
30 Magisterio

Propuestas

Profesional
Los técnicos superiores
en Animación
Sociocultural y su
inserción en el mercado
de trabajo
Autor: Victor J. Ventosa
Editorial: CCS; Madrid 2013
Precio: 40 €; 412 págs.

El inconformismo
Autor: Koldo Saratxaga
Editorial: Claves de Gestión;
Madrid 2015
Precio: 22,80  €; 256 págs.

Meditación para niños
Autor: Luis López González
Editorial: Plataforma;
Barcelona 2015
Precio: 16 €; 240 págs.

Lenguaje Musical Rítmico
II (Grado Elemental)
Autores: Manuel Gil Pérez,
José Iglesias González
y Gabriel Robles Ojeda
Editorial: Si Bemol;
Torre del Mar (Málaga) 2015
Precio: 11,50 €; 127  págs.

Los agentes de la
Animación Sociocultural
Autor: Víctor J. Ventosa y otros
Editorial: CCS;
Madrid 2013
Precio: 35 €; 716 págs.

Resultado final
Autora: Lidia León Esteban
Editorial: S.A.; Miguel A. Salvatella

Barcelona 2009
Precio: 8 €; 140 págs.

Estudiante con clase
Autora: Graziella Boscato
Editorial: CCS; Madrid 2013
Precio: 9,10 €; 160 págs.

Juvenil
La maldición del titán
Autor: Rick Riordan
Editorial: Salamandra;
Barcelona 2015
Precio: 12,15 €; 288 págs

La prueba
Autor: Joelle Charbonneau
Editorial: Oz; 
Barcelona 2015
Precio: 17,90 €; 320 págs.

Los gemelos congelados
Autor: Andreu Martín
y Jaume Ribera

Editorial: Anaya;
Madrid 2015
Precio: 13,95 €; 464 págs.

Memoria
Autor: Josep Lorman
Editorial: B de Blok;
Barcelona 2015
Precio: 16 €; 312 págs.

Infantil
La Navidad en Palacio
Autora: Josefa Márquez Díaz
Editorial: Idea;
Santa Cruz de Tenerife 2015
Precio: 4,50 €;
76 págs.

El supermercado del rey
Autora: Josefa Márquez Díaz
Editorial: Idea;
Santa Cruz de Tenerife 2015
Precio: 8,46 €; 
76 págs.

novedades

El cambio en la normativa de
las titulaciones universitarias
recientemente aprobado por
el Ministerio de Educación con
la introducción de estudios de
Grado de tres años y la promo-
ción másteres de dos, junto
con las noticias sobre la prepa-
ración de los maestros y profe-
sores aparecidas el año pasa-
do en los medios informativos,
ha reabierto el debate sobre la
conveniencia de revisar la for-
mación que se brinda a los fu-
turos docentes. Este número
de la Revista Española de Pe-
dagogía pretende ofrecer una
contribución a este debate –tal
como Gonzalo Jover, director
adjunto de la revista anuncia
en la presentación– en lo que

se refiere específicamente al
profesorado de Educación Se-
cundaria, mediante un con-
junto de trabajos, a cargo de
especialistas nacionales y ex-
tranjeros, que analizan tanto
la situación de la formación en
los distintos ámbitos curricu-
lares, como los ejes de posibles
futuras propuestas. 

En estos mismos trabajos
se aprecia el criterio de que, a
pesar de las constantes decla-
raciones sobre la incidencia de
la formación inicial del profe-
sorado en la mejora de los sis-
temas educativos, la misma no
ha supuesto una prioridad en
las diversas políticas educati-
vas que se han sucedido en Es-
paña en los últimos 40 años.

El libro forma parte de la
colección Premiere, que quie-
re acercar a todos los lectores
y jugadores a la investigación
y al estudio más riguroso de
una de las actividades más im-
portantes que existen hoy en
día: el videojuego. Es un traba-
jo especialmente recomenda-
do para padres y educadores
y que seguramente dará res-
puestas a muchas de las dudas
de generaciones que han sido
jugadoras y también de las
que no lo han sido. Es el ma-
nual más indicado para que
el lector se adentre en un uni-
verso fascinante junto a su fa-
milia, para responsabilizarse
de la tarea de educar a sus hi-
jos con una actividad muy ex-
tendida en la actualidad y que
es necesario comprender y no
dejar de lado.

¿Cómo se
entretiene
hoy día la
juventud?

Revista Española
de Pedagogía nº 261
Autor:VV.AA.
Editorial: Instituto Europeo de
Iniciativas Educativas; Madrid
mayo-agosto 2015
Precio: 10 €; 236 págs.

Nuestros hijos y sus
videojuegos: Saber cuál
es su relación y entenderla
Autor: Héctor Fuster
Editorial: Star-t Magazine Books;
Barcelona 2015
Precio: 15 €; 120 págs.

