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1 CONTEXTO INFORMÁTICO 

El aula donde se imparte la materia ya  dispone de sistema informático, no 

como comentábamos en el proyecto presentado en el 2009, además se podría 

usar otro equipo reciclado. En este sentido el departamento también ha 

podido adquirir ordenadores para los profesores del mismo y además se han 

dotado aulas con miniordenadores dentro del proyecto Abalar .  

 

2 INTRODUCCIÓN 

Un año más nos enfrentamos a la redacción de un texto en forma de trabajo,  

destinado al concurso Prensa Escuela. Este Curso 2010-2011 incluye 

novedades, en lo que a  mi respecta, cambio de Centro, vuelta al Paralaia 

Centro que ya conocía hace dos años, también aquel año participamos en el 

concurso, como referimos anteriormente.  

 

Otro factor importante es el comienzo de proyecto Abalar, un ambicioso 

proyecto informático de modernización para muchos centros de Galicia, 

incluido el nuestro. 

 

Y un tercer factor es, como siempre, la diversidad de materias que tienes 

que impartir, siendo mi especialidad la de plástica y visual, puesto que soy 

doctor en Bellas Artes, con asignaturas como la propia del Proyecto 

Interdisciplinar en 1º de la ESO, la Plástica en 1º de la ESO y en 3º y el 

Ámbito Científico Matemático al PCPI de electricidad.  

 

Ante tanta variedad, evidentemente, la asignatura de Proyecto 

Interdisciplinar me va como anillo al dedo, por esa denominación solemos 

participar en el concurso de Prensa Escuela, porque en ella enseñamos a leer 

la prensa y a llevar un cuaderno al alumno con recortes del periódico, como 

si ese cuaderno fuese un periódico por alumno (lo veremos más adelante). 

 

No podemos olvidar la visón y enfoque que aporta la Plástica a la prensa, 

desde su conexión con el diseño gráfico y la infografía como campos 

plenamente informatizados. 
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De ahí que algún curso como el año pasado dimos un enfoque mas 

renovación con ejemplos para la plástica. 

 

3 PROYECTO ABALAR 

Debemos comentar, qué implica a efectos prácticos la instalación de tres 

aulas Abalar, cada una dotada de un armario que contiene tantos 

miniordenadores como alumnos (veremos sus características mas adelante)  

y un curso de formación para los profesores que imparten materias en 1º de 

la eso, curso inicial en el que se implanta el proyecto Abalar, en años 

sucesivos irá avanzando el proyecto con el curso o sea el año que viene los 

alumnos de 2º seguirán usando los ordenadores. 

 

Abal (origen de esta denominación) significa en gallego manzana, que es la 

fruta de la sabiduría, y Abalar pretende ser un término que signifique la 

trasformación de la educación hacia la sabiduría o hacia el conocimiento. 

Las principales características que implica este proyecto son: 

 

1 Integración plena de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) en la práctica educativa en Galicia. 

2 Modernización de los sistemas burocráticos, mediante el egoberno2013. 

3 Añadir a los recursos existentes en internet nuevos recurso educativos. 

4 Aprovecha mejor las redes de los propios centros para mejorar la búsqueda 

de información. 

5 En definitiva se trata de una estrategia global e integradora de la 

enseñanza. 

6 Mejora de la calidad en la enseñanza. 

7 Maximizar el aprovechamiento de los recursos educativos 

8 También, cambio y modernización, que debería repercutir positivamente 

en el desarrollo de la sociedad gallega. 

 

¿Cómo se articula el uso de los ordenadores en la clase?, siempre que le 

profesor lo estime necesario, podrían emplearlos los alumnos para buscar 

información,  
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para ver periódicos como el de la Voz de Galicia o enviar al correo 

electrónico del profesor documentos para la confección de un blog u otro 

espacio educativo en Internet. 

