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“La gota solidaria”

Introducción
Un cambio cultural: del derroche a la eficiencia

¿Quiénes somos?

Hace ya 30 años, desde que un grupo de hombres y mujeres, reunidos en
asamblea constituyeron nuestra FAPA “Gabriel Miró” de Alicante.

Finalidad

FAPA “Gabriel Miró” de Alicante tiene por finalidad ser órgano de relación y
coordinación entre las APAs que la forman.

Objetivos

Alcanzar el establecimiento de un sistema educativo apto para ofrecer una
enseñanza caracterizada por: la escolarización gratuita, una educación
racional y humanística de alta calidad, pluralista, no sexista, democrática
y participativa, gestionada con intervención y control de las APAs y de los
demás sectores afectados por la Educación.

Actividades

Actividades de carácter ordinario, formativo, de participación,
asesoramiento y apoyo, de representación, informativas... de fomento.

de

Ámbito

El ámbito de la F.A.P.A. “Gabriel Miró” abarca toda la superficie territorial de la
provincia de Alicante.

Visión

Crear entre todos una escuela pública libre democrática y de calidad.

Misión

Ser un verdadero agente cooperador en el que confiar, como apoyo a
profesores y padres en la educación de nuestros hijos.

Junta Directiva
Sede

www.fapagabrielmiro.es
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Un cambio cultural: del derroche a la eficiencia

La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante,
es una organización sin animo de lucro, dentro de sus actividades culturales
y sociales, que constituyen su fin fundacional, se encuentra el desarrollo de
campañas formativas e informativas dirigidas a asesorar a los padres y madres
de alumnos en todo lo concerniente a la educación de sus hijos e hijas.
Atendiendo a la vertiente medioambiental y con el objeto de fomentar medidas
que permitan la consecución de un desarrollo sostenible de nuestro planeta,
se desarrolla la campaña «Juega y Aprende con Gotín», cuya finalidad es la
concienciación e información entre los escolares, de la escasez de recursos
hídricos en general y en especial en su provincia de residencia, Alicante, así
como sensibilizar de la importancia de implantar técnicas y hábitos para su
ahorro y consumo responsable.
Para el desarrollo de tales fines culturales y sociales, sus propios Estatutos
permiten que la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alicante
pueda suscribir todo tipo de acuerdos y contratos con la Administración y los
particulares.
Te presentamos nuestro nuevo reto “La Aventura de Gotín, la Gota Solidaria” y
su campaña de promoción GOTÍN TOUR ´09, deseamos sinceramente poder
contar con tu colaboración. INFÓMATE y PARTICIPA. ¡Vive la aventura ....!

www.fapagabrielmiro.es
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¿Quiénes somos?

Hace ya 30 años, desde que un grupo de hombres y mujeres, reunidos en
asamblea constituyeron nuestra FAPA “Gabriel Miró” de Alicante.
Desde entonces hasta hoy, muchas han sido las personas vinculadas y
comprometidas con nuestra organización y con nuestro movimiento asociativo
de padres y madres de alumnos que, con su esfuerzo y dedicación, han hecho
crecer aquel inicial germen. Ellos iniciaron el camino. Muchos otros ya lo han
recorrido y el presente es nuestro.
Emprender proyectos, consolidar iniciativas y fortalecer ideales, son sin duda
tareas inherentes al ser humano. Desarrollarlas en grupo y al servicio de un
colectivo supone, además, armonizar diferentes sensibilidades en beneficio del
proyecto común.
Son, sin duda las APAs espacios privilegiados de participación en los que cada
día muchos hombres y mujeres persiguen activamente el ideal de una escuela
mejor, emprendiendo proyectos y derrochando ilusión.
Y con este objetivo, desde hace ya 30 años, la FAPA “Gabriel Miró”, en una
búsqueda permanente de consolidación y una actitud constante de crecimiento,
quiere lograr una organización fuerte y situar al movimiento asociativo de padres
y madres en el lugar que le corresponde.
Contribuir a crear entre todos una escuela pública libre, democrática y de
calidad es un objetivo compartido por todos.
Pero cualquier proyecto necesita, no sólo fuerza para emprenderlo sino empeño,
coherencia y responsabilidad para consolidarlo.
El potencial humano que representa la FAPA “Gabriel Miró” es su mayor fuerza.
Nuestro empeño, ilusión y esfuerzo su mejor aval, garantía de éxito y prosperidad.
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FINALIDAD:
La FAPA “Gabriel Miró”, que se declara no confesional e independiente de
cualquier otra organización, tiene por finalidad ser órgano de relación y
coordinación entre las APAs que la forman, así como representar, promover y
defender sus intereses al objeto de potenciar sus respectivas posibilidades de
actuación y de facilitar de esta manera la óptima consecución de los propósitos
y fines fijados en sus Estatutos todo ello con el fin de dar mayor capacidad de
actuación e intervención a las APAs.

