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El Gobierno retrasa
la aprobación de la
reforma educativa
Sáenz de Santamaría dice que la decisión no responde
a la presión ejercida por estudiantes, padres y docentes
[L.C./J.H.] El Gobierno decidió aplazar
la aprobación del anteproyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en el Consejo de Ministros, aunque la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo dejó claro que esta decisión no
respondía a la presión social ejercida por
los estudiantes, padres y madres del
alumnado y docentes de todos los niveles de la enseñanza que se manifestaron
en contra de la futura norma. Así de contundente se mostró Soraya Sáenz de Santamaría, tras apuntar que la LOMCE recibirá luz verde este mismo mes de mayo
y que su retraso sólo se debió a la necesidad de resolver “algunas observaciones” y detalles técnicos relativos a la
financiación de la reforma. De hecho,
aseguró que el texto se mantendrá “en
sus pilares esenciales y fundamentales”.
“Hay algunos aspectos en la memoria
económica” que “se están fortaleciendo”,
después de que el Consejo de Estado emitiera su dictamen sobre el anteproyecto,
señaló la representante del Gobierno,
quien también planteó la posibilidad de
que, “en colaboración con el Ministerio
de Empleo, como consecuencia de la
aprobación del marco financiero plurianual”, en determinadas “medidas novedosas que se aplican en algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan utilizarse fondos europeos”. En cualquier caso, estos aspectos no
afectarán a “los pilares” del texto, cuyos
“elementos fundamentales están diseñados y absolutamente cerrados”, aunque
durante la tramitación parlamentaria se
tengan que analizar las enmiendas que
presenten los grupos políticos en el Congreso, apostilló Sáenz de Santamaría.
“Respeto la posición de todos y cada uno
de los grupos, los manifestantes y los opinantes -añadió la vicepresidenta-, pero
hay un tema respecto del que no he
encontrado ningún argumento que como
Gobierno me permita decir que esta ley

“

La vicepresidenta
asegura que el retraso
se debe a la necesidad
de resolver detalles
técnicos relativos a la
financiación de la ley,
por lo que los “pilares”
del texto no se tocarán

no es necesaria: ningún argumento que
justifique mantener un sistema con un
fracaso escolar y una tasa de abandono
como el que tenemos”. Respecto al tratamiento de las lenguas oficiales distintas al castellano, explicó que “lo que va a
garantizar el Gobierno es la libertad que
establece la Constitución y que ha reconocido el Tribunal Constitucional para
que se pueda elegir” a través de los mecanismos pertinentes que permitan que se
logre el objetivo esencial, que es que el
ciudadano, el padre, el alumno, reciba la
educación en la lengua que ha decidido”.
En todo caso, la LOMCE “es una ley de
cambio de modelo educativo -prosiguióde calidad de la enseñanza en todos los
ámbitos y que afecta al conjunto del territorio nacional, y en este punto, lo que queremos” es para que “haya garantías de
que lo que dice la Constitución”.
En cuanto a las voces que se han alzado
pidiendo la dimisión del ministro de Educación la vicepresidenta destacó que José
Ignacio Wert “tiene encomendada una
de las tareas más importantes de este
Gobierno y está dedicado a ella en cuerpo y alma”. “Lo está haciendo con un análisis muy concienzudo de cómo está el
modelo y cómo hay que abordarlo, y yo
quiero agradecerle esa tarea”, declaró.
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El hecho de que se haya aplazado la aprobación del anteproyecto de ley ha sido
interpretado por la Plataforma por la
Escuela Pública como un éxito de sus movilizaciones, aunque la administración central lo niegue. Además, algunos representantes de dicho colectivo, integrado por
UGT, CCOO, STES-I, CEAPA y el Sindicato
de Estudiantes, consideran que la decisión
del Ejecutivo de posponer la tramitación
del texto de la reforma “es una desautorización en toda regla al ministro de Educación” y “demuestra que el Gobierno está
aislado en el Parlamento y en la calle”.
“Las movilizaciones cumplieron dos objetivos: poner en tensión a la comunidad
educativa para reaccionar ante la LOMCE
y retrasar el trámite parlamentario de la
ley en su conjunto”, declaró el secretario
general de FETE-UGT, Carlos López, quien
dijo que “da igual el pretexto que quiera
buscar el Gobierno”, porque “la realidad
es que la afluencia a las manifestaciones
y la huelga coloca a las organizaciones
sociales en una posición mejor que la del
ministerio”. Además, advirtió de que mientras el Ejecutivo mantenga el anteproyec-

