
XIX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 



 

  



XX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO EDITORIAL 

 

DIRECCIÓN 

Ignacio Serrano Baena. Diplomado en Magisterio de Educación Primaria 

 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

Redactor jefe: 

Antonio L. González Gómez. Diplomado en Magisterio de Educación Física 

 

Redactores: 

Francisco D. Domínguez Mohedano. Diplomado en Magisterio de Educación Física 

Aldir Fernández Cañete. Diplomado en Magisterio de Educación Física. Graduado en Educación 

Primaria 

 

Edición y maquetación: 

Antonio L. González Gómez. Diplomado en Magisterio de Educación Física. 

 

Ilustración de portada y edición gráfica: 

Antonio L. González Gómez. Diplomado en Magisterio de Educación Física. 

 

© A. C. Al-Musara. Editado en Córdoba, España a 03 de Octubre de 2013. 

Web: http://www.almusara.com/ E-mail: almusaraeduca@gmail.com 

 

La Revista no se hace responsable del contenido y las opiniones de los artículos publicados. Dicha 

responsabilidad recae exclusivamente en los autores de los mismos.  



XX Educación y Deporte

 

Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

PADEL LAS QUEMADAS 

PADEL CUBIERTO 



XX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 

Los tiempos cambian, y los docentes debemos adaptarnos a las nuevas necesidades de cada 

época. Las nuevas tecnologías, las denominadas TIC´s, son una de los mayores cambios que ha 

experimentado nuestra sociedad. Su rápido avance y el estandarizamiento de su uso en nuestros 

hogares hacen que tengamos que ya sean una parte más de nuestra vida cotidiana y, por tanto, 

tenemos que atender desde la escuela a su enseñanza. 

Las nuevas tecnologías son un arma de doble filo. Por un lado pueden ayudar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, pero por otro lado, no podemos basarlo todo en ello. Uno de los 

mayores problemas que tenemos en la sociedad actual es el abuso en su uso. Los nuevos estudiantes 

pasan mucho más tiempo con ellas que practicando deporte o relacionándose con otros amigos y 

compañeros. 

Debemos enseñar que son una herramienta muy útil para buscar información y un banco de 

recursos infinitos para muchas actividades pero cada cosa tiene su momento y se debe compaginar 

con la práctica de actividad física. 

Pero el reto de las nuevas tecnologías no acaba aquí. Este cambio implica que el docente 

debe ampliar su formación hacia este ámbito. Podemos observar como en la mayoría de los centros 

se disponen de numerosos recursos tecnológicos como ordenadores, pizarras digitales… Pero, 

¿sabemos darle un buen uso educativo?, o por otro lado, ¿son meras actualizaciones de las pizarras 

tradicionales y las usamos del mismo modo, así como un proyector para ver películas? 

En este número aportamos unas pequeñas ideas, fruto de la práctica docente, de cómo poder 

integrarlas en algunas sesiones de clase. Esto es un largo camino que hay que andar para adaptarnos 

a los nuevos tiempos, pero siempre es bueno dar un primer paso, por muy pequeño que sea. 

Además de esto, os traemos artículos sobre las actividades extraescolares y nuestro 

suplemento Formación Docente, con una propuesta práctica para trabajar la transcripción fonética 

de una lengua extranjera, en este caso, la inglesa. 



XX Educación y Deporte

 

Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

  



XX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 

 

 

Vivimos en un mundo de constante cambio, un mundo dónde las situaciones trascurren con

 velocidad y, en muchos casos, no tenemos tiempo de pararnos a analizarlas. 

La educación, no se libra de ello. Me he dado cuenta en estos últimos años que muchos de 

los alumnos que llegan a mis manos también está influenciados por ese “modo de vida” 

que nos envuelve. 

Los alumnos pasan muchas horas en el colegio, debido sobre todo a las largas jornadas 

laborales de sus padres. Cuando llegan a casa, en muchas ocasiones, tienen que jugar solos, no

 tienen tiempo para bajar con sus amigos o salir al parque. 

¿Es esto negativo? – En este escrito, no quiero valorar esas cuestiones. Lo que quiero

 recalcar es, que el maestro actual, tiene que ser capaz de algo más que trasmitir 

conocimientos o contenidos. Tiene que ser capaz de conectar con su alumno, de trasmitirle cariño 

y amor, más aún en edades tempranas (6-7 años). 

El maestro debe conocer a sus alumnos, saber de sus aficiones, inquietudes e intereses. No 

solo porque estos son un factor importante a la hora de hacer un aprendizaje significativo, sino 

porque nos puede llevar a conectar con el alumno. Ese “conectar” hará que los alumnos se sientan

 queridos, que confíen en nosotros, que  sean felices. 

En mi experiencia personal, veo que si somos capaces de conseguir que los alumnos 

vengan felices a la escuela, el aprendizaje es mucho más eficaz y enriquecedor. 

Marcelo Oliver Rodríguez / Tutor de aula de 

1º de Educación Primaria 
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Resumen 

En este artículo dedicado a los enfoques de aprendizaje hacemos especial referencia a los 

principales estudios y teorías acerca de las concepciones que tienen los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje, haciendo hincapié en la motivación y en las estrategias que emplean en su adquisición. 

Hernández (2005:29) define los enfoques de aprendizaje como “fenómeno intencional que 

está dirigido del individuo hacia el mundo que lo rodea, en cuanto está simultáneamente definido 

por éste”. 

1. TRABAJOS DE MARTON Y SÄLJÖ 

Los pioneros en iniciar la corriente encargada de estudiar la concepción que los estudiantes 

tienen de su propio aprendizaje fueron Marton y Säljö (1976) en la escuela de Gotemburgo, Suecia. 

Estos trabajos se centraban en estudiar los enfoques de aprendizaje del alumnado universitario y 

demostraron cómo influye la intención del sujeto en el enfoque que adopta. Tras estos hallazgos, 

iniciaron nuevos estudios que les llevaron a concluir que los procesos de aprendizaje observados se 

podían agrupar en procesamiento profundo y procesamiento superficial (Sarzoza, 2007). 

En los primeros resultados obtenidos se encontraron ciertas discrepancias, la principal fue si 

el estudiante leía el texto por el contenido o se centraba en el significado del mismo. Distinguieron 

básicamente dos estrategias, una orientada a la comprensión del texto y otra orientada a la 

memorización de éste. Estas estrategias fueron denominadas por Marton y Säljö (1976), profunda y 

superficial. 

Los estudiantes con un enfoque profundo hacia el texto tenían una intención de búsqueda 

activa del mensaje del texto, es decir, trataban de detectar las ideas principales, la discusión y 

conclusiones que planteaba el autor. Además buscaban relacionar estas ideas con su conocimiento 

previo. En cambio, en el enfoque superficial el estudiante pretendía identificar y memorizar hechos 

María Isabel Perales Pérez / Licenciada en Pedagogía / 

miperales88@gmail.com 
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e ideas para su reproducción y que esperaba que se presentaran en la evaluación de los cursos que 

tomaba (Esquivel, Rodríguez y Padilla, 2009). 

2. TRABAJOS DE ENTWISTLE Y RAMSDEN 

A comienzos de los ochenta, aparecen otros trabajos similares a los emprendidos por Marton 

y Säljö en 1976. Éstos, fueron dirigidos por Entwistle  y Ramsden (1983), pertenecientes a la 

escuela de Edimburgo en Gran Bretaña. El objetivo de sus trabajos era estudiar cómo aprenden los 

estudiantes. 

A partir de los resultados obtenidos en sus investigaciones, establecieron un modelo 

caracterizado por: 

- El empleo de un estilo de aprendizaje holístico (preferencia por abordar las tareas desde un 

punto de vista amplio, utilizando la imagen visual y la experiencia personal para elaborar la 

comprensión) o serialista (aprendizaje paso a paso donde el estudiante se concentra en cada 

argumento por aislado, interpretando los datos y la información y dando poco uso de su 

imaginación o experiencia personal). 

 

- La motivación, que puede ser intrínseca o extrínseca, dependiendo del modo en que se 

produzca el aprendizaje, es decir, si el objetivo del aprendizaje es comprender la 

información y buscar el desarrollo de uno mismo, estamos ante una motivación de carácter 

intrínseco. En cambio, si el objetivo del aprendizaje es cubrir las demandas institucionales, 

la motivación tiene un carácter extrínseco. 

 

- Una última característica del modelo propuesto por Entwistle (1998), se basa en las 

orientaciones de los estudiantes hacia la educación, distinguiéndose la vocacional, 

académica, personal y social. 

