Ciencia - Educación - Arte

m

CEA gaceta

en

su

Centro de Educación Abierta

Otoño

Bachillerato - Universidad

al

Noviembre 2021

MOBILE LEARNING
EN LA ENSEÑANZA
El aprendizaje electrónico móvil, en inglés
conocido como M-LEARNING, o simplemente aprendizaje móvil, es una forma de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de destrezas y
habilidades diversas de manera autónoma y ubicua, gracias a la mediación de dispositivos móviles tales como teléfonos móviles, PDA, tabletas,
Pocket PC, iPod y todo dispositivo que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. En definitiva, apoya a la educación a distancia y a la educación en línea a través de dispositivos móviles.

El m-learning es la puesta en marcha de la docencia de forma
totalmente virtual, a través de canales propiamente digitales, es decir,
las redes de comunicación (como internet) y que para su desarrollo se
hace uso de herramientas o aplicaciones de hipertexto, como son los
foros, las páginas web, el las plataformas formativas o el correo electrónico como un soporte para llevar a cabo el proceso de enseñanza y
aprendizaje. En definitiva, el aprendizaje electrónico móvil es una nueva metodología de enseñanza que se lleva a cabo a través del uso
constante de dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes,
PDA, tabletas, iPad o cualquier otro dispositivo que tenga alguna conectividad inalámbrica.
Por tanto, el aprendizaje móvil, es una rama de las TIC, en la
educación, que exige una nueva conceptualización de los modelos tradicionales de uso y aplicación de las tecnologías, una realidad con un
plazo de adopción inmediato según el último informe NMC Horizon
Report: 2017 Higher Education Edition. El uso de la tecnología móvil
con fines pedagógicos constituye un elemento que al ser introducido
en el aula rompe con los conocidos esquemas tradicionales. En este
sentido, Tíscar Lara define al M-Learning como un elemento disruptor,
un "caballo de Troya" que modifica las concepciones previas sobre la
metodología de enseñanza, el rol del docente y del alumno, el tiempo
y los espacios de aprendizaje. No hay que olvidar que el uso del MLearning se basa en el uso de las aplicaciones (APPs) que pueden o no
haber sido diseñadas con carácter educativo.

Igualmente, cabe destacar que los proyectos piloto desarrollados por la UNESCO han mostrado que los dispositivos móviles no sólo impulsan la alfabetización y promueven la motivación de los alumnos/as; sino que también mejoran las posibilidades de desarrollo profesional de los docentes y la comunicación entre la comunidad educativa (padres, profesores y directivos).
El aprendizaje electrónico móvil se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de las tecnologías móviles como
base del proceso de aprendizaje. Por tanto, es un proceso de
enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en distintos contextos
(virtuales o físicos) o haciendo uso de tecnologías móviles. El
término “tecnología móvil” se vincula al ámbito de las comunicaciones móviles y describe las capacidades de comunicación
electrónica de forma no cableada o fija entre puntos remotos y
en movimiento.
Las tecnologías móviles propician que el usuario-estudiante no
precise estar en un lugar predeterminado para aprender y constituyen un paso hacia el aprendizaje en cualquier momento y en
cualquier lugar, un avance que nos acerca al Ubiquitous Learning (uLearning), el potencial horizonte final de la combinación
entre las tecnologías y los procesos de aprendizaje. 
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FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electrónico_móvil

L

a UNESCO especifica que el aprendizaje
móvil implica la utilización de dispositivos móviles con el objetivo de facilitar el
aprendizaje formal e informal en cualquier momento y lugar. Asimismo, define las características de estos dispositivos como
«digitales, portátiles, controlados por lo general por una
persona (y no por una institución), que es además su
dueña, tienen acceso a Internet y capacidad multimedia, y pueden facilitar un gran número de tareas, especialmente las relacionadas con la comunicación».
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Libros Educación Filosofía Literatura Psicología Arte Ciencia Libros
Un recorrido por las leyes de
educación de la democracia

U

n ensayo que analiza el modo en que el
exceso de legislación y el aumento de la
burocracia han degradado el papel de los
docentes y la calidad de la enseñanza en España.

