dobles o con dobles negaciones que
pudiesen confundir.

• Formulación de los ítems para recoger la
información relevante a través de todas las
preguntas empleadas para la evaluación.
• Confidencialidad mediante el anonimato.
• Población adecuada para que proporcionen los datos necesarios.
• Fácil cumplimentación con la tipografía,
espacios amplios, diferenciación entre preguntas, etcétera.
Se lleva a cabo un cuestionario mixto donde
se plantean enunciados del tipo marcar con
X según la valoración, que hace más fácil y
rápido el vaciado de datos, y preguntas que
dieron opción a expresar lo que el sujeto considera necesario obteniendo así información
más abundante.
Las temáticas a analizar son las siguientes:
comunicación, clima de trabajo, confianza,
relaciones personales, motivación, organización, participación, toma de decisiones y trabajo en equipo.
El cuestionario consta de 45 preguntas que
se contestan marcando X en unas columnas
numeradas de 1 a 6 donde la valoración es:
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1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indeciso.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
6. NS/NC
A continuación, separadas por los ámbitos
que nos hemos propuesto analizar, se exponen los distintos ítems.
Respecto a la comunicación:
1. Toda la información está al alcance de
todos sin ocultarla.
2. Se cumplen las normas de comunicación:
petición de la palabra, respeto del turno de
palabra, etcétera.
3. Los miembros del claustro están en actitud de escucha activa cuando otro compañero tiene la palabra.
4. Existen espacios y horarios definidos para
la comunicación.
5. Las informaciones que atañen al centro
llegan a oídos de todos a su debido tiempo
por diferentes cauces de comunicación.
6. Existe libertad de expresión.
7. Existe una retroalimentación positiva entre
el equipo directivo y el resto de profesorado cuando aparecen los problemas.
8. La disposición espacial de los miembros
durante las reuniones permite el contacto
ocultar de todos los miembros.
9. Durante las reuniones de claustro, los profesores escuchan con atención y empatía.
Respecto al clima de trabajo, confianza y rela‐
ciones personales:
10. Existe un clima de respeto entre los
miembros del profesorado.
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11. Existe un clima de confianza entre los
docentes.
12. Existe flexibilización e informalización de
las relaciones internas dentro del centro, relaciones de igualdad entre todos los miembros.
13. Hay un alto grado de sinceridad en las
relaciones entre el profesorado del centro.
14. Existe un alto grado de autonomía por
parte del profesorado.
15. El profesorado se siente satisfecho con
el trabajo en el centro.
Respecto a la motivación:
16. Se muestra verdadero interés hacia las
personas por parte de la dirección.
17. Los docentes están satisfechos con su
trabajo en el centro.
18. Existe un reconocimiento ante el trabajo
que se realiza en el centro de manera positiva.
19. Se valora a los profesionales que ejercen su profesión en el centro.
20. El profesorado se siente muy motivado
en el centro.
Respecto a la organización:
21. Se convoca a los miembros del claustro
mediante un orden del día con antelación.
22. Se planifican las fechas de los claustros
a principios de curso o trimestre.
23. Se cumple dicha planificación.
24. Las reuniones de claustro siguen un orden
lógico y estructurado.
25. Las reuniones del claustro tratan sobre todo
aspectos educativos más que organizativos.
Respecto a la participación:
26. Se aceptan las propuestas de cualquier
docente.
27. Los intereses individuales se transforman en intereses comunes.
28. Todos los miembros participan activamente en los claustros.
29. Asiste todo el profesorado a los claustros.
30. Durante las reuniones de claustro, los
profesores realizan críticas constructivas.
Respecto a la toma de decisiones:
31. Se expone con claridad el tema que se
van a tratar.
32. Se identifican los aspectos relevantes del
tema o las pautas de las que depende la decisión que se tome.
33. Se define el impacto o urgencia del tema
a tratar sin dispersarse.
34. Se escuchan las opiniones de los demás
para así poder formular una posible solución
colectiva al problema.
35. Se hace una recopilación de todas las
informaciones importantes aportadas por
miembros del claustro antes de tomar una
decisión.
36. Se tiene en cuenta la opinión del profesorado en los procesos de autoevaluación y
planes de mejora.
37. Se eluden factores que dificultan una
fase de decisión.

38. Existe un alto grado de consenso en toma
de decisiones.
Respecto al trabajo en equipo:
39. El equipo directivo está formado adecuadamente para el trabajo en equipo.
40. El profesorado recibe formación sobre
trabajo en equipo.
41. El profesorado tiene la actitud adecuada para trabajar en equipo.
42. Desde el Equipo Directivo se potencia
el trabajo cooperativo y coordinación entre
profesores y especialistas del centro.
43. El profesorado colabora entre sí y está
comprometido en una acción coordinada.
44. Cada profesor o profesora realiza su trabajo en equipo más que de forma individual.
45. El claustro de profesores persigue un
objetivo común.
La otra parte del cuestionario sería:
A. ¿Qué actuaciones sugiere como importantes para mejorar el nivel de comunicación

en el centro?
B. ¿Qué actuaciones sugiere como importantes para mejorar el nivel de motivación
del centro?
C. ¿Qué actuaciones sugiere como importantes para mejorar el clima de trabajo en el
centro?
D. ¿Qué actuaciones sugiere como importantes para mejorar el nivel de participación
el centro?
Este cuestionario pretende ser una ayuda
para los centros a la hora de personalizar sus
propios cuestionarios con el fin de estudiar
las tareas y decisiones que toma el profesorado del centro y las condiciones que pueden afectar a ellas.
Evaluar la participación del profesorado y
conocer el sentir del mismo es una herramienta útil y valiosa para un centro educativo que permite que este cumpla su propósito de mejora.
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Comienzo de la Educación Infantil
[María Jesús Yelo Pérez · 48.661.169-T]

La Educación Infantil es la etapa esencial de
la vida, ya que las experiencias vividas en estos
años marcarán el desarrollo posterior del niño
en todos sus ámbitos. En estos primeros
años de edad, son fundamentales ya es cuando se producen los procesos tan trascendentes como la socialización, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicomotor, entre otros.
Esta etapa tiene fundamentalmente una función educativa, y no es un lugar para que el
niño sea atendido, sino que se trata de una
institución educativa, cumpliendo como finalidad la de desarrollar todas las competencias básicas necesarias para las posteriores
etapas educativas.
Durante los últimos años, se ha podido comprobar que se ha producido un rápido
aumento en la escolarización y de hecho
cada vez se realiza más temprano, es decir,
cada vez son más los padres que escolarizan
a su hijo en una escuela infantil, desde tempranas edades.
Y, ¿cuáles son los motivos que llevan a que
los padres lleven a una escuela infantil a sus
niños? A continuación se citan algunos:
• Incorporación de la mujer al trabajo.
• Preocupación por el desarrollo social del niño.
• Evitar la educación de los abuelos o familiares cercanos.
• Inexperiencia de madres jóvenes.
Así que el comienzo de la etapa de educación es dura, para algunos padres y niños, ya
que los niños poseen un cierto apego con
su madre, así que la separación de ambos les
produce una situación de angustia a los niños.
Así que todos los centros deberán establecer
para en el comienzo de curso un periodo de
adaptación, con un horario establecido de tal
forma que todos los alumnos se adapten de
manera progresiva y paulatinamente al centro. De tal manera que los alumnos vayan
todos los días durante un periodo de tiempo
de corta duración, consiguiendo que los alumnos conozcan los espacios de su nueva clase,
a sus compañeros, a sus señoritas, sin producirle una situación estresante para ellos.
Además durante este periodo es vital la relación entre la escuela y la familia, ya que los
niños no van a estar solos en el aula ni tampoco en el centro, así que tanto las familias
como los niños deberán respetar unas normas, horarios, ser puntuales, ya que si no hay
una colaboración mutua en el respeto de
normas, poco les podrán exigir a los niños
dentro del aula. Por ello, es muy importante que se mantenga una relación fluida con
los educadores y profesionales del centro.