 

Entwistle (1991) considera que sería un error clasificar a los alumnos como “profundos” o 

“superficiales”, puesto que sus enfoques varían en cierta manera de una tarea a otra, y de un 

profesor a otro. En consecuencia, lo que se clasifica es el enfoque y no el estudiante.  
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3.  TRABAJOS DE BIGGS 

Otro autor de gran relevancia en el estudio de los procesos de aprendizaje es Biggs, 

considerado como el máximo representante del grupo australiano. 

Biggs (1993) establece una distinción con respecto al significado que pudiera tener el 

término “enfoque de aprendizaje”. Sostiene que, dependiendo del uso, el término ha llegado a tener 

dos significados completamente distintos: uno es el de procesos adoptados anteriormente y que 

determinan el resultado de aprendizaje y otro sería el de predisposiciones para adoptar procesos 

particulares, llamados más recientemente como “orientaciones de aprendizaje”. Adoptando más 

bien una posición ecléctica con respecto a la distinción anterior, Biggs (1988) para llegar a una 

descripción de lo que entiende por enfoque se plantea la cuestión sobre si existe alguna interacción 

entre estilos y estrategias, es decir, entre los estilos como características inamovibles de los 

individuos y estrategias como procedimientos para abordar una tarea (Biggs, 1993). El responde 

que sí y justamente el resultado de esa interacción sería el enfoque de aprendizaje. Bigs, (1988:185) 

define al enfoque de aprendizaje como “los procesos de aprendizaje que emergen de las 

percepciones que tiene el estudiante de una tarea académica, en cuanto son influenciadas por sus 

características personales. Este concepto de enfoque tiene tanto elementos situacionales como 

personales”. 

Para Biggs, lo que influye en el enfoque del estudiante no son las orientaciones, los procesos 

o intenciones, sino las estrategias y motivos. Esta línea de investigación es nombrada como 

“Students Approaches to Learning” y es a partir de ésta, de la que nace el modelo conocido como 

“Modelo 3P”. Este modelo defiende que los enfoques sólo son significativos en el contexto, 

considerando que hay una relación entre las intenciones del estudiante, y el contexto de enseñanza-

aprendizaje por una parte, y con los resultados del aprendizaje por otra (Biggs, 1989; Sarzoza, 

2007). 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07051998000100005&script=sci_arttext#3
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07051998000100005&script=sci_arttext#2
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07051998000100005&script=sci_arttext#3


XX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 

Figura nº 1. Modelo 3P (Biggs, 1989) 

El esquema propuesto por Biggs (1989), se corresponde a un modelo descriptivo que reúne 

en un sistema de componentes, las variables cognitivo-emocionales que se deben tener en cuenta en 

las actividades de enseñanza, al tiempo que relaciona factores de motivación y estrategias que 

inciden en un procesamiento profundo o superficial de la información. 

El Modelo 3P, es un sistema interactivo donde los componentes (Presagio, Proceso y 

Producto), tienden al desequilibrio, por lo que un cambio en cualquiera de ellos afectaría a todo el 

sistema (Biggs, 1994). Los componentes principales de este modelo son cuatro: dos de presagio 

(alumnos y contexto de aprendizaje), uno relacionado con los procesos de aprendizaje y otro con los 

resultados (Núñez, 2000).  Maquilón (2010) define las tres variables del modelo del siguiente modo: 

- La variable presagio se refiere a los aspectos contextuales (del estudiante y de la enseñanza) 

previos a la acción educativa. Ésta influye sobre la variable de proceso.  

- La variable de proceso se refiere a la dinámica de enseñanza-aprendizaje que se aplica 

durante la interacción en el aula y que da lugar a la fase de producto. 

- La variable de producto es el resultado académico, quedando condicionada a la interacción 

entre la variable presagio y producto 

El “Modelo 3P” concibe tres enfoques de aprendizaje. Salas (1998:62), los define del 

siguiente modo: 

“En el enfoque profundo el estudiante parte con la intención de 
comprender la materia por sí mismo, interactúa vigorosa y críticamente 
con el contenido, relaciona las ideas con el conocimiento previo o con su 
experiencia, usa principios organizativos para integrar las ideas, relaciona 
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la evidencia con las conclusiones, examina la lógica del argumento.” 
 
“En el enfoque superficial la intención del estudiante se centra 

únicamente en reproducir las partes del contenido, acepta las ideas y la 
información pasivamente, se concentra sólo en las exigencias de la prueba 
o examen, no reflexiona sobre el propósito o las estrategias en el 
aprendizaje, memoriza hechos y procedimientos de manera rutinaria, 
fracasa en reconocer los principios o pautas guías.” 

 
“El enfoque de logro (o alto rendimiento), tiene como objetivo 

manifestar la propia competencia con respecto a los compañeros, 
intentando obtener las máximas calificaciones, utilizando como estrategia 
la optimización del coste-eficacia del tiempo y el esfuerzo, y considerando 
importante la autodisciplina, el orden y la sistematización, la planificación 
y la distribución del tiempo.” 

 

Estos enfoques son medidos con el cuestionario construido por Biggs (1987) conocido con 

el nombre de “Study Process Questionnaire” (SPQ). En las investigaciones realizadas con este 

instrumento, se ha demostrado que el enfoque de logro o alto rendimiento, puede resultar de la 

combinación de los enfoques profundo y superficial y por ello son numerosos los autores que están 

centrando sus estudios en estos dos últimos (Biggs, Kember y Leung, 2001; Fox, McManus y 

Zinder, 2001).  

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

El enfoque superficial se basa en una motivación extrínseca: los estudiantes ven el 

aprendizaje escolar como un medio para lograr otro fin, como por ejemplo conseguir un trabajo o 

evitarse problemas. Las estrategias más apropiadas para lograr tales intenciones estriban en 

limitarse a lo esencial y a reproducir a través de un aprendizaje memorístico. Un estudiante que 

adopta este enfoque tenderá a (Ayzemberg, 2009): 

- Mantener una concepción cuantitativa del aprendizaje. 

- Ver la tarea como una demanda que hay que resolver. 

- Centrarse en los aspectos concretos y literales más que en el significado. 

- Ver los componentes de la tarea como partes aisladas, no relacionados entre sí o con otras 

tareas. 

- Centrarse en la memorización de los componentes. 

- Evitar los significados personales que la tarea pueda tener. 
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- Preocuparse por el posible fracaso. 

- Lamentarse del tiempo que emplea en su trabajo. 

El enfoque profundo se basa en un interés por las materias. Las estrategias surgen de ese 

interés y se utilizan para maximizar la comprensión, de tal forma que la curiosidad sea satisfecha. El 

estudiante que adopta este enfoque tenderá a (Ayzemberg, 2009): 

- Mantener una concepción cualitativa del aprendizaje. 

- Ver la tarea interesante implicándose en ella. 

- Centrarse más en la comprensión que en los aspectos literales. 

- Relacionar la tarea con lo que ya conoce, discutiéndola con otros. 

- Teorizar acerca de la tarea y formar hipótesis sobre el modo de relacionar los 

conocimientos. 

- Ver la tarea como un medio de enriquecimiento personal. 

- Ver el aprendizaje emocionalmente satisfactorio. 
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Nuevo curso escolar, nuevos objetivos, nuevas ilusiones; un año más. 

Estamos en el momento del año que más nerviosismo despierta entre  las familias: la vuelta 

al colegio. Por un lado  se encuentra la incertidumbre y mezcla de emociones de los niños, y por 

otro, esa seguridad que pretenden los padres para iniciar y mantener bien encauzado el curso desde 

los primeros días. Corresponde comprar el material necesario, conocer a los nuevos maestros y 

complementar su formación con nuevas actividades extraescolares; predominantemente inglés y 

fútbol y, en menor medida, informática, baloncesto o clases de apoyo, entre otras. 

 ¿Qué actividades son más idóneas para los niños durante la Primaria? 

Independientemente de cual sea la actividad todas tienen una considerable importancia por 

el mero hecho de confluir en ella: la relación con sus iguales, el respeto a las normas, compañeros, y 

al monitor o director de la actividad, y la existencia de un aprendizaje (ya sea más o menos útil). 