Gaceta CEA

«Navarra apuesta por el conocimiento
humanístico que transmite el docente
frente a la lógica del consumo banal» (Jordi Amat, La Vanguardia).
«No es un teórico, pero sí un torrente
de verdades» (Berna González Harbour,
El País).

  
Andreu Navarra

¿Han servido ocho leyes generales de Educación
para conseguir un sistema inclusivo y de calidad?
¿O, por el contrario, LOGSE, LOE, LOMCE o la reciente LOMLOE han contribuido a consolidar un
modelo político populista y neoliberal en el país
ibérico? ¿Cómo afecta a la calidad educativa la ideología del cambio disruptivo continuo, que practican
tanto gabinetes de izquierda como de derecha?

(Barcelona, 1981) es escritor, historiador y profesor.
Ha publicado, entre otros, La escritura y el poder.
Vida y ambiciones de Eugenio d’Ors (2018), Devaluación continua (2019) y las novelas Hojas (2017)
y Una especie de aventura (2019). 

¿Te gusta escribir?
Todos aquellos lectores que deseen publicar en
nuestra gaceta, pueden enviarnos sus colaboraciones en los siguientes géneros:
POESÍA, CUENTO, RELATO,
ARTÍCULO DE OPINIÓN, ENSAYO,
REPORTAJE, ENTREVISTA,
RESEÑA LITERARIA
Envía tus colaboraciones, comentarios o sugerencias a:

ceagaceta@gmail.com

FUENTE: https://www.anagrama-ed.es/libro/nuevos-cuadernos-anagrama/

Prohibido aprender

¿Cómo romper ese círculo de tópicos que ha enjaulado la educación en una neolengua burocratizada?
¿Cómo imaginar una alternativa real a la clasista y
economicista, devolviendo la pedagogía a su función
original? ¿En qué momento renunciamos a enseñar
para maquillar nuestros fracasos? Son preguntas que
trata de responder este ensayo.
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Cuento

Era un país pobre
JULIO TORRI

Las acciones y géneros subían siempre en las cotizaciones de las bolsas.
La moneda valía ya más que la libra
esterlina, a pesar de que años antes
se codeaba con el reis de Portugal en
las listas de los mercados. A cada
nuevo libro correspondía una alza, y
aun a cada buena frase y a cada verso
noble. Si había una cita equivocada
en este tratado o en aquel prólogo,
los valores bajaban algunos puntos.

…even supposing that
history were, once in a way,
no liar, could it be that...
Kenneth Grahame

E

ra un país pobre, como
tantos otros de que
guarda siempre confuso
recuerdo el viajero impenitente. La exportación se reducía
a pieles de camello, utensilios de barro, estampas devotas y diccionarios
de bolsillo. Ya adivinaréis que se vivía
por completo de géneros y efectos
traídos de otras naciones.
A pesar de la escasa producción de
riquezas sobrevino un periodo de florecimiento artístico. Si sois profesores de literatura, os explicaréis el hecho fácilmente.
Aparecieron muchos poetas, de los
cuales uno era idílico, lleno de ternura
y sentido de la naturaleza y también
muy poseído de la solemne misión
de los bardos; y otro, satánico —
verdadera bête noire de cierta crítica
mojigata—, a quien todas las señoras
deseaban conocer, y que en lo personal era un pobre y desmedrado sujeto. Hubo también incontables historiadores: uno de ellos, medioevalista
omnisciente, aunaba del investigador
impecable y del sintetizador amenísimo; otros eran concienzudos y prolijos, o elegantes y de doctrina cada
vez más sospechosa.
La crítica literaria prosperaba con lozanía.
Además de los tres o cuatro inevitables retrasados, que censuraban por sistema
cuanto paraba en sus manos y que sin fruto
predicaban el retorno a una época remota
de mediocridad académica, había escritores
eruditos e inteligentes que justificaban, ante una opinión cada vez más interesada, los
caprichos y rarezas de los hombres de gusto.
La novela, el teatro, el ensayo adquirían
inusitado vigor.
Después de los dioses mayores venía la innumerable caterva de los que escriben alguna vez, de los literatos sin letras, de los
poetas que cuentan más como lectores, y