El tutor o la tutora será la persona de referencia en el colegio para los niños, así que
será necesario tener varias entrevistas individuales con las familias trimestralmente para
hablar del comportamiento del niño en el centro y en casa, si posee alguna enfermedad, la
relación que mantiene con los compañeros, y
de la evolución que va teniendo en clase.
También se podrá contar con la ayuda del
orientador del centro, el cual podrá asesorar
a las familias en vuestra labor educativa y en
desarrollo evolutivo de los niños, así como
ayudaros cuando presente alguna conducta
ineducada, tanto en casa como en el centro.
No obstante, es obligatorio, si fuera necesario informar a los profesionales del centro

acerca de las situaciones legales de custodia, órdenes de alejamiento, para que el tutor
o el centro tomen las medidas necesarias.
También habrá que tener en cuenta que
algunos niños viven con la preocupación del
cambio a la novedad, así que los padres
deben estar espacialmente atentos a cualquier comentario o actitud del niño en este
periodo de tiempo, animándole desde el principio a que considero el colegio como un
lugar especial donde podrá aprender cosas
nuevas, conocer nuevos compañeros, vivir
nuevas ilusiones y experiencias. Por ello es
conveniente hacer todo lo posible para que
los niños tengan la sensación de que ellos
mismos controlan la situación.
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[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Un cuento motor es una variante del cuento hablado en el que un narrador, maestro o
alumno, relata una historia mientras el grupo de alumnos la representa. Se trata de un
recurso indispensable para la práctica educativa en general, y no solo en Educación
Física, sino también en todos los ámbitos,
puesto que permite trabajar el desarrollo
afectivo, cognitivo, motor y emocional.
Este tipo de juegos evoluciona paralelamente al desarrollo evolutivo del niño y le permite conocer su propio cuerpo, el de los demás
y conocer el entorno en el que vive, por lo
tanto el juego es una acción motriz libre y
placentera ya que el niño lo lleva a cabo voluntariamente y disfruta con ello. En el juego se
participa activamente y hay que aceptar unas
normas o reglas. En Educación Infantil el cuento motor es tan importante porque trabaja
el ámbito motor del niño, al mismo tiempo
que trabaja el juego simbólico, puesto que
se potencia con ellos las capacidades perceptivas y sensoriales, en los que se trabaja la
percepción espacial y temporal, la percepción rítmica, así como, la coordinación, el equilibrio, la lateralidad y el conocimiento del
esquema corporal.
El cuento motor activa la motivación en el
alumnado, fomenta la autonomía del niño y
permite aumentar la confianza en sí mismo y
en sus posibilidades. Además, estos cuentos
favorecen el desarrollo de la imaginación.
El papel del docente es guiar al alumno en
este aprendizaje, siendo tolerante y paciente, y motivando al alumno mediante refuerzos positivos; así como favorecer la integración y la atención a la diversidad creando
en el aula un clima de afecto y tolerancia.
Hay que plantear el cuento motor desde una
perspectiva globalizadora, donde los niños
crean nuevos conocimientos y los relacionan con otras experiencias vividas y llevarlo a cabo en espacios amplios para que los
niños tengan desplazamientos, manipulaciones y dramatizaciones libres, teniendo en
cuenta una estructuración temporal flexible.
Existe una variedad de tipos de cuento
motores entre los que se destacan estos:
• Cuento motor sin materiales, en el que el
alumno tiene como única referencia al profesor y el medio en el que el cuento tiene
lugar, por lo que el docente tiene un papel
fundamental contribuyendo al desarrollo de
la creatividad, la imaginación, el desarrollo
social y las emociones y los sentimientos.
• Cuento motor con materiales, en el que el
alumno hace uso de diferentes materiales
para representarlo, desarrollando a través
de éstos la creatividad, la imaginación y las
habilidades, así como las destrezas básicas.
• Cuento motor con materiales musicales,

El cuento motor en
Educación Infantil
en el que empleamos para representarlo los
instrumentos musicales.
• Cuento motor con materiales alternativos
o de reciclado elaborados por el profesor o
por los alumnos, desarrollando la creatividad
y la imaginación.
Todo cuento motor debe contar con unas
características principales y comunes, teniendo en cuenta que el factor clave es el juego:
• Motivador, educativo y estimulante.
• Es un buen método globalizador de áreas,
ya que permite trabajar los contenidos de
multitud de áreas, como música, arte, psicomotricidad, lectoescritura, etcétera.
• Permite múltiples y variados situaciones
que potencien la creatividad e imaginación
del profesorado y de los alumnos.
De estas características, subyacen los principales objetivos que debemos pretender
con el cuento motor en Educación Infantil,
una etapa tan relevante en los alumnos, tales
como trabajar algunos de los ámbitos de desarrollo más destacados a esta edad, así como
el ámbito cognitivo mediante la imaginación
y la creatividad, el ámbito social y afectivo
mediante los lazos de unión y las relaciones
que se crean durante el juego y el compañerismo o el ámbito motor mediante la fuerza, la resistencia, la elasticidad y la expresión
corporal en general.
A la hora de llevar a cabo un cuento motor
con nuestro alumnado, debemos tener en
cuenta una básica metodología, pensando
principalmente en la organización tanto del
espacio como del aula. Respecto al espacio
debemos contar con una zona amplia que
permita el movimiento del grupo de alumnos con los materiales a utilizar preparados
de antemano. En cuanto al tiempo debemos
contar con una sesión de 40-45 minutos dividida en cuatro fases bien diferenciadas.
• Iniciación.
• Desarrollo.
• Vuelta a la calma.
• Reflexión.
La finalidad que perseguimos y el tipo de
actividad que llevamos en cada una de las
fases son las siguientes:
Iniciación
Son actividades de baja intensidad motriz ya
que los alumnos no realizan actividades en
las que se requiere excesivo movimiento y
esfuerzo físico. Su finalidad es la de motivar
a los alumnos e incentivar su curiosidad hacia

la sesión que van a realizar. Pretendemos
que los niños, gracias a estas actividades,
tengan ganas e interés por comenzar con el
cuento motor. Por todo ello, es importante
que el docente sepa escoger unas adecuadas actividades que despierten ese interés
en el niño y las ganas de participar en las
actividades posteriores, en definitiva, unas
actividades atrayentes y motivadoras que le
inicien en el cuento que van a representar.
Desarrollo
Es la parte principal de la sesión donde el profesor debe contar el cuento. Con estas actividades pretendemos que los niños desarrollen y potencien las destrezas y habilidades
motrices que en cada una de las sesiones nos
proponemos que trabajen (contenidos). Por
ello, la mayoría de actividades que llevamos
a cabo en esta parte de la sesión se caracterizan por tener un elevado grado de intensidad motriz, es decir, son actividades con una
mayor actividad motora, en las que el niño
realiza muchos desplazamientos en el espacio, locomoción, coordinación, lanzamientos,
recepciones, etcétera, en función de lo que
proponemos en cada parte del cuento motor.
Mientras el profesor va contando el cuento
motor, los niños van representando con habilidades motrices lo que el docente y el cuento sugieran. Además, el profesor debe supervisar todas las actividades para controlar como
trabajan los alumnos, pero sobretodo, los
más importante es que, durante estas actividades, se muestre cercano a sus alumnos.
Es importante que los niños participen activamente en estas actividades y, es por ello,
que el profesor tiene que motivar e incentivar esa participación a través de palabras de
ánimo y apoyo a todos los alumnos y los
niños tienen que sentir que el maestro está
allí con ellos, motivándoles a seguir esforzándose, mostrándoles su apoyo a través de
frases y palabras que los llenen de energía
y ayudándoles en lo que necesiten.
Vuelta a la calma
Estas actividades tienen como finalidad que
los niños progresivamente vayan rebajando
su actividad motriz hasta que vuelvan a la calma, pretendemos que los niños, después de
haber realizado un mayor esfuerzo físico, relajen su cuerpo y su mente para volver al aula
en un estado de calma y tranquilidad. Por ello
el profesor debe escoger actividades en las
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que se realicen estiramientos musculares y
movimientos relajantes acompañados de
música para meter a los niños en un estado
de tranquilidad adecuado al mismo tiempo
que el cuento motor va concluyendo.
Reflexión
Estas actividades de reflexión están destinadas a conocer las opiniones de los alumnos
acerca de las actividades que han realizado
durante toda la sesión. Se hacen porque es
muy importante que el profesor conozca las
opiniones de sus alumnos sobre las actividades que les propone, puesto que, esto le
sirve para renovar, reciclar o innovar, es decir,
a través de las opiniones de los alumnos los
profesores deben evaluar su acción docente y ver si las acciones y actividades que han
llevado a la práctica con ellos son adecuadas o necesitan mejorar o cambiar algo.
Es importante destacar que, aunque el maestro haga esas actividades de reflexión para
evaluar su práctica docente, también, sobretodo en esta etapa, tiene que ser un observador activo durante toda la sesión, observando que actividades gustan más y cuales
menos.
Con todas estas fases y sus respectivas actividades en cada una de ellas, pretendemos
llevar a cabo una sesión lo más completa posible en la que se trabajen diferentes actividades motrices; de mayor o menor intensidad
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motriz; más o menos reflexivas; más activas
o más pasivas... Toda esa globalidad es importante incluirla en cada cuento motor ya que
deben de tener actividades lo más diversas.
El orden de las actividades es el más adecuado para poder sacar el mayor rendimiento a los alumnos, ya que, partimos de actividades con baja actividad motriz para iniciar,
seguimos con las de mayor explosión motora y terminamos relajándonos con las de
reflexión y/o relajación, conociendo el cuento de forma progresiva.
Es importante recalcar que los niños necesitan esos momentos de juego y diversión
ya que si no los tuvieran no podrían sacarle
el mayor provecho a sus habilidades físicas.
Además de que con la práctica deportiva los
niños se enriquecen de muchas otras cosas
como relaciones con sus compañeros y con
el profesor, aceptación y cumplimiento de
normas y reglas y van adquiriendo un mayor
dominio de su cuerpo y de lo que son capaces de hacer por ellos mismos, además de
subirle cada día más su autoestima y sus
ganas por seguir desarrollándose.
El juego motor es un recurso indispensable
para la práctica educativa en general que
permite trabajar el desarrollo afectivo, cognitivo, motor y emocional de nuestros alumnos, que nos ayuda a fomentar la autonomía
del niño y permite aumentar la confianza en
sí mismo y en sus posibilidades,
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El potencial de
las herramientas
wiki en la educación
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Las características de un sitio wiki proporcionan un gran potencial para el trabajo colaborativo en el aula. El término WikiWiki es
de origen hawaiano y significa “rápido”. Su
abreviación a Wiki, en términos tecnológicos, identifica a un software para la creación
de contenidos en un sistema web de forma
colaborativa. La Wikipedia es el sitio wiki
actualmente más conocido y utilizado.
Puede ser origen de confusión el hecho de
si wiki es una palabra masculina o femenina.
La respuesta dependerá del contexto. Si nos
estamos refiriendo a un sitio web basado en
wiki será masculino. Si nos estamos refiriendo a wiki como la herramienta que proporciona las funcionalidades de edición de contenidos, será femenino. Por tanto, wiki actúa
más como un adjetivo. Sin embargo, cuando wiki se sustantiva, ya sea para referirse a
un sitio web, una página, o una herramienta, lo idóneo es mantenerle el género del
sustantivo al que reemplaza.
Características wiki
Con un sitio wiki tendremos la posibilidad
de crear páginas de contenidos editables por
múltiples usuarios de forma colaborativa, y
constituirá un medio apropiado para com-