 
 

4 Obradoiro de formación Abalar 

Curso de formación para los profesores que incluye diversos aspectos: 

 

1 Puesta en marcha de los ordenadores para los alumnos y el del profesor 

con le sistema Ubuntu de linux, como vemos en este gráfico el menú de 

Ubutu cambia poco respecto a los habituales de Windows o Apple. 
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Elección de un sistema libre de derechos y de licencias, en teoría, quizá en 

ello se sustenta la filosofía de la gratuidad informática. 

 

 

 
 

Miércoles 18 enero 2011 

Jobs tose, Apple se resfría, 

Con un magnifico gráfico de la historia de Apple 
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5 Pizarra digital.  

En la cual podemos superponer gráficos, imágenes o textos sobre los iconos 

del ordenador, para reforzar las explicaciones del profesor además de usar 

multitud de herramientas que posee el programa Smart especifico de la 

pizarra. 

 

 
 

6 Servidor del centro.  

Para instalar información que el alumno pueda visualizar y usar, es un 

sistema intranet. Parece aquí sustentarse mejor el espacio que un profesor 

necesita en internet para el apoyo de sus enseñanzas.  
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12 enero 2011 

En la voz de la escuela 

Primer ordenador de la historia 

 

 

12 enero 2011 

Fallos técnicos y de formación ralentizan las aulas digitales 

 

12 febrero 2011 

Las visitas web del proyecto Abalar crecen un 45% 
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En cursiva hemos ido destacando algunas referencias el diario respecto a 

Abalar y su contexto informático. 

 

 

7  PLATAFORMA MUDEL Y AULA VIRTUAL 

Uso de las herramientas de esta plataforma inforáticala para la creación de 

cursos on-line. En la cual también se pueden instalar objetos de información 

para que los use el alumno. 

 

8 WORD PRESS  

Por otro lado sin pertenecer al obradoiro citado,  el uso del sistema de 

información W.P. como plataforma para instalar objetos en su blogs o 

elementos didácticos, también lo pusimos en marcha este año, con el nombre 

Creatividad1234, y el subtítulo Prensa y  Dibujo.  
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2 de marzo 

La voz de la escuela 

Un periódico en forma de blog 

 

9 OTROS ESPACIOS WEB 

Por último los espacios , ya desde hace años a nivel personal, como artista 

plástico o diseñador como www.webs.uvigo.com/rjambel. 

 

En esta relación de elementos novedosos podemos apreciar la complejidad a 

la que se puede enfrentar el profesos y no digamos el alumno. 

Desmitificando un poco esa idea de que los alumnos están mejor preparados 

para las nuevas tecnologías que los adultos. Parece mas bien que se quiera 

usar como cliente mas a los alumnos de esas tecnologías. Aprovecho esta 

crítica que debería ser conclusión para poner de manifiesto que no creo que 

se de mejor formación o educación por disponer de más medios 

audiovisuales, o multimedia o tecnológicos, a la vista esta que 50 años de 

televisión no está claro que hayan mejorado la educación en valores de la 

sociedad, falta mas cultura y apoyo a las familias en la TV en este sentido 

aplaudo la iniciativa del Grupo Voz de crear una cadena de Televisión y en 

especial un programa concurso para escolares cuyo objetivo es directamente 

los conocimientos.  
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En este curso decidimos pedir periódicos para los dos curso de 1º de la 

asignatura de Proyecto, sin perder de vista la esencia de la plástica y visual 

como matriz de los conocimientos visuales del alumno y siendo el periódico 

un medio extraordinario para descubrir lo visual día a día. Después nos 

percatamos que otros profesores también usaban el periódico.  

 

10 PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

 

Veamos los aspectos relacionados la interdisciplinariedad, la creatividad lo 

visual, con el periódico en la asignatura Proyecto Interdisciplinar y el uso del 

aula Abalar. 

 

10.1 Aspectos generales 

 

Material. En primer lugar se les facilita tijeras y pegamento de barra, por si 

no pueden traerlo..Bolígrafo, Rotuladores y lápices de colores cada alumno 

dispone de ellos. 

