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Deseo que mis primeras palabras sirvan para 
transmitir a todos ustedes el saludo cordial de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla-La Mancha. Y con este saludo, el 
agradecimiento a la Facultad de Educación por su 
decido vínculo con la convocatoria de los segundos 
premios a los mejores TFG; muy especialmente, a Dª 
Rosario Irisarri y D. Pedro Victorio Salido, que se han 
volcado con enorme entusiasmo en la celebración 
de este Acto académico en el Día Mundial de los 
Docentes. Y a todos ustedes muchas gracias por 
su presencia y espero su activa participación en la 
conferencia-coloquio. Sintetizo las tres razones que 
nos reúnen hoy aquí.

Primera razón: 5 de octubre de 2018, Día Mun-
dial de los Docentes

Es misión imprescindible de los Colegios Profesio-
nales de la Educación velar por la más alta considera-
ción académica y el superior reconocimiento social 
de todos los profesionales de la enseñanza. Desde el 
Colegio, en el Día Mundial de los Docentes, pretende-
mos que esta conmemoración sirva de llamamiento 
a toda la sociedad, para que Maestros y Profesores 
reciban el máximo apoyo, y la sociedad valore como 
merece a la profesión docente.

El Día Mundial de los Docentes fue instaurado el 5 
de octubre de 1994 por la UNESCO y la Internacional 
de Educación, con el apoyo de importantes 
instituciones como la Organización Internacional de 
Trabajo, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). En este Día se rinde un 
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo 
su contribución insustituible al desarrollo social y 
cultural, formando a los ciudadanos del mañana.

Desde 1994, cada 5 de Octubre se conmemora el 
aniversario de la firma de la Recomendación OIT-
UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente 
(1966).  Esta recomendación constituye el instrumen-
to normativo fundamental para abordar los derechos 
y responsabilidades de los docentes. Este Día brinda, 
pues, la ocasión de destacar la labor vital de los do-
centes en la construcción de un futuro mejor.

Con motivo de la celebración de Día Mundial de 
los Docentes, este año 2018, se aprovecha la ocasión 
para recordar a la comunidad internacional que “el 
derecho a la educación implica el derecho a docen-
tes cualificados”. Este lema fue escogido para cele-
brar el septuagésimo (70º) aniversario de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (1948), que 
reconoce a la educación como un derecho funda-
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mental  clave y se consagra el derecho a la educación 
gratuita y obligatoria, mediante un acceso inclusivo 
y equitativo para todos los niños; un derecho que no 
se puede cumplir sin docentes cualificados. De este 
modo, en todo el mundo se reivindica que el de-
recho a docentes preparados y cualificados es una 
condición indispensable para garantizar el derecho 
a la educación. En efecto, los docentes representan 
una de las fuerzas más sólidas e influyentes con mi-
ras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de 
la educación. 

2ª razón: II Premio a los mejores TFG

Quiero compartir la satisfacción que siento al ver 
la pujanza de un sencillo proyecto, cuya intención 
era la de apoyar a los futuros Maestros, y que la ad-
mirable participación de este año demuestra que el 
camino iniciado tenía sentido, porque la idea de pre-
miar a los mejores Trabajos Fin de Grado ha sido bien 
acogida por la comunidad universitaria.

La elaboración y presentación de los Trabajos Fin 
de Grado sirve para aplicar los conocimientos adqui-
ridos en la carrera a realidades prácticas de nuestros 
centros educativos. Así el jurado ha podido consta-
tar las competencias pedagógicas y didácticas, apli-
cadas en diferentes contextos, con sorprendente ma-
durez académica de los nuevos egresados, aspirantes 
a la profesión de Maestro.

El jurado ha sido testigo de la organización de los 
contenidos, de los diferentes diseños, de la pasión 
puesta en el relato de las investigaciones, de la re-
levancia y proyección de lo escrito (debidamente do-
cumentado); en fin, el jurado valoró sobremanera la 
calidad y excelencia de los TFG premiados; de ahí, 

la enorme alegría de conocer esta nueva cohorte de 
egresados, que seguro serán excelentes profesiona-
les de la enseñanza.

En la convocatoria del II Premio de Trabajos Fin de 
Grado de 2018, se han presentado 25 TFG, que de-
bían contar con el visto bueno de los directores de 
TFG. Se entregará el primer premio de 500,00 euros 
al autor del mejor trabajo; también, el autor del tra-
bajo que quedó en segundo lugar recibirá un premio 
de 300,00 euros. Sin embargo, el jurado ha seleccio-
nado ocho TFG que serán premiados y distinguidos 
por su extraordinaria aportación y excelente nivel 
académico; también, galardonados los directores de 
los TFG presentados, en agradecimiento a su admira-
ble dirección.

Y 3ª razón: la Conferencia-coloquio del profesor 
Don Pedro Ramos sobre “La enseñanza de las mate-
máticas en Singapur: las razones de su éxito”.