to, el profesorado, el alumnado y sus familias continuarán con las protestas, por lo
que José Ignacio Wert “tendría que retirar
la LOMCE y volver a buscar unas bases de
consenso, tal y como recomienda el propio Consejo de Estado”.
Con mayor prudencia se pronunció el presidente de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alumnos, quien
admitió que el aplazamiento se debió a un
“cúmulo de circunstancias”. “No nos atribuimos ningún tipo
de triunfo, porque no
sabemos qué va a
pasar, si el ministro va
a seguir siéndolo o si
nos va a convocar”; ahora “toca esperar y
mantenernos dispuestos al diálogo, como
siempre, para construir entre todos una
ley que dé estabilidad a nuestro sistema”,
comentó Jesús María Sánchez.
Quienes también celebraron la decisión
del Gobierno de posponer la aprobación
de la reforma educativa fueron los portavoces de los grupos parlamentarios de la
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oposición que, al igual que los sindicatos,
atribuyeron esta circunstancia a la presión
por las movilizaciones sociales. De este
modo, mientras el socialista Mario Bedera se congratulaba de que el Ejecutivo
mostrara “un poco de cordura” frenando
el proceso de “aceleración brutal” que llevaba la tramitación de la LOMCE, la portavoz de Izquierda Plural, Caridad García

“

El aplazamiento es interpretado
por la Plataforma por la Escuela
Pública y los grupos de la oposición
como un éxito de las movilizaciones
Álvarez, pedía al Gobierno que aprovechara la coyuntura para abandonar definitivamente el proyecto. Por su parte, el PNV
se mostró esperanzado en que todo esto
“sirva para que se rectifique algo” del texto, al tiempo que CiU planteaba que el
ministro tiene una nueva oportunidad
“para empezar de cero” con la reforma.
El secretario general del PSOE fue más allá
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cerá nuevamente en la comisión de Educación de la Cámara Baja para explicar las
principales líneas de la LOMCE.

e instó al presidente, Mariano Rajoy, a que
retire la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa, porque “no puede
aprobar” una norma de este calado “sin
contar con el apoyo de nadie”. Tras argumentar que Wert ha quedado “desautorizado” para llevar a cabo esta iniciativa,
Alfredo Pérez Rubalcaba denunció que la
LOMCE “viene a dar sustento jurídico a
los recortes del Gobierno”, que “piensa que
España puede salir de la crisis recortando
en educación”. A su juicio, el texto actual

“va en contra de los principios que han
inspirado las reformas educativas, de un
signo y de otro, en los últimos tiempos”.
Además, “va a segregar a estudiantes, va a
enfrentar a la escuela pública con la escuela privada y concertada, y va contra la
igualdad de oportunidades”, apostilló.
Por ello, el PSOE y CiU volverán a solicitar en el Pleno del Congreso la retirada del
anteproyecto de ley. Ambas iniciativas se
someterán a votación el 21 de mayo, y, al
día siguiente, José Ignacio Wert compare-

Griñán propone un pacto de Estado
En Andalucía, el presidente de la Junta
abogó por alcanzar un pacto de Estado en
materia educativa y reconoció que no le
gustan las huelgas en la enseñanza, “que
son terribles desde el punto de vista de la
inseguridad, porque la escuela debe ser
un sitio pacífico”. En una entrevista concedida a la cadena Ser, José Antonio Griñán vaticinó que “la ley Wert va a empezar a discriminar desde edad temprana a
los niños por razones económicas y va a
tener efectos terribles para la igualdad de
oportunidades”. En esta línea, declaró que
“más allá la carga ideológica que puede
tener sustituir Educación por la Ciudadanía por la religión y todas estas cosas que
no me gustan, lo peor de todo es que va a
seleccionar y segregar” a los estudiantes.
“Cuando mis nietos van a la escuela, lo
que me interesa es que haya un ambiente de estudio, trabajo, comprensión y convivencia”, comentó el socialista, quien
lamentó que debido a las medidas impuestas por el Gobierno central “se están produciendo disparates como obligarnos a
no poder sustituir a un profesor enfermo
hasta los 15 días, cuando en Andalucía se
estaba haciendo en dos o tres días”.
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Imagen: FETE-UGT