plementar el aprendizaje del alumno en línea
(Choy y Ng, 2007). Con un sitio wiki se consigue la publicación de contenidos de forma inmediata usando sólo el navegador web.
En una página wiki se almacenará principalmente texto, pero también se pueden enlazar páginas externas, insertar audios, vídeos,
presentaciones, etcétera. También se pueden subir y almacenar documentos y otros
archivos que pueden quedar enlazados dentro del sitio wiki. Los usuarios de un sitio wiki
podrán crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web de una forma interactiva, fácil y rápida, y sobre todo, de forma
colaborativa (Leuf y Cunningham, 2001).
Cada página del sitio wiki debe tener un título único que le servirá para identificar la página. Si en una página del sitio wiki se incluye
entre dobles corchetes el título de otra página, el sistema automáticamente convertirá
ese texto en un enlace a la página correspondiente. También se podrá crear un índice de contenidos del sitio wiki para acceder
más fácilmente a las páginas del sitio.
Un sitio wiki proporciona una gran potencialidad en la edición de contenidos ya que
existe un historial de cambios para cada página wiki, que permite identificar y visualizar
las modificaciones que ha realizado cada
usuario, accediendo a versiones previas del

texto, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de las intervenciones en la edición
de contenidos. Una ventaja esencial que proporciona una herramienta wiki sobre otras
herramientas de edición de contenidos consiste en poder deshacer los cambios realizados en los contenidos.
Los usuarios con permisos para edición dentro de un sitio wiki pueden ser anónimos, es
decir que cualquier persona podría entrar a
modificar los contenidos. Pero también se
puede restringir los permisos de acceso para
que sólo una lista de usuarios permitidos sean
los que puedan acceder a realizar cambios.
El lenguaje interno de una página wiki
Los contenidos de una página wiki se guardan como texto plano. Se puede dar formato al texto que se escriba dentro de una página wiki utilizando el lenguaje de marcado de
wiki. Para ello hay que utilizar caracteres especiales. Por ejemplo, para poner un texto como
título, hay que poner == en los primeros caracteres de una línea, y la línea se visualizará como
un título de cabecera. Para poner un texto en
cursiva, hay que incluirlo dentro de dos comillas simples, de forma que al escribir “cursiva”
se visualizará cursiva. El texto en negrita habrá
que incluirlo dentro de tres comillas simples,
‘‘‘negrita’’’ producirá negrita. Para crear una
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lista de puntos no numerada, cada comienzo
de línea debe ser un * seguido de un espacio
en blanco. Una línea que empiece con dos *,
anidará el nivel de la lista. Para crear una lista numerada, cada línea debe comenzar con
# seguido de un espacio en blanco, y los niveles anidados con dos o más #.
Para evitar tener que ir incluyendo estos caracteres especiales, los sitios wiki suelen llevar
incorporado un editor de textos muy sencillo
que añade estos símbolos donde se desee
formatear el texto, lo cual facilita la escritura
de contenidos sin necesidad de tipografiar
estos caracteres especiales. En instalaciones
de sitios wiki proporcionadas con el software MediaWiki se puede instalar la extensión
TinyMCE. Con TinyMCE será posible disponer de una barra de botones de formato de
texto enriquecido para que la edición del formato de texto se realice de forma más sencilla y más potente. Para instalar extensiones
se necesitarán permisos de acceso como administrador del alojamiento web. En el manual
de MediaWiki hay documentación sobre cómo
instalar extensiones (https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Extensions/es).
Sin embargo, este lenguaje de marcado para
el formato de texto no es homogéneo entre
diferentes plataformas de wiki, existiendo sutiles diferencias entre ellas. La Wikipedia utiliza el software de MediaWiki, por lo tanto su
lenguaje de marcado será el que proporcione MediaWiki, definido en https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/es. Sin
embargo, otras plataformas Wiki utilizan otros
lenguajes de marcado, por ejemplo Wikiquote (https://es.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:
Sintaxis_Wiki), Zim (http://zim-wiki.org/
manual/Help/Wiki_Syntax.html) o Docuwiki
(https://www.dokuwiki.org/wiki:syntax).
Diferencias entre Wiki y Blog
Wikis y blogs comparten fundamentos ya que
ambas herramientas ofrecen la edición de contenidos realizada principalmente a través de
una zona de administración accesible desde
Internet para su rápida publicación en la web.
Sin embargo, sus características les proporcionan perfiles de uso bastante diferenciados.
Características de sitios wiki:
• Con wiki pueden existir múltiples autores
de contenidos al mismo nivel de permisos.
• Los comentarios de una página se encuentran en una página adicional a los contenidos. Esta página de comentarios está más
orientada a generar una discusión sobre la
mejora de los contenidos de la página.
• No existe una estructura de contenidos propiamente dicha. A cada página se accederá
desde su dirección, desde enlaces a ella, o
desde un menú personalizado que habrá que
construir.
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• La estructura de visualización es rígida, con
un menú a la izquierda y los contenidos en la
parte central derecha, lo que proporciona una
visualización homogénea de los contenidos.
• Se puede utilizar plantillas para modificar
la visualización pero su uso y configuración
no es instantáneo, ni tampoco permite grandes cambios en la visualización.
• Además de enlaces externos, con wiki se
promociona el uso de enlaces internos a otras
páginas del sitio wiki, para acabar constituyendo un conjunto cerrado de conocimiento.
Características de los blogs:
• Existe un sólo creador por cada mensaje
o entrada al blog. Sólo un usuario con mayores niveles de permisos podrá modificar los
contenidos de otras entradas.
• Un blog permite que otros usuarios o lectores realicen comentarios sobre cada entrada, los cuales se visualizan a continuación
de la entrada, proporcionando una linealidad entre los contenidos y los comentarios.
• La estructura de los contenidos se realiza
de forma cronológica empezando por la última entrada. Sin embargo, cada vez más plataformas de blog incorporan la posibilidad
de añadir páginas independientes y construir
menús para acceso a las páginas.
• La estructura de visualización puede llegar a ser muy variable. Se cambia utilizando
plantillas o temas.
• Los sistemas de blogging suelen proporcionar múltiples plantillas para cambiar rápida y fácilmente la visualización.
• Principalmente habrá enlaces externos a
otras páginas web.
Diversidad de actividades docentes a realizar con wiki
El profesor puede utilizar un sitio wiki como
herramienta para la exposición de contenidos educativos y enunciado de actividades
del curso a través de Internet. Una herramienta wiki facilitará al profesor las tareas de añadir, editar y organizar la información y le permitirá mantener la información actualizada.
El profesor puede poner a disposición de los
alumnos un sitio wiki para que trabajen en
él a lo largo del curso. El wiki puede ser dedicado a la asignatura en general, al lugar donde realizar actividades de forma colaborativa por parte de los alumnos, como sitio donde realizar actividades de repaso, profundización o ampliación, etcétera. Algunas páginas del sitio wiki también podrían ser utilizadas para recoger la participación del alumnado en actividades extraescolares. También
se puede decidir utilizar el sitio wiki para trabajar exclusivamente sobre algún proyecto
paralelo relacionado con los contenidos que
se vayan a trabajar en el aula.
En el sitio wiki se pueden incluir páginas sobre
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diversos temas de la asignatura para que el
alumno participe en ellas incluyendo los contenidos antes de que el profesor los exponga en clase, favoreciendo actividades docentes de tipo flipped classroom.
El profesor puede dedicar una página del
sitio wiki para cada alumno para que ahí editen contenidos y se recojan los resultados
de las actividades. El profesor obtendrá ahí
un resultado de los trabajos realizados por
los alumnos a modo de e-portfolio. Posteriormente otros compañeros podrían revisar los contenidos y realizar aportaciones a
ellos. A partir de ahí el profesor puede plantear realizar sistemas de evaluación entre
iguales para que los alumnos valoren el trabajo de sus compañeros.
El profesor puede poner a disposición de los
alumnos un sitio wiki para cada alumno. Plantear esta opción requerirá que existan medios
informáticos necesarios para proporcionar
tantos sitios wiki como alumnos de forma
que cada alumno disponga de su propio sitio
de contenidos y actividades. El alumno aprenderá de esta forma a ser el administrador
general de un sitio wiki, pudiendo personalizar las plantillas de visualización y revisando los cambios que otros alumnos realizan
en su wiki. El profesor y otros alumnos podrían realizar aportaciones en el sitio wiki de
cada alumno.
En los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior de Informática, además de utilizar
un sitio wiki como herramienta para realizar
actividades docentes, se pueden realizar prácticas de instalación, configuración y administración de un sitio wiki.
Conclusiones
Una página wiki es una herramienta ideal
para que los alumnos realicen un trabajo conjunto. Una actividad de trabajo colaborativo
podría realizarse con otras herramientas web,
como por ejemplo blogs, o con las herramientas de edición de textos y hojas de cálculo de Google Drive.
Sin embargo, gracias a las funcionalidades
como herramienta colaborativa, una página
wiki permite que varios autores trabajen y
editen sobre un mismo contenido, y adicionalmente se puedan distinguir los orígenes
individuales de las aportaciones.
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Irse de vacaciones para conocer otras culturas, para aprender nuevas habilidades o simplemente para disfrutar del placer de viajar,
se hace cada vez más difícil para los profesionales de nuestro sector. Aunque muchos de
nosotros pensemos muy a fondo en qué utilizar nuestros recursos, las vacaciones son necesarias y sinónimo de salud mental, por ello
es necesario que las tengamos en cuenta.
Como docentes, cada vez hay menos opciones subvencionadas para realizar cursos de
formación y aprender sobre nuevas culturas,
gastronomía, paisajes, historia, idiomas, tradiciones y, en definitiva, sobre todo lo que viajar proporciona. Importantísimo para que luego podamos transmitir a nuestros alumnos
esta pasión por aprender, por conocer y empaparles de nuevas realidades y experiencias.
Por suerte, existen posibilidades -cada vez
más- para que podamos disfrutar de unas
“vacaciones” alternativas para enriquecer nuestro conocimiento del mundo sin necesidad de
gastarnos una cantidad de dinero desorbitada. De estas posibilidades es de lo que vamos
a hablar a continuación, de cómo viajar por
todo el mundo pagando muy poco o nada.
www.couchsurfing.com
Esta página web permite buscar alojamiento en todo el mundo. No hay que pagar para
registrarse. Simplemente hay que crear una
cuenta personal y hacer una descripción de
uno mismo y ya se puede empezar a buscar.
En inglés couch significa sofá, por lo que el
alojamiento que se ofrece en esta página
puede variar desde un simple sofá, pasando
por un colchón inflable o incluso una cama
en una habitación. Cada usuario ofrece lo
que tiene disponible, simplemente hay que
ir buscando para elegir la opción que más se
nos adapte. Una vez elegido el alojamiento,
se contacta con el anunciante para ver si se
puede concretar la estancia y el número de
noches. Algunas veces el anunciante hace
de guía del lugar o simplemente cede el lugar
para descanso. Totalmente gratuito.
www.workaway.info
Esta página web permite el intercambio de
trabajo por alojamiento y normalmente manutención por todo el mundo. La página principal está en varios idiomas, pero la comunicación entre los usuarios es principalmente en inglés, a no ser que los participantes
indiquen que hablan algún otro idioma. Para
inscribirse, hay que pagar una cuota bianual.
La cuota depende de si la inscripción es individual (23 euros) o conjunta (30 euros, dos
personas). Para crear una cuenta, hay que
rellenar una serie de datos personales, así
como intereses y hobbies, y qué tipo de actividades/trabajos buscas. Las ofertas son muy
variadas y hay que leer bien la descripción