OBJETIVOS:
La FAPA “Gabriel Miró” tiene como objetivo alcanzar el establecimiento de un
sistema educativo apto para ofrecer una enseñanza caracterizada por las
siguientes notas esenciales:
- La escolarización de cero a dieciocho años gratuita dentro de la red pública.
- Racional y humanística de alta calidad, tecnológica y científica y
desarrolle el espíritu crítico del alumnado.

que

- Pluralista, no sexista, compensadora de desigualdades económicas y que
haga efectiva la igualdad de oportunidades, integradora de las diferencias del
alumnado y que asuma la características culturales, lingüísticas y geográficas
de su entorno.
- La plena gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios, incluyendo
las actividades complementarias y extraescolares, los libros y demás material
escolar, comedor y transporte. Asimismo la generalización y suficiencia de
ofertas de puestos escolares públicos en los niveles no obligatorios.
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- Que en el marco de una programación general de la enseñanza para todo el
territorio español, la educación sea planificada, gestionada y controlada por la
Generalitat Valenciana, conforme a la Constitución y al desarrollo del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
- Potenciadora de la cultura de la Comunidad Valenciana
- Que la actividad educativa forme en el respeto a los derechos y libertades,
en los valores de la paz y la solidaridad y en el ejercicio de la tolerancia y la
libertad. Y asimismo, que la educación financiada con fondos públicos carezca
de todo tipo de adoctrinamiento.
- Que la escuela sea democrática y participativa, gestionada con intervención
y control de las APAs y de los demás sectores afectados por la Educación.
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ACTIVIDADES:

Para cumplir los fines y objetivos mencionados anteriormente,
la F.A.P.A. “Gabriel Miró” desarrolla, entre otras, las siguientes
actividades:
- Actividades de carácter ordinario, que permiten el desarrollo
normal de la Federación.
- Actividades de carácter formativo, que proporcionen a los
padres y madres conocimientos y orientaciones relacionadas
tanto con su función participativa en los centros como su función
orientadora y educativa (cursos, charlas, escuelas de padres,
seminarios, jornadas, congresos, publicaciones ...)
- F.A.P.A. “Gabriel Miró” participa en la elaboración de cuantas
disposiciones afecten a la enseñanza en general en los Centros y
en la gestión y control de los mismos.

- Somos a la vez el cauce de opinión,
representación y participación de
la APAs a nivel provincial y ante
cualquier otra instancia, sin perjuicio
de la autonomía de aquellas en sus
respectivos ámbitos.
- Informamos y asesoramos a las
APAs en su actuación
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- Nuestras actividades también van dirigidas a potenciar
y coordinar esfuerzos y aspiraciones de las APAs, de las
agrupaciones comarcales y locales para lograr:
la unidad de acción en la mejora de la calidad de la
enseñanza y extensión del servicio público de la educación,
el fenómeno de la participación en la escuela y en el
sistema educativo en su conjunto,
el desarrollo de las normas y pautas de integración en la
escuela y la apertura de ésta al medio social, natural y cultural en
el que esté inserta,
en general en cuantas actuaciones tiendan a la mejora de
la calidad de enseñanza y bienestar social del alumnado.
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- Fomentamos el movimiento asociativo de padres y madres del alumnado.
- Promocionamos actividades educativas, sociales, lúdicas, culturales,
medioambientales, deportivas, recreativas, extraescolares, complementarias,
de educación para el consumo y defensa de los consumidores.
- Apoyamos la cultura de la Comunidad Valenciana ...

Revista:

8.000
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ÁMBITO:
El ámbito de la F.A.P.A. “Gabriel Miró” abarca toda la superficie territorial de la
provincia de Alicante.