El Colegio y la Facultad de Educación hemos invi-
tado a D. Pedro Ramos Alonso, Doctor en Ciencias 
Matemáticas por la Politécnica de Madrid, y Profesor 
Titular en la Universidad de Alcalá, a pronunciar la 
Conferencia-coloquio “La enseñanza de las matemá-
ticas en Singapur: las razones de un éxito”.

El Profesor Ramos Alonso, imparte docencia 
en el Grado de Magisterio en Educación Primaria 
y en el Máster de Formación del Profesorado de 
Secundaria. Además, desde 2017, colabora con 
SM en la implementación de la Metodología 
Singapur en colegios de España y de algunos países 
latinoamericanos. 

Su actividad no docente durante estos últimos 
años se reparte en dos áreas: la investigación en 
Geometría Discreta y Computacional, y la situación 
de la formación en matemáticas en España. Des-
pués de varios años de escribir para tratar de que se
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conociera la metodología Singapur, se le presentó la 
oportunidad de colaborar con una editorial en la im-
plantación de unos libros de texto, y desde junio de 
2017, con la editorial SM y su proyecto Piensa infini-
to, Matemáticas Singapur. Es el responsable del Aula 
de Matemáticas Activas SM-UAH (un espacio de co-
laboración, dedicado a la formación de docentes y, 
en general, a trabajar por la mejora de la educación 
matemática  en España).

Miembro también de la Comisión de Educación 
de la Real Sociedad Matemática Española, defiende 
que la única manera de entender los números es 
manejarlos. De hecho, él lidera un movimiento 
para implantar el modelo de Singapur en los 
centros educativos españoles, que desde este curso 
se ha empezado a establecer en varios colegios 
de Guadalajara y Coslada. Los problemas en el 
aprendizaje de las matemáticas también estarían 
relacionados, en su opinión, con la formación del 
profesorado, “porque tenemos que seleccionar a los 
mejor formados y con más capacidad de transmitir 
sus enseñanzas”. 

Destaca en la impartición de cursos de actualiza-
ción en matemáticas y ponencias en congreso edu-
cativos; enumero tan solo los cinco últimos:

Centro Territorial de Innovación y Formación de la 
Comunidad de Madrid (abril de 2018). “Metodologías 
para matemáticas: ABN y Singapur”. Consorcio de 
centros educativos católicos (Madrid, junio de 2018). 
“Aprendizaje efectivo de la matemáticas con la 
Metodología Singapur”. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (julio de 2018). Conferencia “La 
enseñanza de las matemáticas en Singapur y sus 

resultados en las evaluaciones internacionales”. 45 
Congreso Nacional de la CECE (Tenerife, noviembre 
de 2018). Taller “Aprender matemáticas con el 
Método Singapur”. Asociación castellano leonesa de 
educación matemática “Miguel Guzmán” (Segovia, 
noviembre de 2018). “Las matemáticas en Singapur: 
¿puede su metodología explicar sus resultados?”.

Por último, mencionar la colaboración de la edi-
torial SM, a través del proyecto “Piensa infinito”. 
Esta innovadora solución educativa se ha testado en 
más de veinte centros que han valorado muy posi-
tivamente este nuevo modelo de aprendizaje. Ade-
más del pensamiento matemático, “Piensa infinito” 
trabaja las competencias de comunicación oral, ver-
balización de los problemas y su ágil resolución. El 
centro del aprendizaje ya no son las operaciones ni 
los cálculos, sino la resolución de problemas. 

Señoras y señores, les he hablado desde los 
sentimientos por este justificado homenaje a la 
profesión docente, desde la admiración por los 
premiados y, por último, desde la amistad. El Colegio 
y su Junta de Gobierno tiene buenos amigos: en la 
Universidad, como en esta magnífica Facultad, en 
las entidades y en las empresas, como ediciones SM. 
Gracias a todos ustedes por su estima; especialmente 
a los egresados por confiar en los servicios que 
les podamos ofrecer en su naciente andadura 
profesional, que espero vean culminada haciendo 
realidad sus anhelos de ser Maestros; tienen abiertas 
las puertas del Colegio Profesional de los Docentes y 
Profesionales de la Cultura. Gracias por su atención.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano.
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DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Premiados en el los segundos Premios Trabajos Fin 
de Grado de la Facultad de Educación de Ciudad Real

TÍTULO: “LA GRAFOMOTRICIDAD: LA RELACIóN ExISTENTE ENTRE LA PINzA DIGITAL Y LA 
POSTURA CORPORAL DEL ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIóN PRIMARIA”.