Gardner en 1983 publicó Frames of Mind: The Theory of Multiple Inteligences, origen de 

una multitud de estudios posteriores que distinguían (al menos) ocho tipos de inteligencias distintas, 

todas ellas reconocidas con el mismo valor y sin destacar una sobre las demás. Si es así, ¿por qué no 

se dedica entonces el mismo número 

de horas a trabajar cada una de ellas en 

el colegio? Parece ser que por muchos 

cambios que se producen, vivimos en 

continuos sistemas educativos arcaicos 

que pretenden “evolucionar” al margen 

de las investigaciones. 

 

 

Aldir Fernández Cañete / aldir.fernandez@gmail.com 
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Gracias a la actividad física y a la expresión corporal tenemos la posibilidad de trabajar 

algunas inteligencias que hasta ahora se han venido considerando como inteligencias de segunda. Es 

por eso, que ante el momento de la elección de la actividad extraescolar debemos dar siempre 

prioridad a cualquiera que tenga carácter motriz por tres sencillas razones: 

o Por la escasez de horas a la que el Sistema Educativo dedica a la Educación 

Física y al conocimiento corporal* y que inevitablemente se hace patente en edades 

posteriores. 

o Por encontrarse en una etapa en la que andan preparándose para el mundo 

adulto y van distanciándose de su familia para incorporarse a nuevos grupos sociales con el 

resto de los niños. Necesitan relacionarse con sus compañeros fuera de las limitaciones que 

se encuentran en el aula y más especialmente cuando es bajo la dirección de un especialista. 

o Por encontrar esa posibilidad de desarrollo de inteligencias que dentro del 

aula muchas veces se olvidan: naturalista, interpersonal, espacial y corporal-kinestésica. 

 La motricidad, el autoconcepto y la autoestima. 

Considerando la anterior explicación, seguiremos la siguiente jerarquia de prioridad en 

función de las demandas y necesidades de nuestros hijos: 

1. Actividades físicas (y/o deportes) como el voleibol, baloncesto, judo, kárate, 

tenis, pádel, natación gimnasia rítmica, balonmano, bádminton, bailes latinos y expresión 

corporal entre otras, son algunas interesantes alternativas al monopolizante fútbol. En el 

caso de la etapa infantil es un acierto la psicomotricidad como para mejorar el autoncepto y 

la interacción con el entorno. 

2. La segunda opción pasa por aquellas que se imparten exclusivamente dentro 

del aula, como son: el apoyo escolar, el inglés, la música o el pensamiento lógico-

matemático (matemáticas recreativas). 

3. Por último están las que no se plantean por sí mismas dentro del currículo 

escolar como por ejemplo la informática, el teatro o la ludoteca. 

 Cabe destacar la importancia de abrir el abanico de posibilidades y que el menor tenga la 

posibilidad de experimentar, conocer sus facilidades y limitaciones y conocer y valorar sus 

progresos. Es por esto que cuantos más deportes tenga la oportunidad de barajar y vivenciar nuestro 
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hijo, con mayor certeza encontraremos el que mejor se adecue a su perfil, mayor seguridad le dé y 

más propicie el aumento de su autoestima. 

 

 

 

 

  
Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es “promover actividades 

formativas a través de la educación.” 

Colegios públicos · Colegios concertados · Institutos 

 Apoyo escolar 

 Matemáticas recreativas 

(pensamiento lógico-

matemático) 

 Inglés 

 Multideporte 

 Fútbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto 

 Zumba y bailes latinos. 

 

 Psicomotricidad 

 

 Manualidades 

 

 Animación lectora 

 

 Iniciación al inglés 

 

 Inteligencia emocional 

 

almusaraextraescolares@gmail.com 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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En los centros públicos se lanzó no hace mucho la denominada” Escuela 2.0”. Una iniciativa 

con varios pros y contras que proveyó a todos los alumnos de un netbook. Por un lado, es 

encomiable esta labor que aboga por la inclusión tecnológica en clase pero, por otro, fue escasa o 

nula la formación al profesorado siendo esto una forma poco práctica de explotar la inversión 

estructural y material que había en las aulas. Hay que hacer un inciso importante y separar la 

educación privada con respecto a la pública en cuanto a centros TIC se refiere ya que los profesores 

se someten a constantes cursos de reciclaje,  puesto que cualquier herramienta es inútil si no 

sabemos darle el uso adecuado. 

Así pues se ha apostado por una educación más activa e interactiva en la que el docente 

cambia su rol de ilustrador de conocimiento a facilitador. El factor motivacional de los alumnos 

crece exponencialmente debido al uso de tabletas, nuevas apps con colores y sonidos que hacen las 

delicias de los infantes y los primarios, ya que la educación no se cierne a las 4 paredes de una 

clase. Ahora pueden hablar profesorado con alumnado vía internet, pueden acceder a apuntes en la 

nube, practicar pronunciación en lengua extranjera en todos los idiomas posibles… Un auténtico sin 

fin de posibilidades. Podríamos pensar que esto influye en el ensimismamiento dentro del 

ordenador, pero no es así, este tipo de educación promueve el trabajo en equipo, la socialización y 

factores solapados a la interacción entre compañeros. Por el contrario se puede añadir que al ser un 

medio tan disponible para todos, cualquier persona se puede convertir en autor de falso contenido y 

por tanto la veracidad no es tan legítima como la de los libros de texto por lo tanto el profesor debe 

actuar como guía y juez de información en clase. 

Hay que hacer hincapié en que el profesorado debe estar formado, ya que las clases TIC son 

una realidad y han conseguido en poco tiempo un cambio total en la formación del alumnado 

consiguiendo mediante un ambiente de “juego”  diversas formas para resolver problemas 

educacionales adquiriendo nuevas habilidades que lo forman a la vez para un futuro laboral basado 

en estas tecnologías y que el profesorado con más antigüedad comprenda que el sistema de 

Francisco José Luque Lara / Diplomado en Magisterio, 

especialidad en Lengua Extranjera (Inglés) 
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adquisición de información ha pasado página con respecto a la trasmisión de conocimientos a través 

de la palabra escrita. Tendremos que concienciarnos que todo se nos presenta de forma audiovisual 

en los problemas cotidianos, así que ¿qué mejor medio para aprender que el audiovisual? 

En mi especialidad (lengua extranjera) recalcar la gran mejora que supone, una forma de 

aprendizaje divertido, con diapositivas que captan la atención del alumnado y el gran salto que 

supone el poder escuchar, repetir y corregir la pronunciación una y otra vez sin necesidad de esperar 

a la hora de inglés para consultarlo con el profesor. 

Pudiendo practicar gramática y ser corregidos instantáneamente y con posibilidades de 

escuchar “nativos” y practicar el acento británico tan poco común en las aulas. 

Como conclusión diré que está comunidad educativa digital nos internacionaliza y hace de 

todo nuestro alumnado, unos ciudadanos sin horizonte ni barreras, límites o trabas que no puedan 

superar especialmente idiomáticamente

Al-Musara: Educación y Deporte: 

 Invitamos a que cualquier persona exprese 

sus opiniones o experiencias y aporte su 

granito de arena para toda la comunidad que 

trabaja dentro del campo de la educación y 

de la formación. 

 

Estaremos encantados de recibir vuestros artículos, 

opiniones o sugerencias en 

almusaraeduca@gmail.com 
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« Entrenamiento, descanso y alimentación son los 

tres pilares fundamentales»
 

 

 

 

En esta ocasión nos reunimos con Alberto Lozano, actual director técnico de la cadena MI-

GYM y entrenador personal, para hablar sobre nutrición y aspectos relacionados con la salud y el 

entrenamiento. Podéis contactar con él a través de su blog (albertolozanotrainer.blogspot.com) o por 

email (juan_alberto_1989@hotmail.com). 

La palabra salud está muy 

presente en nuestra sociedad pero, ¿se 

tiene claro este concepto? 

Creo que cada día nos vamos 

concienciando más de todo lo que la 

palabra salud engloba y vamos 

comprendiendo la importancia de los 

diferentes factores que pueden intervenir 

en ella; horas de sueño, alimentación 

saludable, deporte… 

El concepto de salud, habitualmente asociada a la ausencia de enfermedad, está 

cambiando, y se tiene en cuenta el estado físico, el mental y el socioafectivo de la persona, ¿cuál 

de los tres diría que se persigue más? 

Sinceramente pienso que se persigue más el estado físico pero considero que los tres son 

igual de importantes, deberían ser tres pilares fundamentales de la palabra salud. 

Estos aspectos están asociados e interconectados, de tal modo que una afección, tanto 

positiva como negativa, en uno de los tres repercute en  los otros. Por ejemplo, tener un mal día 

en el trabajo (afección en el aspecto mental), hace que entrenes mal (afección en el físico) y que 

no estés bien con otras personas con las que entrenas (afección en el socioafectivo). Teniendo en 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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cuenta esto, ¿cree que las personas se cuidan más para sentirme mejor y, por tanto, tener mejores 

relaciones sociales? 

