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CONCURSOS Y JORNADAS 
 

� Concurso de Cristalización. El 
próximo 30 de octubre termina el 
plazo de inscripción para participar 
en la IV edición del Concurso de Cris-
talización, organizado por el Institu-
to Universitario de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón (IU-
CA),  el Instituto de Síntesis Química 
y Catálisis Homogénea, (ISQCH, 
CSIC-UNIZAR), la Facultad de Cien-

cias y la Facultad de Educación de la 
Universidad de Zaragoza, con la co-
laboración del programa ‘Ciencia Vi-
va’ de la DGA. El concurso, que en la 
pasada edición contó con 1.300 es-
colares de toda la Comunidad arago-
nesa, está dirigido a alumnos de se-
cundaria y bachillerato, y su principal 
objetivo es la divulgación de la impor-
tancia del mundo de los cristales en 
la sociedad moderna. Además, se 
pretende, aprovechando experimen-

tos atractivos de crecimiento de cris-
tales, fomentar el estudio, el trabajo 
sistemático, el pensamiento racional 
y la comunicación entre los jóvenes 
estudiantes, para fomentar las voca-
ciones científicas. Para inscribirse hay 
que enviar un correo electrónico a 
xta.arag@unizar.es especificando el 
nombre del profesor responsable de 
cada centro (con un e-mail de con-
tacto), así como el número de alum-
nos y profesores que estarían dis-

puestos a participar, y el nivel educa-
tivo al que pertenecen.   
� Tour de Docentes Innovadores. 
El sábado 22 de octubre llega a Zara-
goza el ‘Tour de Docentes Innovado-
res’, una jornada que forma parte de 
los ‘Desafíos Educación’ de Funda-
ción Telefónica, en colaboración con 
el Gobierno de Aragón y la Facultad 
de Educación de la Universidad de Za-
ragoza. Más de 250 profesores se 
han inscrito ya para participar en es-

te evento educativo, que se centrará  
en el Aprendizaje Basado en Proyec-
tos, y que persigue la formación de 
los docentes en las tecnologías digi-
tales; de niños y jóvenes en habilida-
des personales y competencias 
STEM; y el fomento de la innovación 
en los centros educativos. El ‘tour’ se 
celebrará en la Facultad de Educación 
de Zaragoza, de 9.30 a 14.30. Inscrip-
ciones, hasta el 21 de octubre, en: 
https://www.scolartic.com/.

Agenda

La sonrisa

EL HORARIO ESCOLAR 
 
� Este cobra protagonismo cada 
vez que se remodela la enseñan-
za, o se comienza un nuevo cur-
so. Parece el eje alrededor del cu-
al gira la educación, cuando no de-
bería ser así; la metodología –su 
desarrollo adaptado a quienes 
aprenden– condicionaría todo lo 
demás, incluida la parcelación del 
tiempo. Alguna otra vez he-
mos propuesto aquí dis-
minuir el peso de las 
asignaturas en pri-
maria, al menos en 
los cuatro prime-
ros cursos, para 
intentar un apren-
dizaje basado en el 
tratamiento de mó-
dulos de vida, el desa-
rrollo de talleres; de tal for-
ma que se favoreciese la aplica-
bilidad de lo que los alumnos 
aprenden, las destrezas y capaci-
dades que desarrollan, a la exis-
tencia personal y social. Por des-
gracia el tiempo escolar no siem-
pre cunde, lo que habría que 
aprender manda más que quién 
aprende y cómo lo hace. Además, 
la asignación horaria a las mate-
rias debe soportar presiones de 
fuera de la escuela o del profeso-
rado, intenciones de las normati-
vas y modas del momento, que 
van en detrimento de aquellas 
que carecen de defensores gre-
miales. 