Viajar o no viajar,
ésa ya no es la cuestion
de cada anfitrión (host en inglés) para saber
qué tipo de trabajo se hace, cuántas horas,
qué incluye las horas trabajadas, posibilidades de conocer la zona de alrededor, etc.
Los hosts pueden ser desde familias, hostales, restaurantes, escuelas de equitación, de
granjas, retiros de yoga… las posibilidades
son infinitas, así como el tipo de trabajo.
Una vez seleccionado el sitio, hay que contactar con el anfitrión por correo electrónico para poder llevar a cabo el intercambio.
Algunas veces, dada la popularidad de la plataforma, hay sitios que se cubren fácilmente, por eso es necesario planificar con antelación. Al anfitrión no se le paga nada, y el
voluntario tampoco cobra por su trabajo.
Una vez finalizada la estancia, tanto anfitrión
como voluntario tienen la posibilidad de dejar
una opinión sobre su experiencia. Esto es
muy útil para toda la comunidad de usuarios,
ya que, a la hora de luego elegir destinos, es
importante fijarse en las puntuaciones que
cada uno otorga y en los comentarios que
dejan otros usuarios sobre las condiciones
de trabajo, el hospedaje, la comida ofrecida,
la amabilidad de ambas partes, el tiempo libre
para hacer turismo, entre otros aspectos.
www.helpx.net
Esta página web está íntegramente en inglés
y la comunicación entre sus miembros también es en inglés. Principalmente helpX ofrece un intercambio cultural a través de un
voluntariado para gente que quiera aprovechar su estancia para convivir con locales y
adquirir diferentes habilidades. En el típico
acuerdo, el ayudante trabaja una media de
4h al día y a cambio recibe alojamiento y comida. HelpX proporciona una base de datos de
anfitriones en granjas orgánicas, estancias en
casas particulares, ranchos, bed and breakfast,
hostales de mochileros e incluso barcos de
navegación que invitan a los voluntarios a
trabajar con ellos durante un corto período
de tiempo de alojamiento y comida gratis. Los
ayudantes o voluntarios se tienen que registrar. Hay dos posibilidades, la gratuita o la premier. Para poder disfrutar de todas las ventajas que ofrece esta plataforma, aconsejan
hacerse la premier. Cuesta 20 euros y tiene
una validez de dos años, tanto para inscripciones individuales como conjuntas. Esta subscripción permite al ayudante contactar directamente con los anfitriones y leer todas las
evaluaciones de otros voluntarios. La suscripción gratuita te deja ver los listados, pero no