El potencial de APAs de la provincia es de 562 en total.
MARINA ALTA: 78
L´ALACANTÍ: 136
EL COMTAT: 20
BAJO SEGURA: 121
L´ALCOIÀ: 39
MARINA BAIXA: 71
VINALOPÓ MEDIO: 72
ALTO VINALOPÓ: 25

EL COMTAT

LA MARINA ALTA

L´ALCOIÀ

Denia
Javea

ALT VINALOPÓ

Alcoy

Calpe

LA MARINA
BAIXA

Villena

Elda

VINALOPÓ MITJÀ

Benidorm
Villajoyosa

Petrel

Novelda

Crevillente

Alicante

L´ALACANTÍ

BAIX VINALOPÓ

Elche
Santa Pola

VEGA BAJA
Orihuela
Torrevieja
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VISIÓN:
Crear entre todos una escuela pública libre democrática y de calidad.

MISIÓN:
Ser un verdadero agente cooperador en el que confiar, como apoyo a profesores
y padres en la educación de nuestros hijos.

FECHA DE FUNDACIÓN: 1979
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Ramón López Cabrera
Vicepresidenta 1ª: Isabel Arredondo Suárez
Vicepresidente 2º: Pedro Muñoz Albert
Secretaría General: Jessika Maillot
Secretario de Finanzas: Manuel Antonio Rubira Hernández
Vocales:
Adriana Beneítez Beneítez
José Luis Muñoz López
Mª José Cabezuelo Pastor
Pilar Pardo Soto
Matilde Castillo Jiménez
Francisco José Pascual Ruano
Juan José Domenech Ganga
Antonia Pertusa García
Inmaculada Esteve Mas
Antonio Rodríguez Rodríguez
Miguel Angel García Hernández
Paloma Sáez Martínez
Dolores López Gil
Carlos J. Vidal Bornay
José Fernando Milán Giménez
Vicente Wizner Belmar

EQUIPO TÉCNICO:
Secretaria Técnica: Reme Gambín Barrio
Técnico en Asesoramiento: Joaquín García Navarro
Administrativa: Montserrat Vogel Selma

SEDE: C/ Redován, n. 6 - 03014 Alicante
Telfs.: 965 25 26 00 - 965 91 61 44
Fax: 965 91 63 36
E-mail: fapa@fapagabrielmiro.es
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“La gota solidaria”

1ªedición / 2007

Nace Gotín, bajo el lema “una gota solidaria de cada uno es un río
de ayuda para todos” y con el objetivo primordial de sensibilizar a la
población de la escasez de agua y promover prácticas para su ahorro en
el seno de las familias y en los propios centros escolares.
Para el desarrollo de la campaña, fueron diseñados diferentes elementos
como las “Perchas GOTÍN ahorra-agua”. Y como culminación, para
expresar de forma simbólica la repercusión de nuestra campaña,
organizamos un acto institucional en el pantano La Pedrera.
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2

HISTORIA - 1ªedición / 2007
Este simpático personaje se llama Gotín. Ha sido creado por la FAPA “Gabriel
Miró” para explicar a nuestros hijos la importancia de ahorrar agua en nuestras
casas. Bajo el lema “una gota solidaria de cada uno es un río de ayuda para
todos”, la Federación realizó durante 2007 una satisfactoria campaña de
sensibilización dedicada a promover hábitos de consumo responsable de
agua.

“La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo
de nuestros hijos”