Estoy seguro de que la mejora de salud y mejora física conlleva una mayor seguridad en sí 

mismo y bienestar que ayuda a mejorar las relaciones sociales, y ahí están los diversos estudios que 

así lo demuestran. 

También pienso que aunque estos aspectos estén asociados e interconectados debemos de 

intentar que una afección negativa en cualquiera de ellos no nos influya en los demás, yo por 

ejemplo una afección negativa en el socioafectivo me ayuda a olvidarla y a desestresarme un buen 

entrenamiento en el gimnasio. Tenemos que intentar que aunque un pilar de los tres se nos 

derrumbe no nos influya en los otros dos. 

¿Podemos decir que se cuida más el cuerpo por estética o se está verdaderamente 

concienciado de su importancia a nivel saludable? 

Hay de todo, pero considero que el hecho de cuidar más el cuerpo ya sea por estética o por 

salud ya es positivo. 

Opino que el rango de edades marca bastante la diferencia entre ambos objetivos, pues los 

más jóvenes buscan ante todo cuidar su cuerpo por estética mientras que las personas de edad más 

avanzada buscan mejorar su salud. 

La alimentación es otro aspecto muy de moda en el cuidado del cuerpo, hoy en día 

podemos oír muchos comentarios acerca de ella, ¿qué mitos erróneos sobre la alimentación son 

los más frecuentes que podemos observar? 

Los que trabajamos en esto escuchamos a diario auténticas burradas y mitos que incluso la 

gente lleva a cabo como si fueran ciertos. Algunos ejemplos que os puedo citar: 

-Para adelgazar lo mejor es realizar una o dos comidas diarias. (Toda dieta lleva un mínimo 

de 5 o 6 comidas diarias que nos ayudan a tener el metabolismo acelerado y tener el apetito 

calmado). 

-Los carbohidratos engordan y hay que eliminarlos por completo de la dieta. (Engorda el 

exceso de cualquier tipo de alimento, si entra dentro de tus macros diarios no habrá problema). 
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Y por último, la cual me gustaría recalcar; HACER DIETAS MILAGRO, cada persona debe 

realizar una dieta acorde a sus necesidades y equilibrada, toda dieta que te prometa perder una 

bestialidad de kilos por semana no es aconsejable ni saludable, esas dietas están basadas en la 

carencia de alguno de los macronutrientes esenciales en toda dieta (carbohidratos, grasas y 

proteínas) y pueden tener diversas reacciones negativas al dejarlas o mientras se llevan a cabo, 

como efecto rebote, problemas de falta de macronutrientes fundamentales, problemas de bienestar 

físico y salud… 

¿A qué cree que se pueden deber? ¿Puede ser porque la eliminación de grasa es el 

objetivo prioritario? 

En el país de los ciegos el tuerto es el Rey. Creo que a eso se debe. Son mitos que se han ido 

extendiendo de boca a boca por la falta de formación e información. 

Cualquier persona que mejore algo físicamente sirve como modelo para el resto, sin tener en 

cuenta su formación, algo que es peligroso pues no todos los métodos son saludables ni correctos. 

La eliminación de grasa es un indicador de consumo por parte del cuerpo de esta reserva 

energética a través del ejercicio físico y, por tanto, es normal tener una buena salud. ¿Tener un 

índice de grasa muy bajo es sinónimo de tener una vida saludable? 

Todo en su término medio, los extremos no son buenos. Ni una persona con un gran 

porcentaje de grasa está sana ni mantenerse con un porcentaje de grasa mínimo (en torno al 5%) 

todo el año es saludable. 

El porcentaje normal y saludable de los hombres se sitúa entre un 12% y un 20% 

aproximadamente. En las mujeres entre un 20% y un 28%. La obesidad se considera de forma 

general en los hombres con porcentajes mayores al 25 % y en las mujeres al 33%. Todos estos 

factores son generales y de forma específica influyen de forma fundamental la edad. 

No siempre practicar actividad o ejercicio físico es saludable. Si no se realiza bien se 

puede tener lesiones. ¿Qué errores más frecuentes podemos observar? 

Podemos observar multitud de errores, es por ello por lo que toda práctica deportiva en sus 

comienzos debería estar vigilada por un profesional. Hay personas que practican directamente 

deporte sin calentar, otras se van si haber estirado al final de la sesión de entrenamiento, no realizar 

la técnica correcta de los ejercicios…y así podría seguir durante horas. 
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¿A qué pueden deberse estos errores: falta de formación, no consultar a profesionales…? 

¿Hasta qué punto la libre circulación de información por internet, donde podemos encontrar 

rutinas y manuales de entrenamiento, puede ir en contra de una buena práctica deportiva? ¿Está 

el error en no formarse antes de usarlos? 

Creo que internet es un arma de doble filo, hay que saber cómo usarlo y que fuentes utilizar. 

Lo aconsejable sería leer, informarte en internet y antes de llevar a la práctica cualquier tipo de 

ejercicio o dieta consultarlo con un profesional. 

Siempre he puesto el ejemplo de que si buscas en Google artículos y opiniones a favor de las 

drogas los encontrarás, cuando todos sabemos que no es así, es por ello por lo que considero un 

arma de doble filo para todo internet. 

Uno de los modelos de gimnasios más extendido son aquellos en los que cada cliente 

dispone de las máquinas de forma libre, sin supervisión. ¿Puede ser esto una causa de malos 

entrenamientos y de creación de malos hábitos? 

Estoy totalmente en contra de este tipo de gimnasios y sólo tendrían lógica en clientes de 

avanzados conocimientos y experiencia. 

Todo ello conlleva malos entrenamientos, mala técnica, creación de malos hábitos, lesiones, 

y lo que es más importante DESMOTIVACIÓN en gran parte de los casos, que da lugar al 

abandono del cliente de la práctica deportiva. 

Por otro lado, encontramos los gimnasios que tienen personal dedicado a atender de 

forma personalizada a los clientes. ¿Cuál es la visión que se tiene de un entrenador personal? 

Hace años era una cosa que solo podían permitirse las personas más pudientes, ¿cree que la 

gente entiende que es mejor una atención más personalizada y profesional? 

No sólo los entrenadores personales trabajamos en gimnasios, también lo hacemos al aire 

libre, desplazándonos al hogar del cliente… 

Pienso que no toda persona puede permitirse un entrenador personal, pero los resultados son 

totalmente diferentes al resto al recibir un entrenamiento personalizado, un dieta a medida, un 

seguimiento semanal… 
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Opino que todos estamos de acuerdo en que cualquier tipo de actividad planeada y 

supervisada por un profesional del ámbito dará mejores resultados. 

¿Cuáles deben ser las características que ha de tener un buen entrenador personal? 

Ante todo tener buena formación, también considero que un buen entrenador personal debe 

adaptarse a cada cliente y sus necesidades (psicológicas, físicas, tiempo libre disponible…) 

Yo por suerte a día de hoy la mayoría de mis clientes han pasado a tener relación de amistad 

y eso es porque algo se está haciendo bien. 

Son increíbles los cambios de clientes que se pueden observar en tu blog 

(albertolozanotrainer.blogspot.com), ¿a qué se deben? 

Se deben en gran parte al trabajo y la constancia de ellos. También es cierto que después de 

un estudio inicial de cada cliente, donde se calcula el índice de grasa, masa, Kcal según objetivo y 

muchos factores más, hay una asesoría dietética realizada a medida, una rutina de entrenamiento 

personalizada y una atención permanente.  

Entrenamiento, descanso y alimentación son los tres pilares fundamentales, si falla alguno 

de ellos los resultados tardarán más en llegar, aunque sí es cierto que considero que la alimentación 

a medida y saludable es un 65 % de los avances. 

Cualquier persona que esté dispuesta a cambiar o mejorar físicamente se puede poner en 

contacto conmigo, tanto para el método online como para el presencial, a través del correo. 
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al-Musara Formación 

 

 

 

al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la formación 

docente de profesionales en activo y de fututos profesores. 

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com 

Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros. 

 Intervención y resolución de conflictos en el aula. 

 La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo. 

 La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria. 

 Diseño y uso de instrumentos: registros observacionales. 