te da opción a contactar con los anfitriones
para poder acordar una futura colaboración.
www.wwofing.com
Mediante esta página web se puede acceder a trabajar en granjas de todo el mundo. Es
un intercambio de ayuda voluntaria por comida, alojamiento, idioma y oportunidades para
aprender cosas nuevas tanto de la agricultura como de otros oficios. Este portal
web vincula a personas que quieren ser
voluntarios en granjas con los propietarios
de las mismas. Publican listas de granjas
(mayoritariamente orgánicas o que se dedican a la permacultura), pequeñas propiedades y jardineros que necesitan la ayuda de
voluntarios en determinados momentos.
No siempre se trabaja en el campo, hay veces
que se trabaja en cocina, elaborando quesos, pasta, pan, dulces, etc. dependiendo de
la granja será un producto u otro. En otras
granjas podemos encontrar trabajos con animales, incluso trabajos en la pesca, recolección, jardinería, construcción, niñero/a o cuidado/mantenimiento del sitio, recepción…
Cada país tiene su propia organización. Hay
que inscribirse en la plataforma de cada país
que queramos visitar, previo pago de una
tasa (que puede variar desde los 0 a los 56
euros), que da el derecho a acceder a la lista de granjas de ese país durante un año.
Una vez inscritos, se recibe un listado con
todas las posibilidades y, igual que las de
antes, hay que contactar con el host para
concretar la visita, la duración y las condiciones generales.
www.mindmyhouse.com
Esta página web ofrece la posibilidad de cuidar casas de las cuales sus propietarios se
ausentan por diversos motivos. La página
está únicamente en inglés. Para los propietarios de las casas, la subscripción es gratuita; los futuros cuidadores tienen que pagar
una suscripción de 20 dólares anuales. El trato consiste en alojarse gratis en la casa a
cambio de cuidar de la misma y frecuentemente cuidar también a las mascotas. Normalmente el propietario es el que escoge
una lista de posibles candidatos y después
de unas entrevistas por correo o Skype decide a cuál escoge finalmente. Una vez hecha
la elección, se procede a acordar los términos del intercambio y los pequeños detalles.
Hay una serie de contratos modelos que
mindmyhouse proporciona para especificar
todos los detalles como fianza, condiciones,
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etcétera para que las dos partes sepan exactamente en qué consiste el intercambio y
que se espera de cada una de ellas.
www.homeforhome.com
Esta opción básicamente consiste en intercambiar nuestra casa por la de otra persona
en cualquier lugar del mundo durante un período de tiempo que establecen de mutuo
acuerdo los propietarios de ambas casas. Sólo
existe una regla: dejar la casa o el piso tal y
como estaba cuando se llegó. Como la otra
familia o usuario estará también en nuestra
casa, hay que cuidar la vivienda como si fuera la nuestra. La mayoría de intercambios suelen ser simultáneos, pero no existe ninguna
norma. Hay mucha gente que intercambia su
casa en periodos distintos que la de otra familia, por lo que todo es cuestión de gustos y
de ponerse de acuerdo en cada intercambio.
Hay varias opciones de registro. Se puede
probar gratuitamente durante 1 mes, y luego
hay diferentes planes, según nos inscribamos
para 3 meses o 1 año. Cada plan tiene un precio mensual e incluye diversas ventajas.
La página web está toda en castellano.
www.airbnb.com
Esta plataforma es la que quizás más de moda
se está poniendo. Cuenta con millones de
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usuarios en todo el mundo. De entre todas
las que hemos descrito, es la única en la que
sí hay que pagar para alojarse. Se trata de
particulares que alquilan habitaciones en sus
casas, o que alquilan sus casas sin estar ellos.
Registrarse en la página web es gratuito. Hay
que abrirse un perfil, describirse brevemente y poner una fotografía. Una vez se verifiquen los datos, ya se puede empezar a buscar alojamiento.
En el buscador, se pone el destino y la fecha
donde se quiera viajar y automáticamente
salen todas las opciones que hay en el lugar
escogido. Las opciones van desde habitación
compartida, habitación en casa con los propietarios o casa/apartamento entero para
alquilar. Luego ya se puede ir aplicando distintos filtros como si se busca alojamiento
que permita mascotas, si viaja con niños, si
quiere desayuno incluido, etcétera.
Es importante fijarse en las evaluaciones que
han dejado otros usuarios sobre sus experiencias para así poder escoger las mejores opciones. Cuando un anfitrión recibe muchas opiniones positivas pasa a ser “súper anfitrión”.
Muchos anfitriones ofrecen desayuno, alquiler de bicicletas, se ofrecen como guías... hay
tanta variedad como oferta, lo importante es
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fijarse bien en cada perfil, en las fotos de la
propiedad y en los comentarios de la gente.
Hay algunos anfitriones que antes de aceptar una reserva quieren que el futuro inquilino se presente. Para ello es necesario escribir un correo al anfitrión presentándose,
explicando el motivo del viaje, con quien se
viaja, etcétera. Otros anfitriones en cambio
tienen la opción de “Reserva Inmediata”.
Entonces funciona como cualquier otra página de reserva de alojamiento, se eligen las
fechas, se paga y reserva realizada.
Es en el momento del pago cuando la plataforma airbnb cobra una comisión por cada
reserva. En función del precio del alojamiento, esta cifra varía. También hay veces en
que algunos anfitriones cobran una cantidad
extra por limpieza o una fianza. Siempre hay
que pagar con tarjeta de crédito.
Esta plataforma de usuarios nos permite
encontrar alojamiento a precios más asequibles que un hotel y muchas veces, al compartir techo con los propietarios de la casa
o tener contacto directo con los anfitriones
que ayudan a conocer el sitio, permite conocer el lugar de una manera diferente, más
cercana y más personalizada.
Pues lo dicho, ahora, ¡a viajar!
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Enfermería y tono muscular
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
El tono muscular es la tensión muscular residual o contracción pasiva, parcial y continencia existente en los músculos del cuerpo. La musculatura en reposo dispone de
forma fisiológica de una discreta tensión, que
contribuye a la existencia de una resistencia
moderada al desplazamiento pasivo de un
segmento corporal. Cuando se altera esta
tensión muscular, pueden parecer:
• Hipertonia muscular.- Se corresponde con
un tono muscular patológicamente aumentado. Esta condición puede ser transitoria,
como en el caso de los neonatos, o permanente, como en los casos por compromiso
neurológico con la espasticidad (trastorno
motor del sistema nervioso en el que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos).
• Hipotonia muscular.- Es la disminución
del tono muscular en forma generalizada o
focal, y que puede estar asociado a un déficit en el desarrollo psicomotor. Se caracteriza por la presencia de posturas anormales
y poco habituales, disminución de la resistencia de las articulaciones a los movimientos pasivos, aumento de la movilidad de las
articulaciones, o amplitud durante los movimiento pasivos.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
1. Exploración física del tono muscular.
Inspección:
• Descripción: Observación de la actitud postural, posición de la cabeza, de las extremidades, del tronco de la cabeza y de la simetría postural.
• Técnica de realización: La observación debe
realizarse de manera natural, para captar la
actitud habitual de la persona, sin preparación ni aviso previo a la persona del examen.
• Interpretación de los resultados: La persona debe ser capaz de mantener en equilibrio de forma simétrica las distintas partes
del cuerpo.
Movilización articular pasiva:

• Descripción: Movilizar las articulaciones
sin que el paciente realice ningún movimiento voluntario de la zona. El paciente no interviene en absoluto, no presenta ayuda ni resistencia al realizar los ejercicios.
• Técnicas de realización: Colocada la persona en posición supina, se realizan movilizaciones en diferentes planos de movimiento, especialmente la flexión y la extensión, con el fin
de encontrar alteraciones en el tono muscular. Este examen se puede realizar en dirección cefalocaudal o de proximal a distal.
• Interpretación de los resultados. Se deben
tener en cuenta los siguientes factores: consumo de fármacos, movimientos voluntarios,
estrés o ansiedad en el paciente, estado de
consciencia o temperatura del ambiente, además se debe tener en cuenta los cambios musculares que acontecen con el envejecimiento.
Palpación muscular:
• Descripción: palpación de todos los grupos musculares.
• Técnica de realización: Aplicar una presión
de forma gradual con los dedos en un grupo muscular comparando la consistencia
entre los dos hemicuerpos.
• Interpretación de los resultados; En función del nivel de resistencia estimado por el
observador.
Maniobra de Kerning:
• Descripción: Pretende detectar la presencia de una flexión involuntaria de las extremidades inferiores al flexionar la cadera. Tiene gran importancia en el diagnóstico de la
meningitis o de una hemorragia subaracnoidea.
• Técnica de realización: Una vez situado el
paciente en decúbito supino, existen dos
opciones de realización del examen:
-Kerming 1: El examinador coloca una mano
sobre la espalda del sujeto y trata de hacerlo sentar pasivamente mientras que el brazo libre del examinador ejerce oposición
sobre las rodillas.
-Kerming 2: El examinador levanta una pierna extendida.
• Interpretación de los resultados: La maniobra es positiva.