CAMPAÑA
Con el objetivo primordial de sensibilizar a la población de la escasez de agua
y promover prácticas para su ahorro en el seno de las familias y en los propios
centros escolares, la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante inició en verano de 2007 el
diseño de su campaña “La gota solidaria”.
Fue una de las primeras actuaciones elegir un personaje que ofreciese una
imagen próxima, cercana y entrañable que nos permitiese, por tanto despertar
un mayor interés y contribuir a que los padres y madres pudieran utilizar
simbólicamente su existencia a la hora de concienciar a sus hijos para el ahorro
del agua.
Para el desarrollo de la campaña, fueron diseñados diferentes elementos,
que hicimos llegar, a través de nuestras APAs a todos los alumnos de InfantilPrimaria y primer ciclo de la ESO de la provincia de Alicante, aproximándonos
a los 200.000 niños, niñas y jóvenes que llevaron a sus casas el mensaje,
haciéndose agentes activos para la promoción de buenos hábitos de ahorro
de agua.
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Se diseñaron además, elementos como: Perchas GOTÍN ahorra-agua, para ser
colgadas en las puertas de las estancias del hogar donde pueden promoverse
prácticas de ahorro de agua. Constaron de anverso y reverso, figurando en
cada uno de ellos respectivamente las buenas prácticas para el ahorro del agua
o los malos hábitos. Fueron elaboradas un total de tres perchas, destinadas al
aseo, cocina y el lavadero (donde exista) o lavadora.
En una plancha tamaño folio se incluyeron las tres. El símbolo de unas tijeras
apareció en sus contornos para que fueran los propios alumn@s los que las
recortaran y depositaran en las puertas.
La campaña contó, además con el envío de estos materiales a los 141
ayuntamientos de nuestra provincia, en las personas de sus alcaldes o
alcaldesas como máximos representantes.
Además, el 31 de octubre aparecieron en los diarios de mayor tirada en nuestra
provincia (Información y La Verdad), sendos anuncios a página completa,
que contribuyeron, sin duda a mejorar la transmisión de nuestro mensaje,
repercutiendo de forma directa en la sociedad.
Esta iniciativa contó con el apoyo de algunos ayuntamientos de nuestra provincia
y otras entidades que, tras hacerles partícipes de nuestro proyecto, decidieron
colaborar, convirtiéndose así en Ayuntamientos o Entidades Solidarios.
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Y como culminación, para expresar de forma simbólica la repercusión de
nuestra campaña, el 9 de noviembre de 2007 organizamos un acto institucional
en el pantano de La Pedrera de nuestra provincia, situado en el municipio
de Orihuela al que fueron convocados los representantes de las Entidades y
Ayuntamientos Solidarios, además de la junta directiva de la FAPA.
En el mismo fue vertido, por parte de 141 alumn@s de centros educativos de la
zona el contenido de 141 botellas “solidarias” de agua, una por cada municipio
de nuestra provincia.
El éxito de la campaña nos impulsó a promover la continuidad de la misma.
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El juego - 2ªedición / 2008

“El juego de la gota solidaria” se convirtió durante el año 2008 en el
elemento principal de nuestra campaña. Consiste en un juego de mesa,
dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre 8 y 9 años,
Contiene preguntas referidas al área curricular de Conocimiento del
Medio, a ahorro de agua y la Cuenca del Segura.
Se enviaron 5 ejemplares del juego por cada unidad de 3º y 4º de Primaria
a nuestras APAs, con el objetivo de entregarlo a los equipos directivos
de los centros y éstos a su vez, a los tutores, para que formen parte del
material didáctico de aula.
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El juego - 2ªedición / 2008
Así pues, “El juego de la gota solidaria” se convirtió durante el año 2008 en
el elemento principal de nuestra campaña. Consiste en un juego de mesa,
dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre 8 y 9 años, por tanto,
alumnos de 3º y 4º de Primaria, aproximadamente 26.000 alumnos.

“El juego de la Gota Solidaria”, es una aplicación didáctica que contiene 200
preguntas referidas al área curricular de Conocimiento del Medio, más 40
referentes a ahorro de agua y la Cuenca del Segura y en él pueden participar
de 3 a 6 jugadores o equipos de jugadores.
El desarrollo evolutivo de un niño consta de varias áreas entre las que existe
una estrecha relación en sus aspectos intelectual, afectivo, social y motor. Lo
que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el desarrollo en las
otras.
Los destinatarios de nuestro proyecto “Juega y Aprende con Gotín” han sido
l@s alumn@s que se encuentran durante el presente curso 08/09 cursando
estudios de tercero y cuarto de primaria. Consideramos que es en este tramo
de edad en el que el desarrollo evolutivo alcanza las condiciones óptimas
para que los mensajes que intentamos transmitir “calen” en mentes que se
están configurando, permitiendo así una madurez responsable en temas
medioambientales que nos afectan a todos.
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Se enviaron 5 ejemplares del juego por cada unidad de 3º y 4º de Primaria a
nuestras APAs con el objetivo de entregarlo a los equipos directivos de los
centros y éstos a su vez, a los tutores, para que formen parte del material
didáctico de aula.
También está concebido para que pueda quedar a disposición de los monitores
de comedor en aquellos centros en los que se disponga de este servicio,
formando parte, pues, de las actividades realizadas en este horario, así como
en la biblioteca...etc.
Creemos pues, que ha sido una oportunidad para acometer una de las
finalidades que el Decreto 126/86, que determina las funciones de las APAs,
nos encomienda:“Colaborar en las actividades educativas de los centros”.
Todas las actividades propuestas para el desarrollo de la campaña “Juega y
aprende con Gotín” tienen también una clara implicación de nuestros padres
y madres, así como del profesorado. Creemos, por tanto que la incidencia del
proyecto abarca a todos los agentes que participamos del proceso educativo
de nuestros hijos e hijas.