 

Curso de Monitor de Escuelas Deportivas 

Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo cubriendo así una 

laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la Escuelas Deportivas. Situada 

en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la educación y el deporte, pretende 

capacitar en ambas competencias a profesionales especializados en tan solo una de éstas. La 

educación a través del deporte es posible e indispensable. 

Cursos de Formación Docente 
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« Los comienzos siempre son duros» 

A lo largo de la historia, el hombre ha buscado formas de transmitir información a lugares 

donde no podía llegar su voz, reduciendo los costos y mejorando la calidad (Castillo 2007). Este 

afán por crear nuevos registros de comunicación, lo ha llevado a un continuo estado de dinamismo 

que hasta en este momento no se percibía de una forma tan evidente.  

Estas modificaciones tan acentuadas  y la velocidad de los cambios en los últimos tiempos 

conllevan, entre otras cosas, unas ciertas transformaciones que producen mejora e innovaciones, 

que hacen que los ambientes sean más abiertos, dinámicos y flexibles.  

Actualmente vivimos en un nuevo modelo de sociedad, la de la información y el 

conocimiento, caracterizado principalmente por la globalización, tanto económica como cultural, 

del ocio,… las cuáles giran en torno a la utilización de las nuevas tecnologías. Siendo su objetivo 

último la mejora en todos los ámbitos de la calidad de vida de las personas y un progresivo 

desarrollo de nuestra comunidad.  

No obstante la escuela no puede vivir anclada en el pasado, y al margen de todas las 

transformaciones y cambios sociales, culturales, etc. Sino que por el contrario debe ir adaptándose a 

los nuevos tiempos si quiere perdurar como institución, ya que la escuela tal como la conocemos, y 

su dinámica de actuación fue creada en la época de la industrialización, para resolver problemas del 

pasado, pero en estos momentos las necesidades son otras y por lo tanto debe combinar tradiciones 

antiguas con otras nuevas que han ido emergiendo unidas a las Tics, cosa que nos pone en evidencia 

García, E. en su artículo denominado “Montessori y las Tics”.  

Debemos aprovechar las ventajas y el potencial que nos proporcionan las nuevas tecnologías 

en beneficio y a favor de una mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje,  para optimizar al 

máximo posible nuestro sistema educativo, pero para ello debemos proponer experiencias 

Verónica Zulema Gassín López / Graduada en Magisterio de 

Infantil 
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innovadoras, creativas  y nuevas oportunidades que se presenten de manera atractiva de cara al 

alumnado.  

Estos nuevos recursos e instrumentos que se nos presentan en esta nueva época, consiguen 

entre otras cosas aumentar el interés del alumno por su educación, logrando motivarlo y haciéndole 

partícipe de su propio aprendizaje. También han mejorado y agilizado el flujo de intercambio de 

información y comunicación entre los componentes de la comunidad educativa. Pero sobretodo han 

supuesto la creación de un nuevo concepto de espacio-tiempo más abierto, libre y flexible que nos 

proporciona la oportunidad de aprender en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Sin embargo, lo que más podemos destacar es como señala Torres (2001) el cambio de 

concepción entre la Comunidad escolar y educar en comunidad, pasando de un contexto de 

innovaciones aisladas, donde los únicos agentes escolares son los profesores, que se limitan a sus 

clases magistrales, con la existencia de una visión fragmentada del sistema y donde solo se 

contempla la educación formal; hacia una nueva realidad vista como un trabajo conjunto entre 

personas para aprender y basado en que cada uno y todos son protagonistas en el proceso y donde 

existe la cavidad de todo tipo de educación con un aprendizaje intergeneracional y donde el 

profesor también es sujeto de aprendizaje . 

Pero también podemos encontrar una multitud de puntos negativos en su influencia en la 

educación  y contraproducentes para el proceso de enseñanza. Muchos de los docentes 

desgraciadamente aún no están adaptados a las nuevas tecnologías y se sienten a la vez 

desorientados e insuficiente motivados para esta nueva era de la información y la comunicación en 

la que nos encontramos inmersos. En ocasiones suelen llegar incluso a desarrollar una cierta fobia a 

las tecnologías por sentirse incapacitados e incluso avergonzados frente al deslumbrante desarrollo 

de las habilidades de sus alumnos.  

Sin embargo  no es posible olvidar que la integración de las Tics  en los centros educativos 

como instrumentos didácticos, exigen primordialmente que el profesorado tome consciencia y 

desarrolle su papel protagonista como impulsor del cambio el Sistema Educativo. Al introducir 

cualquier tecnología de la información y comunicación en el contexto educativo pasa, 

necesariamente y obligatoriamente, tanto por que el profesor tenga actitudes favorables hacia la 

misma, como por una capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional como 

nos mencionan Cabero, y sus colaboradores, (1997) 
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En cuanto a la utilización en el aula de estos nuevos instrumentos puede ocasionar en el 

alumno un estado de distracción y una perdida innecesaria del tiempo invertido, debido al mal uso 

que en ocasiones se le otorgan al ordenador y al internet, dedicándole más tiempo a los juegos y a 

las redes sociales, que a las actividades con una finalidad educativa. Este problema que está 

surgiendo progresivamente en muchas de las clases de nuestros centros educativos se podría 

disminuir o eliminar con una mayor supervisión y control por parte del docente, así como con un 

aumento en la concienciación y en la formación de los niños desde que comienzan a usarlos en un 

consumo responsable y moderado. Por tanto, la función del profesor varía notablemente respecto al 

papel que realiza en un aula cotidiana y tradicional, convirtiéndose más en un  orientador y guía en 

la búsqueda de los conocimientos que en un simple transmisor de información. 

Otro de las dificultades  que están emergiendo y cada vez son más evidentes en edades mas 

tempranas es la ansiedad y adicción (perjuicios en la salud mental) que provoca estos avances en los 

menores debido a la continua interacción y exposición ante los ordenador.  

No obstante y a pesar de todo esto mencionado mediante mi transcurso en las prácticas de 

mi titulación académica  he tenido la oportunidad de observar, percibir y detectar diversos 

problemas relacionados con el acercamiento de las Tics a la comunidad educativa y su utilización 

diaria en las aulas. Podría citar a modo de ejemplo los siguientes. 

El principal inconveniente encontrado es que algunas de las clases no poseen ningún medio 

ni material para el uso de las Tics. Por lo que en muchas ocasiones, se ha de trasladar a los niños a 

otras clases que tienen pizarra digital para poder llevar a cabo algunas actividades. Lo que muchas 

veces no ocurre por la  falta de tiempo y las molestias de pedir permiso para poder ir a la clase así 

como interrumpir las actividades de los otros niños. 

También debemos tener en cuenta, que en algunos de los edificios que posee el centro la 

instalación de Internet  es relativamente nueva y hay días que éste presenta fallos y no se tiene 

acceso a él.  

Por último decir que algunas maestras no tiene capacidades ni competencias curriculares 

para poder desarrollar las Tics en su aula. Además, observamos que no saben cómo complementar 

estos avances con la enseñanza tradicional a pesar de mostrar un cierto interés por aprender.  
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Por esto y con la ayuda de cuatro compañeras decidimos elaborar y poner en práctica este 

proyecto dirigido a alumnos de entre 3 y 4 años de edad en el centro CEIP Jardín de la Reina con 

efectivos resultados y con unas consecuencias que fueron más allá de lo esperado. 

La principal meta fijada era conseguir realizar un cercamiento mediante diversas actividades 

y un nuevo enfoque e innovadora metodología de nuestros alumnos y profesores al mundo de las 

nuevas tecnologías, fomentando un aprendizaje en el que estas tuvieran un lugar respetuoso y 

predominante. 

Para ello nos marcamos una serie de objetivos a los que desde el principio intentamos ser 

fieles  y adaptarnos para poder conseguirlos, estos son los siguientes: 

Objetivo general 

• Fomentar el acercamiento hacia las Tics de los alumnos de Infantil del centro Jardín de 

la Reina, para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Objetivos específicos  

• Desarrollar una pedagogía activa donde el alumno sea el protagonista de su aprendizaje 

en las nuevas tecnologías.  

• Crear un ambiente propicio para la familiarización de instrumentos tecnológicos. 

• Promover el uso de medios digitales como herramienta educativa.  

• Motivar al alumnado para una mayor aceptación de los medios audiovisuales.  

• Incrementar la asociación entre el mundo virtual y el mundo real.  
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Una vez realizado un acercamiento teórico acerca de las tics, destacando la importancia del 

uso de estas en las aulas educativas, es preciso mostrar la necesidad de una innovación inmediata de 

los conocimientos de nuestros docentes y los objetivos marcados en nuestro proyecto. Por lo que 

pasaré a hablar de los contenidos que forman parte de este.  