AUTOR: MARIA BADA ÁLVAREz

DIRECTOR: José Vicente Salido López

DEPARTAMENTO: Filología Hispánica y Clásica

MENCIÓN: Audición y Lenguaje

RESUMEN: Ha tenido como objetivo principal mejorar la pinza digital 
y la postura corporal del alumnado de 1º de Educación Primaria del 
colegio C.E.I.P. “Pérez Molina” de Ciudad Real, con una muestra total 
de 47 alumnos, mediante la implementación de un plan de interven-
ción. Se ha comprobado que, en ambos programas de intervención, 
se ha obtenido mejora en la realización de la pinza digital correcta, así 
como se ha obtenido ciertas mejoras en la adopción de la postura en 
el acto de escribir. Aunque han existido mejoras en ambos programas 
de intervención, la metodología de modelaje ha obtenido mejores re-
sultados en la realización de la pinza digital, por lo que se presenta 
como modelo para implementarse en las aulas de Educación infantil y 
Educación Primaria. 

TÍTULO:  “EL JUEGO DE MESA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIzAJE MUSICAL”

AUTOR: SERGIO ROzAS CUADRA

DIRECTOR: Virginia Sánchez Rodríguez 

DEPARTAMENTO: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

MENCIÓN: Música.

RESUMEN: Se pretende demostrar la importancia del juego en la edu-
cación del niño/a y, de esta manera, cambiar las metodologías, así 
como el proceso de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en la ac-
tualidad en las escuelas hacia una metodología basada en el juego en 
la que los niños se sientan motivados y aprendan constantemente e 
inconscientemente. Se ha elaborado un juego de mesa mediante el 
cual se pretende trabajar algunos conceptos musicales que se traba-
jan en Primaria llamado “Lucha Musical”, el cual se ha querido de-

mostrar la efectividad de éste poniéndolo en práctica en el C.E.I.P. “Paseo Viejo” de la Florida de la localidad 
de Almagro con alumnos/as de 5º de Primaria estableciendo. Este Trabajo Fin de Grado se ha centrado en 
la importancia de una tipología de juego, los juegos de mesa, y se ha concretado en el área de música, uno 
de los objetivos es que los niños no solo aprendan estos contenidos musicales exclusivamente dentro de las 
sesiones de música, sino que jueguen siempre que puedan, fuera y dentro del aula. 
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TÍTULO: “LA HISTORIA DE LA EDUCACIóN DE ADULTOS EN CIUDAD REAL. CENTRO ANTONIO 
GALA”

AUTOR: OSCAR MENA SÁNCHEz

DIRECTOR: Miguel Lacruz Alcocer 

DEPARTAMENTO: Pedagogía.

MENCIÓN: Pedagogía Terapéutica.

RESUMEN: Se ha recabado información para observar la evolución 
que la educación de adultos ha experimentado a lo largo de casi dos-
cientos años en nuestro país y en nuestra provincia, y ver a su vez cuál 
ha sido la legislación que en los distintos momentos históricos han re-
gulado este tipo de enseñanza. Además, se ofrece de manera paralela 
al contexto nacional un análisis histórico de la educación de adultos 
en la provincia y en la localidad de Ciudad Real, a partir de 1981 
centrando el estudio en el Centro de Educación de Personas Adultas 
“Antonio Gala”, creado por Real Decreto el 4 de septiembre de 1981 y 
a través del cual, se ha incidido en la historia reciente de la educación 
de adultos en la ciudad, ayudando a comprender de forma detallada 
lo que era esta educación antes y en lo que se ha convertido ahora. 

TÍTULO:  “EDUCACIóN ARTÍSTICA Y DIVERSIDAD DE APRENDIzAJES”

AUTOR: CRISTINA RIVAS DEL HOYO

DIRECTOR: Pedro Victorio Salido López 

DEPARTAMENTO: Expresión musical, plástica y corporal.

MENCIÓN: Pedagogía Terapéutica.

RESUMEN: Tanto en el pasado como en la actualidad, las diferencias entre 
unas personas y otras han estado presentes. Si bien es cierto, el problema 
se manifiesta cuando esto se ve como algo negativo o contraproducente, 
llegando a ocasionar la no integración de este tipo de personas y con ello 
la discriminación. Desde tiempos remotos, se ha querido cambiar esta si-
tuación, pero aún permanece. Es por esta razón por lo que la Educación 
Artística, y con ello el uso de la Arteterapia y los procesos de mediación a 
través del arte en los colegios y, sobre todo, en los Centros de Educación 
Especial, se está considerando como algo innovador y llamativo, pues se 
presentan como medios para conseguir el objetivo, y que en el que a pesar 
de las diferencias encontradas entre unos y otros, todos dispongamos de 
las mimas oportunidades en el mundo social. 



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

5 de octubre, Día Mundial de los Docentes6Página

TÍTULO: “INNOVACIóN EN MATEMÁTICAS CON MÉTODOS ABN, ENTUSIASMAT Y SINGAPUR: 
COMPARACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS”.