Características del juego
- Hasta 5 participantes.
- Consiste en recorrer 63 casillas
que simbolizan el curso de un río.
- Se avanza según el resultado de un
dado que cada jugador lanzará,
respetando su turno.
- Casillas blancas: si caen en ellas,
habrán de responder una pregunta
de la asignatura Conocimiento del
Medio, extraidas todas ellas de libros
de texto de estos niveles.
- Casillas azules: si caen en ellas,
habrán de responder a cuestiones
referentes a buenas prácticas de
ahorro de agua, para lo que podrán
disponer del Set de ayuda y consejos.
- Casillas de otros colores: son
casillas premio o penalización.
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La aventura de Gotín en formato digital.

“La gota solidaria”

“La Aventura de Gotín, La Gota Solidaria”

Desde la F.A.P.A “Gabriel Miró” quisimos que todos los niños alicantinos
conocieran a Gotín y aprendiean con él.
Incluimos una descripción de “La Aventura de Gotín, La Gota
Solidaria”, para conocer mejor el mecanismo del juego.

La Aventura
de Gotín
2009
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La aventura de Gotín en
formato digital.
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“La Aventura de Gotín, La Gota Solidaria”
Nuestro reto supuso un paso adelante para “Gotín, la gota solidaria”, ya que
esta vez quisimos que llegara a las pantallas de todos los centros escolares de
la región, por ello creamos una aplicación didáctica virtual. El potencial
de niños a los que fue dirigido el juego fue de 25.986 niños, pertenecientes a
los cursos de 4º, 5º y 6º de educación primaria.

Descripción del Juego
La nueva Aventura de Gotín comienza con la elección de Idioma. Los/las
jugadores/as podrán elegir entre Castellano, Valenciano o Inglés.

Introducción - 1
Una vez elegido el idioma Gotín se presenta y nos explica las 			
partes del juego:
			
Las reglas
			
El funcionamiento de la interfaz
			
Los diferentes entornos
			
Los diferentes niveles de dificultad.

Gotín se
presenta y nos da
la bienvenida
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Introducción - 2
Esta segunda parte está compuesta de varias imágenes de la misma aventura
al estilo de tutorial donde la voz en off de Gotín nos va explicando cómo jugar.

Tutorial.
Gotín voz en off
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Introducción - 3
Una tercera parte donde Gotín vuelve a ser el protagonista y aparece para
interactuar con los/las jugadores/as, animándoles a participar y dándoles
algún que otro consejo.

Gotín se despide y
nos anima a jugar

Los jugadores tienen la posibilidad de saltar la introducción. Esta opción es
para evitar la monotonía en el caso en que los niños conozcan las reglas de
una partida anterior.
Además, los participantes pueden introducir sus nombres para poder
diferenciarse durante la partida. A cada jugador/equipo se le asignará una
ficha de Gotín con un color diferente.
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Niveles de dificultad. Nivel 5º curso y Nivel 6º curso.
El siguente paso es elegir el nivel de juego entre 2 categorías de juego
- NIVEL 5º CURSO
- NIVEL 6º CURSO
El nivel está relacionado con la dificultad de las preguntas. Estas preguntas
han sido extraidas del temario de 5º y 6º curso.
La elección de la dificultad también influirá en el tiempo que tengan los
jugadores para contestar. En el nivel de 5º curso tendrán 30 segundos, en el
modo 6º curso tendrán 25 segundos.

Aventura Gráfica.
Selecionado el nivel entramos de lleno en La Aventura de Gotín. Ésta se
compone de 3 entornos generales que son:
- El hogar
- La Naturaleza / Energías Renovables
- Agua y Energias Alternativas

Tablero de juego

hogar

naturaleza

energías
alternativas
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Cada uno de los entornos generales se divide en diferentes escenarios:
- EL HOGAR
· Cuarto de Baño · Cocina · Jardín
- LA NATURALEZA
· Río · Central eléctrica /pantano · Energias renovables
- AGUA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS
· Desaladora · Desembocadura del río