Para su elaboración, me he apoyado en varios documentos institucionales. Uno de ellos es la 

Orden del 5 de Agosto del 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía, concretamente en el área 3: Lenguajes: Comunicación y 

representación. Dentro de esta área me he centrado en el apartado de contenidos, que pertenece al 

bloque IV: lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación, dirigido al 

segundo ciclo de Infantil. Así, los contenidos que planteo son los siguientes:  

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de 

sonido e imagen, como facilitadores de la comunicación. 

2. Exploración del ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar actividades 

apropiadas. 

3. Visionado de producciones audiovisuales como presentaciones de imágenes.  

4. Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual. 

5. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y significativo de 

los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

A continuación, hago referencia al lenguaje audiovisual y la integración de las Tics en esta 

etapa, ya que es fundamental la presencia de ambos en el día a día de la educación de nuestros 

alumnos/as, haciendo siempre un buen uso pedagógico de ellos. No debemos de olvidar 

Susana de la Torre Gómez / Graduada en Magisterio de 

Infantil 
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transmitirles la importancia de las nuevas tecnologías y, conseguir en todo momento integrarlos en 

el mundo virtual. 

Mis compañeras y yo queremos tratar y poner en práctica con nuestro alumnado  la 

integración de las Tics desde las primeras etapas educativas, a través del uso de aparatos 

electrónicos, como por ejemplo el ordenador o la pizarra digital. Por lo que se propuso una serie de 

actividades creativas e innovadoras para ponerlas en práctica con los alumnos del Centro Público 

Jardín de la Reina (Granada), en el aula de cuatro años de Educación Infantil.  

BIBLIOGRAFÍA 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (2008). Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se 

desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA núm. 

169 de 26 de agosto de 2008). 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

BOE núm. 295. 

 Ministerio de la Presidencia. (2006). Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. (BOE 

núm.4 de 4 de enero de 2007). 
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En toda metodología no hay un método único sino que existen varios métodos que tienen 

como finalidad centrar toda su atención en una dimensión del alumno/a como puede ser la 

globalización, la individualización o la socialización (Gallego Ortega y Mata, 2002:157. En Medina 

y Mata, 2002). Pero, además, cualquier metodología debe respetar las características propias del 

crecimiento así como el aprendizaje del alumnado (Bermejo, 2011: 158). 

En este sentido, la metodología que se va a utilizar, en el Proyecto ¿Por qué hay tantas 

piedras en el fondo de los ríos?,  para la realización de las actividades estará basada en la búsqueda 

de un aprendizaje significativo, mediante la participación activa por parte del alumnado, y su 

implicación en todo lo que este proceso conlleva. Además, dicha metodología cumplirá varias 

funciones, será participativa, activa, dinámica e integradora. Y, se utilizarán diversos principios de 

aprendizaje, mencionados anteriormente: globalización, individualización y socialización.   

En cuanto a los métodos de enseñanza, me alejo  tanto de todo lo tradicional como de las 

clases magistrales para optar por la indagación, investigación y autorregulación del ritmo de 

aprendizaje por parte del alumno/a.  Las técnicas que se utilizarán serán las siguientes: tutorías entre 

iguales, aprendizaje por descubrimiento guiado, modelado y moldeado, la técnica de 

braingstorming, y el roll-playing. Estas han sido elegidas, ya que son las que más se adaptan al 

estilo de enseñanza que va a utilizarse. También, estas serán las encargadas de ayudar a cumplir 

tanto los objetivos como los contenidos fijados (expuestos anteriormente por mis compañeras).  

A su vez, se le dará gran importancia al trabajo cooperativo, a la globalización y 

generalización de una enseñanza integral huyendo de la parcialización de la información, y a la 

secuenciación de los contenidos con un aprendizaje basado en el andamiaje así como en la creación 

de un conocimiento constructivo que permita una interiorización de lo enseñado en el aula.  

Los conocimientos y las actividades a efectuar serán innovadoras, diferentes y aplicables a 

la vida diaria de los alumnos/as con el fin de que se estimule el interés y, sobre todo, la motivación 

María de los Ángeles Gómez Aguirre / Graduada en 

Magisterio de Infantil / m.angeles_92@hotmail.com 
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de los más pequeños. De igual forma, se promoverá la interacción así como el diálogo como eje 

central de las tareas. De esta manera, se llevarán a cabo dinámicas de grupo, toma de decisiones de 

forma democrática, mediante el cual todos los alumnos/as tendrán su turno de palabra en donde 

podrán expresar sus propios sentimientos e ideas, con el fin de crear un clima agradable y un 

ambiente más productivo. No obstante, las agrupaciones serán flexibles adaptándose al tipo de 

actividad. A veces se trabajará en grandes grupos, otras veces en grupos pequeños y, finalmente, 

individualmente.  

La mayor parte del Proyecto se efectuará en el aula asignada al curso con el que se trabajará 

para no interferir demasiado en el funcionamiento del resto de la comunidad educativa. Solo se 

producirán cambios de aula cuando se requiera el uso de la pizarra digital, ya que se encuentra 

situada en el aula del otro curso. Para ello, se utilizarán las horas asignadas donde los cursos se 

intercambian para que todo el alumnado pueda hacer uso de ella.  

Por lo tanto, la metodología se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, se 

efectuará una planificación de las actividades de acuerdo a las necesidades detectadas,  junto con el 

tiempo, horarios, técnicas e instrumentos, y objetivos a alcanzar. Seguidamente, las tareas se 

preparan con el fin de que su ejecución sea la prevista y correcta, a través de reuniones de 

coordinación entre los encargados del Proyecto y tutores de aula, donde se les mantendrán 

informados de todo. Pero no solo eso sino que, también, se tendrán listos los materiales a utilizar.  

Una vez expuesta la metodología, me dispongo a presentar las actividades del Proyecto.  

ACTIVIDAD 1.  ¿POR QUÉ HAY TANTAS PIEDRAS EN EL FONDO DE LOS RÍOS? 

Tipo de actividad: introductoria y de motivación  

Desarrollo de la actividad: 

Antes de nada, he de decir que este ejercicio está compuesto por dos partes: una primera 

donde se contará el cuento y, una segunda donde los niños/as deberán hacer una representación de 

este junto con una breve explicación. Además, he de hacer un inciso para decir que el cuento 

expuesto es de creación propia, pero basándonos en el original cuento de ¿Por qué hay tantas 

piedras en el fondo de los ríos? de Antonio Amago Alonso.  

Por lo tanto, se narra el cuento con la ayuda de un soporte de manera con láminas de gran 

tamaño y llamativo, que captan la atención de cualquier alumno/a, llamado Kamishibai. Después, se 
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le pedirá al niño/a que dibuje un personaje del cuento con los que se sienta identificado o más le 

haya llamado la atención. Además, deberá explicar por qué lo ha elegido. Esto, a su vez, nos 

ayudará a realizar una valoración sobe la comprensión del cuento de los alumno/as.  

ACTIVIDAD 2. JUGANDO CON LA PIZARRA DIGITAL 

Tipo de actividad: del proyecto TIC y diagnóstica o de revisión de conocimientos.   

Desarrollo de la actividad: 

La tarea consiste en proyectarle a los más pequeños las viñetas del cuento, mediante la 

pizarra digital, la cual suele llamar mucho la atención por ellos. Por lo que cualquier ejercicio que 

se realiza en ella será productivo, ya que estarán atentos y todos querrán participar. De esta forma, 

ellos mismos favorecen su aprendizaje y el docente tendrá la labor de aumentarlo. Así, les 

pediremos que permanezcan sentados todos juntos en el suelo, y cada uno tendrá que salir y tocar 

una viñeta explicando que ocurrió en esa escena.  

 

ACTIVIDAD 3.  OTRA FORMA DE ESCUCHAR UN CUENTO. 

Tipo de actividad: del proyecto TIC y de desarrollo  

Desarrollo de la actividad: 

En esta actividad se hará uso de una herramienta de la web 2.0, el podcast, donde el 

alumnado volverá a escuchar el cuento dos o tres veces, según se vea conveniente. Por lo tanto, el 

cuento será grabado por mi voz y la de mis tres compañeras, mediante esta herramienta. Se 

incluirán sonidos de animales para que los niños/as puedan diferenciarlos.  