 

 

1 Disponer de una libreta tamaño folio, si es obligatorio por parte del 

alumno. Puede ser en blanco, cuadriculada o rayada en paralelo, se valora el 

trabajo sobre libreta en blanco para demostrar así las dotes compositivas. O 

por el contrario vemos conveniente el empleo, para algunos alumnos que 

pertenecen al agrupamiento específico, y hacen mala letra hojas rayadas 

especiales para caligrafía. 

 

2 Confeccionar un rótulo o logotipo empleando lápices o rotuladores y un 

mínimo de dos colores, con el nombre del periódico que va a ir 

componiendo durante todo el curso: por ejemplo la Voz de Moaña, o como 

el ejemplo que vemos en la ilustración inferior, este rotulo se pega en forma 

de etiqueta en la portada, junto con el nombre del alumno. 
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3 La primea hoja de la libreta contienen la lista de nombres de la cual el 

alumno ha elegido uno  definitivo para su periódico, previamente se les ha 

motivado con distintos tipos de especialidades periodísticas, deportes, 

internacional, local, pasatiempos etc. 

 

(Como podrá observarse la numeración de los ítems va seguida saltando los 

distintos apartados, puesto que cada ítem supone la suma de puntos para la 

evaluación de alumno). 

 

10.2 Aspectos rutinarios que el alumno debe recoger para puntuar en la 

asignatura 

 

4 Copiar como mínimo diez líneas de la noticia que mas le pueda interesar 

O redactar una opinión, o hacer una redacción sobre algún tema de los leídos 

o de su interés. 
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5 Dibujar los titulares que le interesen con dos colores por lo menos, 

también estos rótulos los pueden recortar de los titulares de la Voz 

demostrando su habilidad en el recorte con tijeras. 

 

6 Recortar las fotografías mas interesantes de las noticias internacionales,  

nacionales o locales que le interesen, la forma de recortar la imagen con 

precisión se valorará especialmente. Vemos el ejemplo de abajo como 

recortó el titular. 

 

 
 

7 Recortar de dibujos artístico o infografías de ordenador publicadas por el 

periódico, etc. 
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10.3 Aspectos puntuales que mejoran la cualificación 

 

8 Prueba para un clase consistente en copiar el mayor número de titulares 

de todo el periódico o de unas hojas seleccionadas. 
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9 recortar la silueta de una persona de una fotografía y rodearla con el texto 

de la redacción que se escriba, como vemos en el ejemplo de prensa real de 

abajo. 

 

 
 

9 Componer la fotografía y el texto dejando espacios o márgenes en blanco 

para favorecer su lectura, simulando bloques de texto como se hace en el 

periódico de verdad para mejorar su estética y su legibilidad, como vemos en 

esta página de un alumno. 
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10 Creación de una mascota, un muñeco sencillo fácil de mover sus 

elementos gráficos para que acompañe en algunas noticias, o acompañe al 

lector del periódico en su recorrido. Los alumnos podría haberse inspirado 

en muñecos de los videojuegos, las películas de dibujos, el cómic etc. (abajo 

vemos un ejemplo del periódico  y otro personaje un tal Furmi, inventado 

por un alumno). 
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Con esta mascota luego hicimos alguna animación se puede ver en anexos 

del disco. 

 

11 La búsqueda de noticias relacionadas con el tráfico, los accidentes etc. 

Pese a lo trágico que es hablar de esto, se trata precisamente de sensibilizar 

no pasar por alto cualquier detalle, pues son vidas humanas, como en la 

guerra, lo que se pierde. Hay  que fomentar los valores relacionados con la 

educación en la conducción y en el uso de la calle por el peatón. 

 

 
 

12 la búsqueda de logotipos y tipografía original. 
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13 la Búsqueda de dibujo en general tanto viñetas, chistes, caricaturas, o 

iconografías que ilustran los artículos de prensa. 