Escenarios
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Sistema de Juego
Los jugadores pulsan para lanzar el dado virtual y van avanzando por turnos a
través de las casillas del tablero general.
Al entrar en la primera fase “El Hogar” aparece Gotín que nos hace la
presentación.
Cuando un jugador llega al segundo entorno, aparece de nuevo Gotín para
darnos la bienvenida a este nuevo escenario.
Los diferentes entornos están dispuestos de tal forma que la evolución del
juego y el salto entre las zonas generales sean lo más fluidas posible, con
transiciones lógicas, siguiendo la misma dirección del agua, desde la casa
hasta la desembocaura del río y después al mar y a la desaladora, para volver
a la casa.
Cada tirada del dado está seguida por una pregunta relacionada con el entorno
en el que estamos. Si el jugador acierta puede avanzar. Si falla, permanecerá
en la casilla en la que se encuentra.
El tiempo estará monotorizado por un “cuadrado” que se llena poco a poco
de agua y en el que se muestra una cuenta atrás. Cada acierto contabiliza en
puntos una cantidad igual a la de segundos restantes a cero.
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Juegos Adicionales.
Cada una de las 3 zonas de juego tendrán una casilla especial que da acceso
a un MINI-JUEGO y dos casillas de preguntas especiales sobre el entorno que
puntuarán en caso de acierto el doble.
Los Mini-Juegos darán opción a ganar más puntos y su función es principalmente
la de generar diversidad y aportar un elemento extra de diversión a la Aventura
de Gotín, La Gota solidaria.

Imagen de
Mini-Juego
“Ahorrando Agua”

Imagen de
Mini-Juego
“Gotrix”
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Interfaz
En el interfaz de “La Aventura de Gotín, la Gota Solidaria”, aparecerá un mini
mapa de la situación de los jugadores en cada momento. La practicidad de
éste tomará sentido en cuanto el jugador tire el dado y salga la pregunta
correspondiente, ya que en ese momento la imagen principal del mapa
desaparecerá y se reemplazará momentáneamente por una de Gotín en uno
de los entornos de la aventura.
La interfaz general del juego está compuesta por:
La imagen principal, que se va alternando entre:
		
1) Introducciones de Gotín a los 2 niveles de dificultad
		
2) Mapa principal con la situación de cada jugador
		
3) Imágenes relacionadas con cada pregunta/entorno
		
4) Mini- Juegos
La barra de tiempo lateral
La consola de mandos. Ésta lleva toda la información que necesitan
los jugadores. Contiene el dado virtual, la zona de textos donde 		
aparecen las preguntas, la información relacionada con cada turno y
el mini mapa.
PANTALLA DE PREGUNTAS / RESPUESTAS
( En esta zona aparecen las preguntas de Gotín y las respuestas posibles)

LANZADOR
DADO

HORA y CRONÓMETROS

ZONA DE SEGUIMIENTO

( En este panel podemos ver cuánto tiempo de juego
llevamos, etc..)

( En ella se va intercalando la información dependiendo
del momento del juego en que nos encontremos
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El Final de la Aventura
El juego termina cuando uno de los jugadores/as llega a la última casilla.
Este final está acompañado con una animación de Gotín cruzando la meta
virtual. Esta animación está relacionada con los colores de los jugadores. De
esa forma, el Gotín que cruza la meta será del color del jugador ganador.
A continuación “Gotina” aparece y entrega un trofeo al ganador.

Fotograma de
Gotina en la
entrega de premios

Esta animación da paso a un tablero indicativo con los puntos finales de cada
jugador/a.
Gotín se despide dando las gracias a los participantes y transmitiendo un
último mensaje en forma de moraleja relacionado con el ahorro del agua.
Secuencia de créditos donde aparecerán patrocinadores y colaboradores
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Soportes aplicados.
Soportes:
-

Web/Internet (Flash)
DVD/CD (Flash)
J-Clic (JAVA)