El podcast es un recurso tecnológico que aporta muchos beneficios en la etapa de Educación 

Infantil, pues ayuda en el aprendizaje del alumnado y, a la vez, es un elemento muy motivador para 

ellos.  

ACTIVIDAD 4. SOANIMADOLE 

Tipo de actividad: de refuerzo a la actividad anterior 

Desarrollo de la actividad:  
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En este ejercicio se seguirá haciendo uso del podcast. Los alumno/as volverán a escuchar 

solo los sonidos y deberán de responder a qué animal del cuento pertenece ese sonido. Así, se 

mejora la habilidad de escucha así como la capacidad de comprensión.  

ACTIVIDAD 5. PREZIANIMACIÓN 

Tipo de actividad: de desarrollo y del proyecto TIC 

Desarrollo de la actividad:  

Aquí se utilizará una novedosa herramienta de la web 2.0 para estimular al alumnado y 

conseguir, así, un mayor aprendizaje.  

En primer lugar, se presentará la proyección del cuento a través del Prezi, donde los niños/as 

verán representadas cada una de las escenas del cuento escuchando de fondo la banda sonora de una 

película de Disney, y tendrán que contarnos que sucedía en dicha imagen a la vez que van 

secuenciando ellos mismos las viñetas de la historia llevado a cado la práctica del uso del ratón.  

ACTIVIDAD 6. EL RATONCITO 

Tipo de actividad:  de refuerzo y ampliación de la actividad anterior 

Desarrollo de la actividad:  

 Con esta tarea se pretende trabajar el uso del ratón y sus aplicaciones, fomentando así el 

aprendizaje por descubrimiento.  

Realizada la actividad anterior, se volverá a desarrollar esta herramienta para afianzar el uso 

del ratón. Por ello, el ejercicio consiste en relacionar cada animal del cuento con el sonido que 

emite cada uno. Así, tanto las imágenes como los sonidos aparecerán desordenados. 

ACTIVIDAD 7. ¿CÓMO ACTUARÍAS SI FUESES DASO? 

Tipo de actividad:  de evaluación 

Desarrollo de la actividad:  

Este ejercicio consiste en representar y comentar cada una de las escenas del cuento, 

llevándolas a cabo en la Asamblea donde los alumnos/as discutirán acerca de los distintos temas 

tratados en la historia.  
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Así, en un primer lugar se representará el cuento con la participación de aquellos niños/as 

que lo deseen, utilizando diferentes disfraces además de contar con los sonidos característicos de 

cada uno de los animales. Se representarán dos finales para que ellos mismos vean las diversas 

reacciones de las personas cuando se perdona, se ayuda, se discrimina…,y cuando sucede 

totalmente lo contrario.  

Al finalizar el teatro, se hará una Asamblea en la que se comentará todo lo aprendido. Los 

niños y niñas podrán aportar todas sus ideas y sentimientos, e incluso situaciones que hayan vivido 

relacionadas con estos temas.  

ACTIVIDAD 8. ¿QUIERES ESCUCHAR UN CUENTO DISTINTO? 

Tipo de actividad: de evaluación 

Desarrollo de la actividad:  

Para este ejercicio se hará uso de una nueva herramienta, el Adobe Premium, con el que 

contaremos nuestro cuento final. Este será contado por los propios niños y niñas. Grabaremos sus 

voces y los diferentes sonidos de los animales que aparecen en el relato de Daso. La idea de que 

ellos mismos sean quiénes cuenten el cuento les motiva y les hace ser partícipes de toda la historia.  

Resultado final: https://www.youtube.com/watch?v=kYca0-FKI78 

Por último, presento la Temporalización del Proyecto que se llevará a cabo en las últimas 

semanas del primer trimestre, pero con la intención de prolongarlo en el caso de que los resultados 

sean efectivos. La evaluación de dicho Proyecto será presentada por mi compañera.  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 

9:30 

     

 

 

9:30 -

11:00 

Act. 1. ¿Por 

qué hay 

tantas 

piedras en 

el fondo de 

los ríos? 

Act. 3. Otra 

forma de 

escuchar un 

cuento 

Act. 5. 

Prezianimación 

 Act. 8. 

¿Quieres 

escuchar un 

cuento 

distinto? 

11:00- 

12:00 RECREO 

https://www.youtube.com/watch?v=kYca0-FKI78
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12:00 -

12:30 

 Act. 4. 

Soanimadole 

   

 

12:30- 

14:00 

Act. 2. 
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pizarra 

mágica 

 Act. 6. El 

ratoncito 

Act. 7. 

¿Cómo 

actuarías si 

fueses 

Daso? 
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Una vez tratada la metodología del proyecto, la cual ha sido creativa, innovadora y adaptada a 

las necesidades que presenta nuestro alumnado, entre otras muchas más características que aseguran 

un mejor aprendizaje y una motivación efectiva en los niños, y tras el planteamiento de actividades 

que buscan potenciar al máximo los conocimientos del alumnado a la vez que estos aprenden en un 

entorno cercano y lúdico, pasaré a hablar de la evaluación que yo y mis compañeras hemos llevado 

a cabo en este proyecto.  

Siguiendo a Tyler (1950. En Lorenzo Delgado, 2011:399), podemos definir evaluación como el 

instrumento destinado a analizar y valorar si los resultados obtenidos, muestran que se han 

cumplido o no los objetivos establecidos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Según el curriculum de Educación Infantil, la evaluación será global, continua y formativa. 

Debo decir, que la evaluación llevada a cabo es fiable puesto que fue puesta en práctica. Además, 

para poder realizarla correctamente y sin cometer errores, se dividió a todo el alumnado en 

diferentes grupos a lo largo de toda una semana. Los instrumentos de evaluación usados han sido 

los siguientes: 

 Las entrevistas a los alumnos: Estas eran llevadas a cabo mediante una conversación 

intencional con unas preguntas abiertas y prefijadas con anterioridad. De este modo, 

obtuvimos información sobre lo que habían interiorizado los niños partícipes del proyecto. 

Algunas de las preguntas de nuestras entrevistas, son las siguientes: 

1-¿Conoces algún uso del ratón? 

2-En caso afirmativo, ¿puedes decirme alguna utilidad? 

3-¿Posees ordenador en casa? ¿Lo utilizas con tus padres? 

4-¿Les has enseñado a tus padres algo de lo que has aprendido en clase? 

8- ¿Sabrías decirme que parte del cuento es real y cual no? 

Cristina  García Crespo / Graduada en Magisterio de Infantil 
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  La observación sistemática. Tanto mis compañeras como yo, permanecimos atentas a los 

sujetos de estudio. Con los datos  recogidos, obtuvimos un conocimiento mayor sobre lo que 

habían aprendido acerca de lo trabajado. 

 Anecdotario. Permite recoger sucesos puntuales que de otra forma, pasarían desapercibidos, 

pero que pueden influir negativamente o de forma positiva en nuestras conclusiones. Un 

ejemplo de la plantilla usada, es el siguiente: 

Alumno:  

 

Edad:      Fecha:  

 

 

Actividad que se estaba realizando:  

Lugar:  

Anécdota: 

 

 

 Lista de control. Con ella evaluamos si existen los rasgos objetos de análisis. Un ejemplo, es 

el siguiente: 
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 Análisis de las producciones de los niños y niñas, que constituirán las principales fuentes de 

información del proceso de evaluación.  

A estos efectos, los criterios de evaluación se utilizarán como referentes para la identificación 

de las posibilidades y dificultades de cada niño y para observar el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje. Se deberá dejar constancia de las observaciones y valoraciones sobre el desarrollo de 

los aprendizajes de cada niño y niña. Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación 

               HOJA NUMERO:       

          

       Fecha:    

          

Nombre del alumno:   

                                                                                                                   

Nombre del educador/a:                                                                                                                                       

          

          

          

               

Reconoce la pizarra digital     SÍ NO A VECES 

Reconoce el ordenador     SÍ NO A VECES 

Sabe diferenciar las partes del 

ordenador    SÍ NO A VECES 

Tiene dificultad en el uso del 

ordenador     SÍ NO A VECES 

Conoce el ratón y sus usos SÍ NO A VECES 

La actitud ante los instrumentos 

tecnológicos es favorable   SÍ NO A VECES 

Se ofrece voluntario para realizar 

actividades con ellos   SÍ NO A VECES 

Trabaja con ellos con la mayor 

naturalidad   SÍ NO A VECES 
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deberán ser comunicadas de manera periódica a las familias para hacerlas copartícipes del proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

Cuando realizamos esta investigación, se dieron una serie de factores que de forma directa o 

indirecta influyeron en el proceso y en los resultados que obtuvimos. Entre estas limitaciones vamos 

a citar las que nos han parecido más relevantes: 

Limitaciones Contextuales 

 Teníamos que depender de todas las decisiones que tomaba el director del colegio y la tutora 

de prácticas para poder llevar a cabo nuestras actuaciones.  