AUTOR: MARIA DEL CARMEN JARAILLO POLAINO

DIRECTOR: Alicia Martínez González

DEPARTAMENTO: Matemáticas.

MENCIÓN: Pedagogía Terapéutica.

RESUMEN: En la actualidad, los docentes ya no enseñan como lo hacían 
antes. Hemos dejado atrás el lápiz y el papel para dar paso a las nuevas 
tecnologías. En este trabajo se analizan tres métodos de enseñanza de las 
matemáticas: ABN, ENTUSIASMAT y SINGAPUR, que actualmente están 
en auge. Con este análisis queremos conseguir obtener datos sobre los dife-
rentes aspectos de los mismos para posteriormente poder asesorar a otros 
docentes sobre que método elegir para llevarlo a cabo en su centro. Final-
mente en este trabajo encontramos un estudio de casos, en el cual hemos 
utilizado tanto técnicas cualitativas como cuantitativas para la obtención de 
los resultados.

TÍTULO: “CONDENAS INVISIBLES. MADRES E HIJOS TRAS LOS MUROS”.

AUTOR: MARTA GARCÍA NAVAS

DIRECTOR: José Luis López García

DEPARTAMENTO: Pedagogía

MENCIÓN: Necesidades Educativas Especiales.

RESUMEN: Con el presente trabajo nos aproximamos al recorrido 
histórico de las mujeres en las cárceles y sus hijos/as. Para conocer 
más acerca de la situación actual se investigó el perfil de la mujer 
reclusa a día de hoy. A partir de aquí, profundizaremos más en la 
atención educativa que reciben estos menores y para finalizar, es 
necesario ver los beneficios o, por el contrario, perjuicios que pue-
den tener estos niños/as al vivir en este contexto. Además de esto, 
se utilizaron diversas técnicas de recogida de información como es 

un cuestionario y, una entrevista a voluntarias de la Asociación AMPARA. Así conoceremos la situación real 
que vive este colectivo de forma más cercana en Madrid. Hoy en día contamos con la presencia de 4.391 mu-
jeres y 94 niños/as menores de 3 años en las prisiones de nuestro país. Esta situación no debe ser olvidada, 
puesto que es la realidad, que una parte de la población vive y otra parte desconoce. 
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TÍTULO: “BENEFICIOS DEL MOVIMIENTO, JUEGO Y MÚSICA PARA LA ENSEÑANzA DEL APREN-
DIzAJE EN EDUCACIóN INFANTIL”.

AUTOR: MARINA RAMÍREz ESTESO

DIRECTOR: Mercedes Cabanes Aguirre 

DEPARTAMENTO: Didáctica de la expresión musical, plástica y corpo-
ral.

MENCIÓN: Necesidades Educativas Especiales.

RESUMEN: El movimiento y el juego conllevan numerosos beneficios 
para los niños  Una metodología que tenga como base tanto el juego 
como el movimiento aporta a los niños la motivación necesaria para 
aprender. Gracias a su versatilidad, podemos adaptar la educación 
musical a cualquier aprendizaje que debamos transmitir en el aula, 
ofreciéndoles a los alumnos la posibilidad de aprender disfrutando de 
una forma atractiva y entretenida. Se presenta un estudio experimen-
tal que demuestra que los niños y las niñas aprenden en mayor me-
dida cuando los contenidos son presentados con una metodología 
de juego y movimiento. Para ello, los contenidos a enseñar, se presentan a través de recursos musicales, 
especialmente con un cuento musical con posterior exploración sonora de instrumentos, una danza y un 
musicograma. 

TÍTULO: “ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PORTALES WEB 
DE EDUCACIóN DE LAS COMUNIDADES AUTóNOMAS ES-
PAÑOLAS ¿QUÉ CAMBIAR PARA MEJORAR?”.

AUTOR: CARLOS SANTOS PRADO

DIRECTOR: Alicia Martínez González 

DEPARTAMENTO: Didáctica de la expresión musical, plástica y cor-
poral.

MENCIÓN: Lengua Extranjera: Inglés.

RESUMEN: Desde las instituciones educativas se ha contado con las 
tecnologías de la información para dar un servicio más amplio y ac-
cesible a todos los públicos. Cada una de las Comunidades Autóno-
mas goza de la competencia para diseñar su propia web educativa, 
dando así 19 portales educativos muy dispares dentro del panorama 

español. Puesto que se pretende que todos ellos ofrezcan un servicio de calidad, a partir de 7 parámetros 
(accesibilidad, navegabilidad, comunicación, mantenimiento, usabilidad, contenido y diseño), compuestos a 
su vez por una serie de ítems, se han analizado y evaluado las 19 páginas web oficiales educativas con el 
objetivo principal de encontrar sus fortalezas y debilidades y así ofrecer el camino necesario a seguir para 
su mejora.