La aplicación en soportes como J-Clic se enmarca en la obtención por parte
de las escuelas de soportes interactivos bajo esta aplicación y que pueden dar
lugar al juego “por equipos”.
La plataforma flash es un medio de difusión del mismo juego más extenso y de
fácil acceso para aquellos que lo deseen desde cualquier punto con conexión
a internet.
La misma tecnología se aplica para la gravación de los CD´s-DVD´s obteniendo
asi un juego en modo off-line.
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Desde que en 2007, la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante iniciara su campaña
de sensibilización y concienciación para el desarrollo de buenas prácticas
en materia de ahorro de agua, mucho ha sido el trabajo desarrollado en
este ámbito.
Nuestro objetivo principal radica en concienciar desde las edades más
tempranas de la importancia de cuidar el agua, utilizando para ello el
juego como forma de entender el mundo por parte del colectivo al que
nos dirigimos, alumnado de educación primaria.
Con un gradiente de responsabilidad creciente, nos proponemos
fomentar buenas prácticas de ahorro de agua desde el hogar, como el
entorno más cercano, pasando a continuación por el medio ambiente
y por último, expandiendo entre los alumnos y alumnas la idea de
que existen otras formas de energía alternativa, así como la necesaria
conservación y reciclaje.
Además, dotamos al juego de un carácter netamente educativo, no solo
en lo que respecta a las buenas prácticas de ahorro y consumo de agua,
sino también incluyendo preguntas concernientes al área curricular de
Conocimiento del Medio, como fórmula de entender el aprendizaje
desde un punto de vista lúdico y afianzando así nuestra filosofía de que
la escuela también ha de ser alegre y divertida.
El juego de mesa “La aventura de Gotín”, combinación entre el juego
de la oca y los juegos pregunta-respuesta que diseñamos en 2008, nos
puso de manifiesto que había que dar un paso más, acercándonos a los
niños y niñas a través de las nuevas tecnologías, razón por la que en
2009 creamos el juego interactivo.
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El reto consistió en que Gotín se convirtiera en un personaje entrañable,
enraizarlo en sus vidas y su entorno dándole vida, dotándole de gestos,
voz y movimiento. Con una infografía digna de resaltar y un extremado
cuidado en aspectos “de enganche” para los niños y niñas, creamos al
personaje interactivo que llegaría a hogares y aulas a través de un CD.
2010 debía ser el año de su máxima expansión, para lo que nos
propusimos convocar la I Edición del Concurso Escolar “La aventura de
Gotín”, realizando para ello la adaptación on-line del juego.

El juego está caracterizado por un alto valor didáctico, pues bajo
un enfoque lúdico complementa y afianza los contenidos del área
de Conocimiento del Medio, pudiendo utilizarse por parte de los
tutores y tutoras incluso como prueba que determine el nivel en el
que se encuentran los alumnos en dicha área.
Coincidiendo con el comienzo del curso 2010/2011, época de máximo
auge en la actividad educativa, enviamos a todas nuestras APAs las
bases del concurso “La aventura de Gotín. Participa y aprende con
Gotín” para que procedieran a fomentar la constitución de equipos,
junto a los elementos divulgativos de la campaña.
Así, fueron enviados carteles (en número suficiente para exponer en
los lugares de máximo tránsito en las escuelas) y trípticos (en número
suficiente para repartir a todos los alumnos de los niveles 4º, 5º y 6º de
Primaria), con el objetivo de divulgar al máximo la iniciativa.
Fruto de ello, durante el mes de octubre procedimos a elaborar el
calendario de competición, cuyas partidas se realizarían en la primera
quincena de noviembre.
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Aplicación en el aula Resultados concretos.
Gotín nos sorprende.
Concurso escolar “Participa y aprende con Gotín”
Hemos de significar que ha sido una enriquecedora experiencia. La
acogida del juego, a través de la I Edición del Concurso Escolar ha
sido valorada muy positivamente por alumnado, profesorado, equipos
directivos y APAs.
Creemos haber contribuido, a través de nuestra iniciativa a sensibilizar
no sólo al alumnado, sino también al profesorado y a padres y madres
que hemos de valorar al máximo un bien tan preciado como es el agua.
Y hemos afianzado conocimientos del área curricular de Conocimiento
del Medio, a través del juego.
Cuestiones dignas de mención que hemos podido conocer a través de
los participantes, son aquellas referidas a la buena acogida también que
ha tenido el juego en el ámbito del plurilingüismo.
El juego interactivo y su adaptación on-line permite en todo momento
elegir entre castellano, valenciano e inglés, aspecto éste que ha
contribuido también a mejorar el aprendizaje en lenguas.
Y como colofón, no podemos dejar pasar la oportunidad sin mencionar
que nuestra iniciativa también ha supuesto el desarrollo de otros “valores”
presentes en la condición del ser humano y, por tanto en la escuela.
Nuestros niños y niñas han aprendido la importancia que supone el
trabajo en equipo y la responsabilidad que ostenta el “portavoz” de los
equipos.
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Hemos de resaltar haber vivido al respecto gratificantes experiencias
que nos han podido trasladar tutores y coordinadores de nuestra
campaña. Había equipos con una férrea disciplina que anteponían las
normas establecidas antes que apresurarse a dar una respuesta si no
había sido consensuada.
Y en el capítulo de anécdotas, mencionamos aquellos equipos de
participantes que daban una respuesta errónea “a conciencia” para
que la partida tuviera una duración mayor y tener más oportunidades
de ahorrar litros. También contamos con comentarios de niños que
aseguran que “Gotín es mejor que Mario Bros”.
En definitiva, creemos que nuestra iniciativa “Participa y aprende con
Gotín” , a través del juego interactivo “La aventura de Gotín”, desarrolla
las competencias necesarias para desenvolverse en una cultura digital,
cada día más presente en la cotidianeidad de los individuos y que
incorpora las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, contribuyendo así a desarrollar la capacidad
para leer y comunicarse en internet.
Esperamos y deseamos que nuestro juego interactivo sea merecedor,
-por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, a través
del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado-de ser considerado material educativo y experiencia que
ayude a lograr los nuevos objetivos exigidos en una cultura digital –para
analizarla, evaluarla, guardarla y compartirla- y para comunicarse de
una manera competente mediante los nuevos medios de comunicación.
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Queremos lograr la máxima expansión y divulgación.
Coincidiendo con la puesta en marcha y desarrollo de la I Edición
del Concurso Escolar “Participa y aprende con Gotín. La aventura de
Gotín” en 2010 y considerando que éste debía ser el año de su máxima
expansión, nuestro proyecto da un paso más.
Considerando nuestro juego interactivo una excelente herramienta
educativa y siendo una realidad imperante la cultura digital, nuestro
proyecto debía desarrollar todo su potencial y capacidad a través de
internet, por lo que fue cuidadosamente diseñada y puesta en marcha
una web que alojara no sólo el juego en sí mismo, sino también que
recogiera todas aquellas iniciativas, experiencias, reportajes fotográficos,
guía de consejos, etc. que contribuyeran a difundir al máximo nuestro
proyecto, participar en él, y a expandir a través de la misma la filosofía y
contenidos sobre los que se basa.