Limitaciones personales 

 Entre los ocasionados por las investigadoras podemos enumerar:  

o No somos expertas en lo que respecto a las TIC se refiere y por lo tanto hemos 

tenido que realizar un sobreesfuerzo para realizar la investigación. 

o Nunca antes habíamos hecho algo parecido a este proyecto. 

 Entre los ocasionados por los sujetos a investigar podemos enumerar:  

o Los niños son pequeños, con los hándicaps que esto a veces conlleva. 

o Hay actividades en las que los niños no quieren participar. 

o Se cansan muy rápido de las tareas que llevamos a cabo. 

o Es difícil que mantengan la atención durante mucho tiempo. 

Debo decir que ha sido todo un reto, tanto para mí como para mis compañeras, realizar este 

proyecto de investigación, puesto que nuestra formación con respecto a las tecnologías era muy 

escasa y, prácticamente, hemos tenido que partir de cero. Nos marcamos una meta a alcanzar, y esta 

ha sido más que lograda y con creces debido a que los resultados obtenidos han llegado a ser más 

favorables de lo esperado. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Lorenzo Delgado, M. (2011). Didáctica para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: 

Universitas. 
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El uso del vídeo en las clases ha sido habitual desde la entrada de los primeros televisores y 

las cintas VHS. Con la instalación de las pizarras digitales y los ordenadores se ha estandarizado su 

uso. Pero, ¿visualizar una película o un documental aporta algo realmente a la educación de un 

alumno? 

Si usamos el visionado de una película o vídeo con el único fin de un pasatiempo, está claro 

que no. Pero estableciendo preguntas que inviten a su reflexión, sí puede ser una herramienta 

educativa más. Para ello, hay que tener, bajo mi punto de vista, varios aspectos a tener en cuenta. 

Primero, hay que tener claro la edad del alumnado. Vídeos excesivamente largos hacen que 

pierdan la atención, la motivación y el interés y, por tanto, será una actividad inútil e inservible. Es 

preferible seleccionar fragmentos relacionados con el contenido a enseñar e ir por partes. 

En edades más tempranas aconsejo usar pequeños cortos animados y justos después terminar 

su visualización, hacer una pequeña reflexión con el alumnado acerca del mensaje. El momento, 

tanto del día como del año, en el que se hace esta actividad no puede ser casual, sino que debe estar 

cuidadosamente escogido. Realizar una visualización breve después del recreo o después de la clase 

de Educación Física puede ayudar a calmar a los alumnos y a que desconecten de lo que ha pasado 

fuera del aula y les haga volver a concentrarse en las actividades. Es decir, lo usaremos como 

actividad de transición y, además de conseguir que los alumnos centren su atención en lo nuevo, 

lograremos que aprendan valores o actitudes que le ayuden en su vida diaria. Esto me parece un 

aspecto muy importante y quizás poco tenido en cuenta. A veces, los docentes tenemos que mirar 

más allá del puro contenido teórico y empezar a tener en cuenta otras variables que pueden afectar 

al proceso de enseñanza-aprendizaje y que obviamos en la mayoría de los casos. 

 

 

Vamos a ver algunos pequeños cortos que nos pueden ayudar en nuestras clases de primaria: 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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 Cortometraje “Lucille IV” & The Rocket Man (“Lucille IV” y el hombre cohete), de Greg 

Hettinger. 

Este cortometraje es aconsejable para el inicio del curso. Al final del vídeo podemos 

observar como el protagonista es la cuarta vez que intentar volar con su máquina. Se puede empezar 

preguntando al 

alumnado por este 

detalle y a partir de aquí 

motivarles a que no se 

rindan. El curso es 

largo pero tienen que 

trabajar duro como el 

hombre del vídeo y no 

rendirse jamás. 

 

 Cortometraje “Wildebeest” (Ñú), de Bird Box Studio. 

Con este breve corto podemos enseñarles a los niños que tienen que confiar en ellos y no 

hacer caso a lo que los demás les digan. No siempre el resto tiene razón y ellos están 

equivocados, sino que deben saber confiar en ellos mismos. 
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 Este vídeo es una vídeo de publicidad de un canal de televisión infantil francés. (Extraído de 

http://www.amarseaunomismo.com/ho-oponopono-ley-de-atraccion-autoestima/ ) 

A través de este vídeo podemos enseñarles a los alumnos a que todos son valiosos por ellos 

mismos. Aunque sean diferentes, o ellos crean que lo son, son igual de importantes y de válidos que 

sus compañeros. No hay nadie más que nadie, sino que todos aportan algo. Puede ser usado para 

trabajar la atención a la diversidad. 

 

 Cortometraje “El huevo o la gallina”, de Christine Kim y Elaine Wu. 

En este corto podemos enseñar que no por renunciar a algo que nos gusta para ayudar a los 

demás, nos hace menos feliz. Al contrario, tenemos que renunciar y ayudar a los demás para vivir 

en una sociedad mejor. 

 

 

 

 

 “Baby & Me”, publicidad de 

Evian 

http://www.amarseaunomismo.com/ho-oponopono-ley-de-atraccion-autoestima/
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Vídeo para no olvidar la ilusión con la que se hacen las cosas cuando somos niños y no 

olvidar de dónde venimos. Y porque de vez en cuando, también en el aula, hay que reír sin motivos. 

La felicidad y la alegría ayuda y contribuye a una buena dinámica de clase. 

 

Para edades más adultas se pueden usar documentales históricos, pero fragmentados. Esto 

puede tener un doble uso educativo: 

1. Como una actividad de introducción-motivación. Para presentar un tema, se pone en clase 

un pequeño vídeo corto. Una vez se ha captado la atención del alumnado se hace una serie 

de preguntas relacionadas con el mismo. El docente, de este modo, puede conocer las ideas 

previas que posee el grupo-clase y programar en función. A través de la presentación del 

tema con un vídeo hemos conseguido obtener información relevante para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje también. 

2. Como una actividad de refuerzo o de ampliación. Se usará el visionado una vez se haya 

explicado y trabajado en clase. Le servirá al alumnado para ilustrar de forma gráfica lo 

aprendido y obtener un aprendizaje más significativo. Esto se puede hacer en clase e irá 

acompañado de unas preguntas que guiarán el aprendizaje o en casa a través de medios 

digitales como moodle, youtube o blogs. 

Estas son algunas propuestas para trabajar de manera más educativa la reproducción de 

vídeos en clase. Todo empieza por cambiar la forma de ver las cosas y miras más allá de lo que 

vemos a simple vista.  
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Expresión Corporal 

Los alumnos se juntan, formando un círculo, en grupos de 6/7 

personas. Cada uno imitará una profesión y el resto tendrá que imitarle. 

Aclaraciones: Todos los alumnos deberán imitar, como mínimo, dos profesiones. Podrán 

utilizar el material disponible para la actividad. 

 Los alumnos se juntan en grupos de 6/7 personas. El profesor irá 

indicando el número a representar, en el suelo, por todos los miembros del grupo. 

 Los alumnos se juntan en grupos de 6/7 personas. El profesor irá 

indicando el polígono a representar, en el suelo, por todos los miembros del grupo 

Los alumnos se juntan en grupos de 6/7 personas. El profesor irá 

indicando la letra a representar, en el suelo, por todos los miembros del grupo. 

 El profesor dice a los alumnos al oído el nombre de un animal, a la voz 

de "ya" los alumnos imitarán al animal y deben juntarse en función del animal que están imitando. 

 Uno se sale fuera, hacemos parejas, los dos de la misma pareja 

deben colocarse de la misma postura pero en distinto lugar. Se mantienen como estatuas, y el 

alumno que entra debe emparejarlos. 

 Los alumnos se sientan formando un círculo. Cuando llegue su turno, 

cada uno se levantará y tendrá que decir lo siguiente: "!Ay, Ay!¡Qué malito estoy! ¡Cómo me duele. 

(nombre de la fruta u hortaliza)!". Al mismo tiempo que lo dice, deberá tocarse la parte del cuerpo 

que le duele. Si al decirlo algún compañero del grupo se ríe, quedará eliminado. 

 

www.efescolarizados.com @efescolarizados 
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