-Kerming 1: Al levantarse el sujeto los miembros inferiores se flexionan.
-Kerming 2: Al levantar el miembro inferior
extendido, se flexiona.
Maniobra de Bruszinski:
• Descripción: El riesgo de Brudzinzki es la
respuesta rígida de la nuca cuando se intenta su flexión, es decir, al aproximar el mentón hacia el tronco y tiene gran importancia
en el diagnóstico de una meningitis.
• Técnica de realización: Una vez situado el
paciente en decúbito supino, existen dos
opciones de realización del examen.
1. El examinador fija una mano en el pecho
del sujeto, para impedir que se levante, mientras con la otra mano trata de flexionar la
cabeza.
2. El examinador flexiona una pierna sobre
la pelvis.
• Interpretación de resultados: La maniobra
es positiva.
1. Al ejecutar la maniobra los miembros inferiores se flexionan en la rodilla y en la cabeza.
2. Al flexionar el miembro inferior se observa que el miembro opuesto reproduce el
movimiento.
Escalas de evaluación del tono muscular:
-Escala de Campbell, es la escala de valoración de la hipotonía muscular.
-Escala de Ashworth, es la escala de la valoración de la espasticidad muscular mediante la resistencia del músculo al movimiento
pasivo.
-Escala de Ashworth modificada, es la escala resultado de la modificación realizada en
1987 por Bohanson y Smith de la escala de
Ashworth.
La fiabilidad del observador se considera aceptable, aunque solo está validada para los flexores de codo y los flexores plantares de los
tobillos. Es fácil de utilizar, sirve para todas
las articulaciones, está ampliamente difundida y posee una alta fiabilidad. La duración de
la medición es de unos 15-20 minutos.
-Escala del tono aductor de las caderas: Escala para la evaluación del tono muscular de los
músculos de la cadera en la detección de la
presencia de hipertonía de esos músculos.
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Intervención educativa para
niños con Síndrome de Down
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Antiguamente, los niños con Síndrome de
Down estaban aislados socialmente; sin embargo, desde hace unas décadas, se han ido
incorporando a las aulas ordinarias, de ahí el
interés de trabajar este tema y poder conocer más a fondo las características de estos
niños, cuáles son sus necesidades y cuál es
la intervención adecuada para poder llevarla a cabo en el aula de Educación Infantil.
Cabe destacar la importancia de la integración de los niños con síndrome de Down en
las escuelas ordinarias, puesto que ha sido
un paso decisivo para su aprendizaje y para
su desarrollo. Además, la relación de estos
alumnos con sus iguales le aporta enriquecedoras experiencias a nivel social y afectivo.
Para trabajar con estos niños es necesario que
conozcamos en qué consiste esta anomalía y
las consecuencias en los diferentes ámbitos.
Por tanto, debemos saber que el Síndrome
de Down es una anomalía cromosómica que
implica perturbaciones en el desarrollo físico
e intelectual. El síndrome aparece por un exceso de material genético del cromosoma 21,
también llamado Trisomía 21, como consecuencia de un fallo en el proceso de división
celular. El exceso de material genético condiciona la estructura y la función del cerebro y
del sistema nervioso e influye sobre el aprendizaje y la conducta de las personas, por ello
destacaremos algunas de las características
más señaladas a nivel cognitivo, motor, sensorial, afectivo y comunicativo.
Nivel cognitivo
Durante los quince primeros años de vida se
produce un crecimiento mental rápido aunque no se puede igualar al de los sujetos
“normales”, posteriormente entre los treinta y los cuarenta años su aprendizaje es lento y a partir de los 40 empieza su deterioro.
Existe un déficit de atención debido a que tienen más dificultad para dirigir la atención a
un aspecto concreto y, por lo tanto, tienen
dificultades en el procesamiento de la información, así la memoria en tareas sencillas es
buena, pero cuando se requiere una intervención activa se muestran menos eficaces que
otros sujetos.
Nivel motor
A nivel motor estos niños tienen grandes
déficits. Su equilibrio es muy pobre, sus movimientos son lentos, y desde el mismo
momento de su nacimiento se caracterizan

El Síndrome de Down
es una anomalía
cromosómica que
implica perturbaciones
en el desarrollo físico
e intelectual. La clave
es el cromosoma 21
por su hipotonía y por mostrar unos reflejos
más débiles de lo normal. Debido a todo lo
indicado, su desarrollo evolutivo es más lento, y por tanto, consiguen andar según los
casos entre los dos y los cinco años, ya en
supuestos muy extremos. Estas características se pueden potenciar mediante la estimulación, por eso nos encontramos con grandes variaciones entre los niños muy motivados y trabajados desde que nacen y los que
no reciben ese nivel de estimulación.
Nivel sensorial
A nivel sensorial aparecen problemas para la
recepción de información y su procesamiento, no dando respuestas a señales muy significativas, aunque ante determinados estímulos auditivos podemos decir que responden
de una forma muy similar a los resultados que
encontramos con los niños normales, lo único que diferencia a unos de otros es que éstos
niños procesan la información más lentamente y se sienten más atraídos por lo visual que
lo auditivo. Pero debemos saber que normalmente en la vista se detectan problemas como
estrabismo, miopía e hipermetropía; incluso
desde bebés se ha comprobado que su contacto ocular con la madre es escaso y no aparecen conductas exploratorias.
Nivel afectivo
Generalmente a estos niños se les ha definido como felices, cariñosos y tranquilos, aunque en algunas ocasiones los padres dicen
que son testarudos. Lo que se ha podido demostrar es que éstos niños tienen un desarrollo afectivo parecido al del resto de sujetos,
aunque más dependientes y evitan cualquier
situación que les pueda parecer complicada.
Nivel comunicativo
El desarrollo del lenguaje en los niños con síndrome de Down sufre un retraso considera-

ble respecto a otras áreas del desarrollo. En
cuanto a la comprensión, la evolución es paralela a la de un niño “normal”, aunque retardada en relación al tiempo y obstaculizada por
la organización del comportamiento. El nivel
expresivo se ve afectado por sus dificultades
respiratorias, trastornos fonatorios, trastornos de audición y trastornos articulatorios.
Teniendo en cuenta todas estas características podemos decir que la mejor manera de
intervención y los mejores resultados con estos
niños se obtienen mediante la estimulación
precoz y trabajando con padres y profesores.
La estimulación precoz tiene relación con
la familia, principal protagonista en la vida
del niño antes de la edad escolar. Es fundamental para el niño y los padres, que comprendan que el hijo es diferente, pero que
tiene muchas posibilidades educativas.
Por tanto, entre los objetivos principales de
la atención temprana está mejorar o establecer relaciones afectivas entre madre e
hijo ya que la familia será la que consolide la
autonomía, su independencia y su buena
integración escolar.
En los primeros años de vida los miembros de
la familia serán los primeros estimuladores y
profesores y el desarrollo sensoriomotor se
puede llevar a cabo si ellos participan. El
ambiente familiar es el más significativo y predictivo en el desarrollo posterior del sujeto.
Es importante la relación del resto de hermanos y en general todo el clima familiar, con
sus múltiples lazos de relación. Una familia
con un equilibrio afectivo y una actitud que
elimine la ansiedad y angustia que supone
esta dificultad, podrá hacer frente a este período de máxima flexibilidad y receptividad iniciando unas pautas educativas que requieren
una relación y colaboración directa entre el
grupo familiar y los distintos profesionales
implicados en el proceso educativo del niño.
En la actualidad la problemática escolar es
intentar que el niño con síndrome de Down
consiga en el aula adquirir los conocimientos y el aprendizaje necesario; para ello se
necesita un personal especializado que cuide y potencie al niño prácticamente desde
que nace, llevarle al centro escolar desde su
más corta edad, que se mantenga en un colegio de integración durante todo su periodo
evolutivo y, además, proporcionarle apoyos
especiales, como puede ser una estimulación precoz.
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También se deben utilizar las adaptaciones
curriculares individualizadas, que son aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con
el fin de responder a sus necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de compañeros. Pueden ser:
• No Significativas: Modifican elementos no
prescriptivos o básicos del currículo. Son
adaptaciones en cuanto a los tiempos, las
actividades, la metodología, las técnicas e
instrumentos de evaluación, etcétera. Es la
estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y tiene un
carácter preventivo y compensador.
• Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la programación, previa evaluación psicopedagógica, y que
afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales
de la etapa, contenidos básicos de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación.
Los objetivos que nos marcamos con un niño
son la base de toda la programación, ya que
de ellos van a depender los contenidos y las
actividades que vayamos a realizar. En el
caso de los niños con síndrome de Down,
las adaptaciones curriculares significativas
van siendo más numerosas a medida que
vamos avanzando en el sistema escolar.
Si hay algo importante en las adaptaciones
curriculares de los niños con síndrome de
Down es la necesidad de descomponer los
objetivos en objetivos parciales. Necesitamos analizar los pasos intermedios necesarios para alcanzar un objetivo final, de manera que el niño pueda adquirir un determinado contenido sin lagunas y sin dejarse aspectos básicos sin comprender.
Los objetivos han de ser los siguientes:
-Individuales: la programación debe ir dirigida a cada alumno en concreto.
-Prioritarios, es decir, los más importantes
para ese momento (establecer prioridades).
-Funcionales: lo que para unos niños es funcional, no siempre lo es para todos.
-Secuenciales y estructurados: debemos elegir aquellos objetivos que son base para futuras adquisiciones necesarias y dividir los objetivos generales en objetivos específicos.
-Evaluables, operativos y medibles.
Para desarrollar las máximas posibilidades de
los alumnos con Síndrome de Down y alcanzar los objetivos, es necesario que el profesorado lleve a cabo estas intervenciones o estrategias dependiendo del ámbito de trabajo:
• Como estrategias para trabajar los procesos de percepción utilizaremos actividades
motivadoras, sistemáticas y secuenciadas,
haciéndoselas llegar a través del mayor número de vías sensitivas posibles.