cuyos nombres se confunden (en la
memoria de cualquiera de nosotros,
harto recargada de cosas inútiles), con
los que vemos a diario en los rótulos
de la calle.
Los extranjeros comenzaron a interesarse por este renacimiento de las artes, del que tuvieron noticias por incontables traducciones, algunas infelicísimas aunque a precios verdaderamente reducidos. Entonces se notó
por primera vez un curioso fenómeno, muy citado en adelante por los
tratadistas de Economía Política: el
apogeo literario producía una alza de
valores en los mercados extranjeros.
¡Qué sorpresa para los hombres de
negocios! ¡Quién iba a sospechar que
los libros de versos y embustes poseyeran tan útiles virtudes! En fin, la
ciencia económica abunda en ironías
y paradojas. Había que aprovechar
desde luego esta nueva fuente de riquezas.
Se dictó una ley que puso a la literatura y demás artes bajo la jurisdicción
del ministro de las finanzas. Los salones (bien provistos por cierto de impertinencia femenina), las academias,
los cenáculos, todo fue reglamentado,
inspeccionado y administrado.
Los hombres graves, los hombres serios protegían sin rubor las artes. En la
Bolsa se hablaba corrientemente de
realismo e idealismo, de problemas
de expresión, de las Memorias de
Goethe y de los Reisebilder de Heine.
El ministro de las finanzas presentaba
por Navidad al Parlamento un presupuesto de la probable producción literaria del año siguiente: tantas novelas,
tantos poemas… se restablece el
equilibrio en favor de los géneros en
prosa con cien libros de historia. Las
mayorías gubernamentales estaban

El costo de la vida humana había descendido al límite de lo posible. Todas
las despensas estaban bien abastecidas. Humeaban los pucheros de los
aldeanos y el vino tierno henchía alegremente las cubas. Las señoras ya
no hablaban de carestía, sino de sus
alacenas bien repletas de holandas y
brocados, de sus tarros de confituras
y conservas, de sus arquillas que
guardaban lucientes cintillos y pedrerías deslumbradoras.
Pero un día ocurrió una catástrofe.
Bruscamente descendió la moneda
muchos puntos en las cotizaciones.
Pasaron semanas y el descenso continuó: no se trataba, pues, de un golpe de Bolsa.
¿Qué había sucedido? Todos se lo
preguntaban en vano. Las señoras
atribuían el desastre a la mala educación de las clases inferiores y al escote excesivo que impuso la moda
aquel invierno.
La causa sin duda había de ser literaria. Sin embargo, los cenáculos, ateneos y todo el complicado mecanismo literario-burocrático seguía funcionando a maravilla. Nadie había salido de su línea.
Ordenose una minuciosa investigación; los mejores críticos fueron encargados de llevarla a buen fin. En
realidad, nunca se llegó a saber la razón de aquella catástrofe financiera.
El dictamen de los críticos señalaba a
algunos escritores de pensamiento
tan torturado, de invenciones tan
complicadas y de psicología tan aguda y monstruosa, que sus libros volvían más desgraciados a los lectores,
les ennegrecían en extremo sus opiniones y les hacían, por último, renunciar a descubrir en la literatura la
fuente milagrosa a donde purificar el
espíritu de sus cuidados.
Ciertamente las artes no pueden ser
el único sostén del bienestar de un
pueblo. 

FUENTE: https://ciudadseva.com/texto/era-un-pais-pobre/

por los géneros en prosa, mientras
que las izquierdas de la oposición exigían siempre mayor copia de versos.
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Bachillerato / Guías de trabajo
Características
1. Te permiten trabajar a tu propio ritmo.
2. Puedes acceder al material de forma fácil y sencilla a través de formato físico o digital.
3. Se trata de un conjunto de materiales diversos: bibliografías, sitios Web (textos, imágenes, audios, vídeos) y actividades planificadas de aprendizaje.
4. Uso de plataformas (software) de comunicación y
colaboración.

Libros para iniciarse en el estudio de la filosofía

Publicación gratuita
gaceta mensual
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