 
 

14 Hacer una entrevista entre dos alumnos empleando bocadillos de cómic 

para rodear las preguntas y las respuestas. 
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15 Búsqueda de infografías o gráficos de ordenador como elemento de 

comunicación muy  eficaz para ilustras los acontecimientos diarios. 

 

 
16 Trabajo específico de incluir algún párrafo de un folleto sobre el agua, 

que se les entrego a todos los alumnos. 
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17 Emplear los tipos de letra como elementos constructivos de la forma 
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18 Concurso de mascotas para hacer visible ciertos aspectos del orden o de 

convivencia en la clase. Una puede ser esta barra de pegamento descabezada, 

para recordar a los alumnos que deben taparlo bien. 

 

 
 

19 Búsqueda de noticias relacionadas con los inventos o el diseño. 
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20 las señales de trafico empleadas fuera de su contexto real, como 

elemento gráfico en la publicidad. 

 
 

21 En el suplemento fugas se publicaban ilustraciones de actores famosos 

La propuesta consiste en conseguir la foto real de esa actor por internet. 

Como en este ejemplo de Robert de Niro. 
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22  con  motivo de la fusión de las dos cajas gallegas, hacer fusiones de 

logotipos de dos periódicos de dos alumnos, y emplear la nueva marca en la 

libreta, lo cual obligaba a trabajar en conjunto a dos alumnos y repartir las 

tareas, para obtener una nota. 
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23 los carteles anunciadores de fiestas motivan el crear carteles por los 

alumnos. 

 

 
24 otros elementos del dibujo como las cintas o las manchas empleados en 

las ilustraciones de prensa. 
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25 Los defectos de la impresión como efecto fotográfico. Así como alguna 

errata localizada  por los alumnos entre el texto han constituido una 

motivación por la curiosidad. 
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26 Ante una presentación de power point, que pasa relativamente rápida 

debes fijarte en las frases y anotar palabras o quedarte con ideas y ver con 

cuantos pases de la presentación consigues captar lo fundamental o el 

resumen de cada frase. El ejemplo se tomo de una conferencia de Bill Gates 

dirigida precisamente a estudiantes. 
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 29



PROYECTO ABALAR E INTERDISCIPLINAR. PLÁSTICA -VISUAL Y PRENSA. Rafael Jiménez Ambel 
 

27 lograra hacer una presentación para el ordenador basándose en las viñetas 

mostradas en la prensa o en las infografías publicadas de una noticia de larga 

trayectoria como fue el rescate de los mineros de Chile 
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10.5 OBJETIVOS GENERALES 

 

- Fomentar la lectura del periódico entre los alumnos 

Mejorar la redacción escrita y la capacidad de comprensión de los alumnos 

Aprender a componer textos en relación con la imagen 

Manejar la información de Internet 

Saber mandar y grabar información de Internet para colaborar con otros 

compañeros y el profesor. 

 

- Saber diferenciar las notitas por especialidades; 

Ciencia tecnología 

Deportes 

Pasatiempos 

Noticias locales de Maoaña 

Noticias de Galicia 

Noticias de España 

Noticias del mundo 

Arte cultura espectáculos y música 

Política y sociedad 

Ciencia y tecnología 

Tiempo y clima 

Deportes 
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11 CONCLUSIONES 

 

1 Supone un gran avance la posibilidad de que alumnos con un entorno 

socioeconómico limitado puedan estudiar ayudados de medios 

informáticos. 

 

2 El apoyo de la prensa es fundamental en un ambiente en el que 

precisamente se lee poco la prensa en las familias. 

 

3 El ejercicio de resumir la diversidad comunicacional de una actividad 

profesional como es la enseñanza y en este caso particular, es una buna 

oportunidad para reflexionar a nivel personal y un modo de aportar 

ideas al medio educativo, independientemente de la motivación del 

premio. 
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