• Para mejorar la atención, deberemos simplificar los trabajos y darles instrucciones
verbales claras y concisas adaptadas a sus
posibilidades.
• En relación a la memoria, como consideraciones metodológicas específicas tendremos en cuenta la repetición y organización
de la información.
• Las consideraciones metodológicas en relación a la psicomotricidad serán principalmente tomar como punto de partida las experiencias previas del niño y respetar la secuencialidad de cada proceso de aprendizaje para
evitar lagunas.
• Para el lenguaje es importante comenzar a
intervenir muy pronto, a ser posible desde los
primeros meses de vida del niño, con el fin de
sensibilizarlo al mundo sonoro y vocal y estimularlo en sus vocalizaciones. En el lenguaje
tienen un papel fundamental los padres.

Durante los quince
primeros años de
vida se produce un
crecimiento mental
rápido, aunque no se
puede igualar al de los
sujetos “normales”
• Para el aprendizaje de la lectoescritura en
los niños con síndrome de Down hay que comenzar solo cuando se haya logrado una maduración de base suficiente en los aspectos
que inciden y facilitan el aprendizaje lectoescritor. En cuanto a la escritura, se facilitará la
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asimilación y automatización de los patrones
gráficos a través de actividades diversas.
• El desarrollo socio-afectivo adecuado debe
ser un objetivo fundamental en nuestra práctica educativa, no pudiéndose lograr sin un
aprendizaje social que se irá adquiriendo en
un medio normalizante, tanto en el ámbito
familiar como en el social y escolar. El establecimiento de un clima familiar y afectivo
adecuado tendrá repercusiones positivas en
el propio desarrollo del niño.
El principio primordial para tener una intervención educativa adecuada con los niños
con Síndrome de Down es la integración.
La integración escolar en centros ordinarios es la forma más adecuada de escolarización de los alumnos con síndrome de
Down. El objetivo fundamental en la educación de estos alumnos es el logro del máximo grado de integración social, integración
familiar, la integración en el tiempo de ocio
y la integración laboral. Pero para que esta
integración sea posible es necesario contar
con una integración escolar lo más adecuada posible. La legislación educativa actual
recoge expresamente un amplio abanico de
posibilidades de escolarización para los alumnos con síndrome de Down y con otras necesidades educativas especiales (NEE), que
abarca desde la escolarización en centros de
educación especial hasta la integración en
centros ordinarios, pasando por fórmulas
intermedias como la escolarización combinada entre ambos tipos de centros, o las
aulas especializadas en centros de integración. Podemos afirmar que, en general, la integración escolar en centros ordinarios es la
forma más adecuada de escolarizar a los
alumnos con síndrome de Down. No obstante, ha de venir acompañada de una actitud favorable del profesorado y de medidas
de tipo didáctico y organizativo apropiadas.
Los centros específicos o de educación especial, mientras no se consiga la integración en
los centros ordinarios de todos los alumnos
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muchas horas de su vida escolar con niños
sin discapacidad, aunque pasen la mayor parte del tiempo en el aula específica del centro.
Una vez que el niño con Síndrome de Down
está en un centro ordinario surgen algunas
dudas sobre si entorpecerá el avance de sus
compañeros de aula. En relación a esto, no
existen estudios rigurosos que evidencien
efectos académicos negativos en sus compañeros. Sin embargo, múltiples investigaciones
confirman los mejores resultados del aprendizaje cooperativo sobre métodos de aprendizaje competitivos o individualistas, en rendimiento y productividad, en relaciones interpersonales y en salud mental, tanto para los
alumnos de alto como de bajo rendimiento.
Por otro lado, los efectos beneficiosos de la
integración para los demás alumnos en aspectos personales como el desarrollo de la tolerancia, la aceptación del otro o la formación
en valores, es indiscutible. Por ejemplo, en la
actualidad están saliendo al mundo laboral las
primeras generaciones de jóvenes que convivieron en su etapa educativa obligatoria con
alumnos con Síndrome de Down integrados
en centros ordinarios. Estos aceptan mejor
las diferencias que presentan estos niños y
ven con normalidad la convivencia con ellos.
Se puede concluir que si la convivencia con
alumnos con síndrome de Down no produce efectos académicos negativos y es causa de múltiples beneficios personales, se puede considerar positiva la influencia de los
niños con síndrome de Down sobre los
demás compañeros.
Es importante destacar la labor de los profesionales que ayudan al maestro en un aula
de Educación Infantil que tiene incorporado
a un niño con síndrome de Down. En los
centros educativos se está generalizando la
presencia de profesionales especializados
para favorecer la integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales (NEE),
como son los alumnos con síndrome de
Down. Estos profesionales son los Ayudantes Técnicos Educativos
(ATE), los fisioterapeutas
y otros profesores especializados en alumnos con
necesidades educativas
especiales (Orientadores,
PT y AL).
• Los ATE trabajan en
centros de educación
especial o en las aulas específicas en centros ordinarios. Sus funciones se relacionan
con aspectos básicos de autonomía y cuidado de alumnos con graves deficiencias, como
el traslado de sillas de ruedas o la ayuda en
la comida o la higiene de estos niños. Los
alumnos con síndrome de Down también
precisan de esa ayuda.

La estimulación precoz tiene
relación con la familia, principal
protagonista en la vida del niño
antes de la edad escolar
con discapacidad, deberán atender a los alumnos con discapacidades, para los que la integración en centros ordinarios es muy dificultosa, por ello, el profesorado de los centros
de educación especial será imprescindible
debido a sus conocimientos y a su experiencia sobre el mundo de la discapacidad. Con
su apoyo, estos alumnos podrán compartir
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El reto de la escuela
es intentar que el niño
con Síndrome de
Down consiga en el
aula adquirir los
conocimientos y el
aprendizaje necesario
• Los fisioterapeutas ayudan a estos niños
en la rehabilitación física y motriz.
• En cuanto a los educadores, los principales profesionales son los Orientadores (psicólogos, pedagogos o psicopedagogos) que
se encargan de asesorar a los profesores y
de evaluar a los alumnos con NEE, determinando cuáles son esas necesidades y qué
apoyos precisan.
• Los PT o pedagogos terapeutas apoyan en
las tareas específicas a los alumnos con NEE
(por ejemplo, en lectura y escritura o cálculo).
• Los AL, también llamados logopedas, que
apoyan en ámbitos relacionados con el lenguaje fundamentalmente. Estos profesionales
suelen trabajar fuera del aula ordinaria durante periodos cortos de tiempo (sesiones de una
hora habitualmente) con los alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades.
Como conclusión decir que es fundamental
que los niños con síndrome de Down tengan una buena integración, por ello lo más
conveniente es que estén en colegios ordinarios, y dentro de éstos, si fuera posible, que
en cada aula además del tutor haya un profesor de apoyo con la finalidad de conseguir
una atención individualizada para satisfacer
al máximo posible las necesidades que puedan presentar en el aula. La familia juega un
papel muy importante para una correcta educación de estos niños, tanto dentro como
fuera de la escuela. Una colaboración constante con el centro es imprescindible además
de necesaria para asegurar una continuidad
de la educación del niño y para que la familia esté en todo momento informada del progreso de su hijo tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito socio-afectivo.
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Introducción
La variedad de posibilidades de formación
virtual ya sea a través de objetos de aprendizaje, plataformas de formación a distancia,
o los recientes cursos MOOC, genera un
enriquecimiento de las posibilidades de elearning. Sin embargo, el gran número de
recursos existentes dificulta la búsqueda y
selección de aquellos que pueden ser de
mayor utilidad para el usuario según sus intereses personales. Las necesidades de los
usuarios se pueden llegar a expresar en términos de satisfacción del cliente, lo cual
corresponde con la calidad del recurso educativo. En este artículo se muestran las posibilidades de un modelo de evaluación de la
calidad de los recursos educativos de formación virtual utilizando los metadatos de
objetos de aprendizaje como el origen para
obtener información sobre la calidad de los
recursos educativos (Pons et al., 2016), estableciendo un debate sobre la temática.
Indicadores en metadatos
Para estudiar la aplicación de indicadores
para la medición de la calidad de objetos de
aprendizaje y de la formación virtual, se plantea la utilización de metadatos como el origen para obtener información sobre la calidad de los objetos de aprendizaje. Para llevar a cabo dicho objetivo, se ha utilizado el
repositorio Merlot de objetos de aprendizaje y se ha definido una métrica de evaluación de la calidad aplicable a recursos de elearning. Esta métrica se formula según un
índice de calidad agregado que calcula una
estimación de la calidad de un recurso educativo. El valor final de esta métrica permite ordenar los recursos educativos para facilitar la búsqueda de objetos de aprendizaje.
El índice de calidad agregado ha sido ajustado tras ser aplicado al cálculo de calidad
de recursos educativos disponibles en el
repositorio Merlot. El Índice de calidad agregado ajustado ha sido probado al ser aplicado a recursos de Ingeniería en Merlot, de ahí
que se pueda afirmar que es posible estimar
la calidad de los objetos de aprendizaje a partir de sus metadatos (Pons et al., 2015) .
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Propuesta de evaluación
automática de calidad
con metadatos para
recursos de aprendizaje
ción relacionada con el recurso educativo.
IEEE LOM incluye información que corresponde con métricas de función y atribución
definidas en la norma ISO/IEC 19796-3 (Pons
et al., 2012). Por lo tanto, a priori es posible
encontrar información en el esquema de
metadatos de IEEE LOM útil para medir la
calidad de los recursos educativos. Sin embargo, con la información existente no resulta
suficiente y es necesario complementarla.
De ahí surge la propuesta LQM.