www.gotin.net
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¡Gotín puede crecer mucho!.
La FAPA “Gabriel Miró” de Alicante es una entidad sin ánimo de lucro, que
cuenta con un ajustado presupuesto para llevar a cabo sus actividades.
Pero ello no es impedimento para que conservemos intacta nuestra
ilusión y permanente ánimo por consolidar nuestro proyecto.
Gotín tiene muchas posibilidades de crecimiento y expectativas de
desarrollo, que en la actualidad hemos debido paralizar debido a razones
presupuestarias.
Algunas de ellas que nos hemos propuesto y cuya ejecución será posible
cuando dispongamos de viabilidad económica son:
*Adaptación del juego interactivo a todas las cuencas hidrográficas
de España (actualmente versa sobre la Cuenca hidrográfica del
Segura), en colaboración con las correspondientes Confederaciones
Hidrográficas.
• Cuenca hidrográfica del Ebro
• Cuenca hidrográfica del Guadiana
• Cuenca hidrográfica del Tajo
• Cuenca hidrográfica del Júcar
* Adaptación a todos los idiomas cooficiales del territorio español.
• Euskera
• Catalán
• Gallego
* Ampliación a otras áreas curriculares y/o competencias básicas,
así como aquellos otros ámbitos que requieran de concienciación para el
desarrollo de buenas prácticas y cuya repercusión incida directamente
en la sociedad, por ejemplo, seguridad vial.
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Colaboración y apoyo sin ánimo de lucro.

Desde que diera comienzo nuestro proyecto, han prestado su apoyo y
colaboración al mismo en sus distintas fases las siguientes entidades:
-Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Segura
-Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat
Valenciana
-Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana
-Diputación de Alicante
-Excmo. Ayuntamiento de Benidorm
-Excmo. Ayuntamiento de Elda
-Excmo. Ayuntamiento de Orihuela
-Excmo. Ayuntamiento de Petrer
-Confederación Valenciana de APAs, COVAPA
-Federación de APAs “9 d´octubre” de Valencia
-Fundación “Lápices para la educación. La caja de cerillas”
-Sótano. Marketing y Publicidad
-Caja Rural Central
-Nacex.Servicio Exprés Alicante
-Catering 45
-Imagina Esports

La colaboración y apoyo de estas entidades se ha prestado, en todos los
casos sin ánimo de lucro, sin que exista en ningún caso ni con ninguna
de ellas vinculación comercial o de otra índole para futuras ocasiones.
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