Como padres y como educado-
res vivimos una época en la
que el mundo del videojuego es
parte de nuestra vida cotidia-
na y de nuestros hijos y alum-
nos. Pero aun así, la tratamos
muchas veces como una acti-
vidad antisocial, adictiva, vio-
lenta y sobre todo incompren-
dida dentro del núcleo familiar
y de la escuela. Pero esto fue así
con muchas otras actividades
a las que los jóvenes se dedi-
caron en el pasado.

Héctor Fuster, psicólogo
especializado en trastornos
relacionados con las nuevas
tecnologías y profesor del pri-
mer Grado universitario de
desarrollo de videojuegos en
Barcelona, impartido en la Es-
cuela de Nuevas Tecnologías
Interactivas (ENTI - Universi-
dad de Barcelona), hace una
propuesta para que el lector
pueda resolver sus problemas
con las nuevas generaciones
de jugadores, sus hijos y sus
alumnos. Y además, cómo en-
tender en qué pasan una par-
te importante de su tiempo y a
qué entregan una parte nada
despreciable de sus energías.

LIBROS E INTERNET

Hacia otra
formación
del sector
docente

Crítica POR PAULINO ARGUIJO
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Compra estos libros desde aquí

Internet para docentes POR GONZALO BLANCO

En la página web del Museo
del Traje de Madrid
(www.msc.es ) podemos en-
contrar una serie de recursos
muy interesantes para el co-
nocimiento de la moda y cier-
tas vestimentas consideradas
de época. Si pinchamos en Vi-
sita Virtual –pestaña ubicada
en el margen izquierdo de la
página–, accederemos a unas
cuantas modalidades en las
que conocer un poco más a
fondo el Museo del Traje de
Madrid. 

Nos interesa la opción Vi-
sita Virtual, sin añadidos, en
ella podremos campar a nues-
tras anchas por el museo, des-
plazándonos libremente con
el ratón en un espacio en tres
dimensiones del todo real.
Tendremos la opción de ir pin-
chando en los diferentes trajes
y vestidos para que nos den in-
formación sobre ellos.

Nos darán detalles tan sim-
ples como el nombre de la
prenda y la época en la que se
acostumbraba a vestir, aun-
que también manejaremos in-
formación sobre su composi-
ción, los materiales de los que
está hecho, los bordados y de-
más detalles que en un primer
vistazo pueden no ser aprecia-
bles. No solo tendremos acce-
so a trajes y vestidos, también
a todo tipo de mobiliario e ins-
trumentos musicales, como
el salterio doble, un instru-
mento de cuerda antiguo que
recuerda a la cítara y a la man-
dolina, pues son de su familia.

Con este recurso de Educa-
play podremos jugar y apren-
der con las diferentes modas
del mundo. El juego consiste
en identificar los diferentes
elementos de la moda africa-
na, musulmana, occidental...,
obteniendo una puntuación
que mide nuestros aciertos en
relación al tiempo invertido.

Para poder acceder a este
recurso educativo tendremos
que ir hasta la página de Edu-
caplay, y una vez allí teclear
en el Buscador ‘recursos
moda’, así nos aparecerán
una serie de juegos relaciona-
dos con el tema.

El que nos ocupa se llama La
Moda en Diferentes Culturas,
y se encuentra ubicado en
cuarto lugar en la columna de
la derecha.

La página web de You Tube
está plagado de cosas intere-
santes a la hora de hablar de
recursos educativos. Si
tecleamos en el Buscador
‘niños vs. moda’ encontrare-
mos un vídeo divertido en el
que un grupo de niños da su
visión sobre diferentes cam-
pañas publicitarias sobre
moda.

No se espera de ellos una
lectura del todo concienzu-
da, pero dan algunas ideas
curiosas sobre lo que se po-
dría llegar a convertir el
mundo de la moda, ofrecien-
do reflexiones interesantes.

En internet se pueden encontrar gran variedad de recursos sobre ropa,
vestidos y trajes de una forma sencilla y para edades bien diferentes.

Conoce trajes y
vestidos de época
desde casa

Visita guiada
www.museodeltraje.mcu.es

Descubre vesti-
mentas de dife-
rentes culturas

Estilos del mundo
www.educaplay.com 

Limpieza, tinte y
observación de
los textiles

Observa los materiales
www.laboratoriodemoda.com

Reflexiones
sobre el mundo
de la moda

Opiniones de los párvulos
www.youtube.com

La visita virtual del Museo del Traje es divertida, intuitiva y didáctica.

Para los más apasionados de
la moda, y que además ten-
gan una vena científica, Labo-
ratoriodemoda ofrece en su
página web una serie de ví-
deos en los que se explica de-
talladamente cómo manipu-
lar fibras textiles para obser-
varlas desde el microscopio:
cómo limpiarlas o cómo tin-
tarlas. Están en la pestaña La-
boratorio, a la izquierda.

El mundo de la moda
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