Debido a que LQM contiene metadatos relacionados con la calidad de los recursos educativos y los cursos online, se ha realizado
una evaluación del esfuerzo de catalogación
de objetos de aprendizaje según el modelo
LQM. El esfuerzo para proporcionar metadatos relacionados con la calidad puede ser
estimado como moderado, debido a que hay
partes que no requieren esfuerzo, pero de
forma paralela, otras partes requieren esfuerzo en el proceso de catalogación.

LQM como esquema de metadatos
LQM (Pons et al., 2016) es un esquema de
metadatos para el e-learning basado en el
estándar IEEE LOM y lo complementa con
nuevos elementos de datos que enriquecen
el esquema de metadatos. La definición del
esquema de metadatos LQM se encuentra
disponible en formato XSD en la siguiente
web: https://github.com/lqm-project/lqm.
Estos elementos de datos están relacionados
directamente con la calidad de los recursos
educativos ya que proporcionan información
necesaria para evaluar la calidad de un recurso educativo, tales como la existencia de elementos del entorno virtual, interactividad, usabilidad, capacidad didáctica, o existencia
de seguimiento de la evolución del estudio.
LQM ha sido contrastado con los elementos de datos de UNE 66181:2012, ECBCheck, LORI y LOEM de ahí que LQM consiste en un esquema de metadatos que aporta información sobre la calidad de los objetos de metadatos. LQM permite un mejor
desempeño para los sistemas de catalogación, almacenamiento y localización de recursos educativos utilizando la calidad como criterio de búsqueda.
Se han realizado pruebas
de catalogación de objetos de aprendizaje con
LQM realizadas por
varios catalogadores. Los
resultados muestran que
las catalogaciones son
suficientemente homogéneas, sin embargo varían en función del
nivel educativo y de la dimensión de calidad
evaluada.

LOMPAD-Q para evaluación automática
La herramienta LOMPAD-Q (Pons et al.,
2016) permite realizar la catalogación de objetos de aprendizaje según el modelo de metadatos LQM. El código fuente de LOMPADQ está disponible en https://github.com/
lqm-project/lompad-q. Esta herramienta
incluye la funcionalidad de realizar una evaluación automática de la calidad de la formación virtual una vez que ha sido catalogada, para lo cual utiliza los criterios de evaluación definidos en UNE 66181 (Hilera,
2008) en su versión del año 2012. Para validar la efectividad de la herramienta LOMPADQ, se han realizado pruebas en diversos contextos de catalogación y evaluación de calidad de recursos de e-learning, procediendo
a contrastar los resultados con encuestas de
satisfacción al alumnado. Los resultados muestran que LOMPAD-Q es capaz de estimar de
forma aproximada la calidad de los recursos
de formación utilizando procedimientos automatizados para la evaluación de la calidad a
partir de LQM. Los resultados también muestran que la calidad puede ser expresada por
LOMPAD-Q de forma diferente dependiendo del nivel educativo al que se aplican.
La funcionalidad proporcionada por LQM en
conjunción con LOMPAD-Q representa un
avance en la medición automática de calidad de la formación virtual: el esfuerzo de
catalogación con metadatos es reusado de
forma efectiva en el momento de la evaluación de la calidad de objetos de aprendizaje de acuerdo a varios parámetros de calidad, que los usuarios pueden interpretar para
seleccionar recursos educativos de acuerdo
a sus criterios personales.

La gran cantidad de recursos
diﬁculta la búsqueda y selección
de aquellos que pueden ser de
mayor utilidad para el usuario
Los metadatos de objetos de aprendizaje, y
en concreto refiriéndonos al estándar de
metadatos IEEE LOM, contienen informa-
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A la vista de las conclusiones obtenidas, se
apunta hacia una simplificación de los criterios de calidad como una manera de mejorar la utilidad de la evaluación de la calidad
de los objetos de aprendizaje. Este esfuerzo debe abordar una mejora paralela de evaluación de la calidad con LQM y LOMPADQ. Una forma prometedora de mitigar la
intervención manual al tiempo que se reducen las desviaciones en las evaluaciones de
calidad con LOMPAD-Q sería planificar la
creación de un proceso automatizado de los
campos de texto de los metadatos para
extraer información relacionada con la calidad, o utilizar un proceso automatizado para
completar los metadatos LQM para reducir
el esfuerzo de catalogación de objetos de
aprendizaje con LQM.
Futuras posibilidades
LQM no trata con suficiente detalle la accesibilidad de los objetos de aprendizaje. De
hecho, sólo hay un elemento de datos en
LQM respecto a la información de adaptación, sin embargo el estándar ISO/IEC
24751-1:2008 establece docenas de ellos
(ISO/IEC, 2008). Por lo tanto, LQM debería
ser integrado con este estándar: el ítem de
metadatos 4.8.1 Adaptation debería ser definido como un nuevo Tipo de Datos para
soportar los contenidos del ISO/IEC 24751.
Además, ATAG 2.0 (W3C, 2013) es una
especificación del W3C, actualmente en el
estado de W3C Proposed Recommendation,
para proveer de unas líneas generales para
interfaces de creación de contenidos web
accesibles. De ahí que un nuevo elemento
de datos llamado “4.8.6 Web Authoring”
debería ser añadido en LQM para registrar
si un objeto de aprendizaje cumple el nivel
especificado (A, AA, AAA) de ATAG 2.0 en
caso de que el objeto de aprendizaje incluyera herramientas de creación de contenidos tales como un editor, foro, wiki, etc.
Las unidades de aprendizaje, Unit of Lear-

ning (UoL) consisten en combinaciones de
objetos de aprendizaje, las cuales también
incluyen información sobre el learning design
(metodología de aprendizaje). Los metadatos de las unidades de aprendizaje según el
estándar IMS-LD (http://www.imsglobal.org/
learningdesign/index.html) deberían considerarse para realizar una evaluación de la
calidad integrando varias UoL. LOMPAD-Q
podría extenderse para empaquetar unidades de aprendizaje con nuevos metadatos
para reflejar la calidad de las mismas. Actualmente, las herramientas usadas para gestión
de metadatos de UoL son principalmente
RELOAD (http://www.reload.ac.uk/) o LAMS
(https://www.lamsfoundation.org/). LOMPAD-Q, por tanto, podría incluir la opción
de soporte de metadatos de IMS-LD adicionalmente a los metadatos de LOM y de LQM.
Adicionalmente, los repositorios de objetos
de aprendizaje deberían proporcionar sistemas de cálculo de indicadores de calidad con
el objetivo de poder contrastar la información de la calidad calculada automáticamente con una retroalimentación directa del usuario para obtener la satisfacción percibida en
el uso de los objetos de aprendizaje para
identificar métricas de calidad valiosas para
los usuarios.
La evolución hacia la Web 3.0 proporciona
mejoras semánticas en la búsqueda y selección de recursos educativos virtuales. Con
una mirada hacia el futuro de los metadatos,
su evolución puede depender de su poder
de integración en la Web 3.0 como Linked
Data (Bowen, 2010).

más estándares, lo que les resta su potencial de unificación de criterios. Sin embargo,
se sigue investigando en la mejora de la calidad del e-learning y surgen constantemente nuevas tendencias y propuestas de modelos de formación virtual que enriquecen las
posibilidades existentes.
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