Ahora se propone un horario di-
ferente, pero similar al tradicional. 
Seguro que se intenta hacer las 

‘ÉTICA Y CIUDADANÍA’ 
 

� Este no es un libro de texto al uso 
con contenidos sobre ética para los 
alumnos ni un libro del profesor con 
orientaciones para una clase de lo que 
ha dado en llamarse ‘Formación en 
Valores’. Es mucho más. Es un exce-
lente manual que ofrece a profesores 
y alumnos de educación secundaria y 
bachillerato un nuevo modo de enfo-
car la enseñanza y el aprendizaje de la 
Ética y de las asignaturas colindantes, 
como Filosofía, Educación para la Ciu-
dadanía, Valores Sociales y Éticos, etc. 
Se trata de ayudar al alumno a descu-
brir y reflexionar sobre la experiencia 

Buenas pr·cticas TIC
CUADERNOS DE CAMPO 
 
José Ramón Olalla. UFI Calatayud 

 

� Los cuadernos de campo son libre-
tas de notas donde los investigado-
res escriben o dibujan sus observa-
ciones y que acaban convirtiéndose 
en estudios más complejos que se 
publican o se presentan. En este pro-
yecto seremos un poco biólogos, 
geólogos, geógrafos, arqueólogos,   
sociólogos, historiadores e investiga-
dores de nuestro entorno próximo: la 
localidad, la comarca... Seremos ob-
servadores atentos de la realidad. 

Nuestra libreta de notas será el dis-
positivo que usemos habitualmente: 
un móvil, una tableta, un ordenador... 
Trabajaremos en equipos cooperati-

vos porque la investigación requiere 
de trabajo en colaboración y nuestras 
investigaciones serán expuestas: la 
web será nuestro recurso y nuestro 
escaparate.  

El proyecto ‘Cuadernos de cam-
po’ está diseñado para alumnos de 
tercer ciclo de primaria y de secun-
daria, dentro de las áreas de Cien-
cias Sociales y Ciencias de la Natu-
raleza. Los cuadernos están pensa-

Para saber más

A debate...
cosas bien; lo mismo el Departa-
mento de Educación al proponer-
lo que los colegios al ejecutarlo. 
Pero parece que los 1.350 minu-
tos semanales admitirían otra dis-
tribución. Los ritmos de aprendi-
zaje difieren en los distintos cur-
sos –se mantiene prácticamente 
parecido horario de 1º a 6º–, en el 
alumnado heterogéneo, en las ho-
ras primeras y últimas. Dividir las 

clases en tiempos de 45 minu-
tos imposibilita el apren-

dizaje lento, tan nece-
sario y común en 
estas etapas de 
atención persona-
lizada. Es posible 
que cuando la cur-

va de rendimiento 
sea favorable haya 

que pasar a otra mate-
ria, para volver a retomar 

todo el proceso. Muchos de estos 
problemas se limitarían trabajan-
do más por proyectos o talleres, 
que permitirían horarios más fle-
xibles. Quizás las horas de los pro-
yectos de autonomía del centro 
reconduzcan los posibles tiempos 
perdidos. Convendría debatir, 
mucho y pausadamente, sobre 
todo este asunto, y ser atrevidos.   

Carmelo Marcén

moral y  servir de guía al profesor pa-
ra orientar la enseñanza en esa direc-
ción. Cada tema parte de un relato so-
bre el que se plantean cuestiones pa-
ra su comprensión, luego se identifi-
ca y describe el problema moral al   
que se alude, se ofrecen claves para 
su interpretación, se explican los tér-
minos apropiados y se presentan apli-
caciones prácticas a situaciones de la 
vida cotidiana. Un manual especial-
mente valioso para una nueva ética.    

Jesús Jiménez

Diego Gracia (coord.). 
PPC. SM. Madrid, 2016

Podéis enviar vuestras opi-
niones y sugerencias a 
escolar@heraldo.es o a través 
del correo ordinario a Heral-
do Escolar. Independencia, 
29. 50.001, Zaragoza. 

dos para trabajar el medio partien-
do de varias premisas: 
• El desarrollo de las competencias 
clave a partir de tareas concretas. 
• La relación del currículo con el en-
torno próximo, tanto personal como 
social, natural, cultural y de relación. 
• La investigación y reflexión sobre 
ese entorno próximo y el trabajo co-
operativo entre el alumnado. 
• La comunicación de alumnos de 
distintas aulas, compartiendo infor-
mación, resultados de sus análisis, 
llegando al trabajo cooperativo en-
tre ellos mediante el uso de la co-
municación y servicios web 2.0 que 
permiten compartir tareas.  

Tenéis todos los materiales dis-
ponibles en: http://cuadernosdecam-
po.ftp.catedu.es.