[E.N./J.H.] Miles de personas secundaron
la primera huelga convocada de forma conjunta por estudiantes, padres y madres del
alumnado y docentes en todos los niveles
de la enseñanza pública, y participaron en
las manifestaciones celebradas el pasado
9 de mayo en más de una treintena de ciudades españolas contra la aprobación de
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa y los recortes presupuestarios.
Durante la jornada reivindicativa se registraron algunos altercados en Valladolid,
Jaén, Barcelona, Alicante y Valencia, donde las protestas se saldaron con dos miembros de la Policía Local heridos, varios contenedores de basura quemados y tres menores detenidos, acusados de lanzar objetos e insultar a agentes del orden. Además,
en la capital de la Comunidad Valenciana,
un grupo jóvenes golpearon los cristales de
varias sucursales bancarias e intentaron
acceder a las oficinas durante el transcurso de la marcha que recorrió las calles bajo
el lema ‘Contra el capitalismo en la universidad, estudiantado en pie de guerra’.
También en Jaén un joven fue arrestado por
presuntas agresiones hacia un agente de la
autoridad al término de la manifestación
celebrada en esta ciudad, mientras que en
Alicante, el momento de mayor tensión se
vivió cuando la Policía procedió a desalojar a un grupo de personas que había ocupado pacíficamente la planta baja de la
delegación territorial de Educación, al tiempo que en la puerta de dicha sede se con-

Estudiantes, padres
y docentes de todos
los niveles secundan
la huelga educativa
El Ministerio cifró el seguimiento del paro por debajo del 20%
porcentaje que los sindicatos convocantes elevaron al 70-75%
centraban cientos de ciudadanos para mostrar su rechazo a la LOMCE y a los ‘ajustes
económicos’. Eso sí, la expulsión del grupo
que había accedido al edificio administrativo, y en cuyo interior permaneció unos
veinte minutos lanzando proclamas, entonando cánticos y emitiendo pitidos, se produjo sin que los manifestantes opusieran
ninguna resistencia.
No ocurrió lo mismo en Valladolid, donde
un acto de protesta organizado ante la Consejería de Educación acabó con dos detenidos acusados de intentar quitar presuntamente a los agentes que custodiaban el
inmueble sus equipos. Esta circunstancia,
sin embargo, no empañó el éxito de la manifestación convocada en la ciudad castella-

no-leonesa por los estudiantes contra la
reforma educativa, en la que los asistentes
corearon consignas como “la educación no
se vende, se defiende” o “qué casualidad,
que el hijo del obrero no puede estudiar”.
Similares marchas se celebraron en otras
urbes, como Sevilla, donde miembros de
las plataformas ‘Marea Verde’ y ‘Marea
Pública’ protagonizaron una cacerolada a
las puertas del Parlamento andaluz, o Zaragoza, ciudad en la que miles de estudiantes, padres del alumnado y docentes recorrieron las calles de la capital aragonesa
cantando: “El cole de la Rudi es particular,
si no tienes dinero no puedes entrar; agáchate y vuélvete a agachar, si no tienes dinero no puedes estudiar”.
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En Murcia, la Policía pidió la documentación a un miembro de Comisiones Obreras y trasladó hasta la comisaría para ser
identificada a una joven que había grabado a los agentes en vídeo, mientras que en
Barcelona la manifestación se tiñó del color
amarillo de las camisetas con las que se ataviaron muchos de los participantes en la
marcha que transcurrió bajo el lema ‘Para
la cohesión social. Ni LOMCE ni recortes’.
En la Ciudad Condal, algunos estudiantes
cortaron el tráfico en la Diagonal y en la
plaza Sant Jaume lanzaron botellas de agua,
latas y objetos a los Mossos d’Esquadra.
El acto central del 9-M tuvo lugar en Madrid, donde la manifestación culminó con
la lectura de un manifiesto en el que se definía la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa como un cúmulo de “propuestas inaceptables que van recogiendo todos
los rechazos posibles, quedando totalmente desacreditadas antes de ser aprobadas y

muertas antes de ver la luz”. En dicho documento se pedía, asimismo, “que se retiren
las contrarreformas que pretenden devolvernos a un pasado al que no estamos dispuestos a regresar, se recupere la inversión
perdida, vuelvan los recursos humanos y
materiales eliminados, y abandonen el
mundo educativo aquellos que lo atacan”.
Seguimiento del paro
El Ministerio de Educación cifró el seguimiento de la huelga por debajo del 20 por
ciento en los centros públicos de enseñanza, porcentaje que los sindicatos convocantes elevaron hasta el 70-75 por ciento.
Más allá de los datos estadísticos, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se congratuló por el hecho de que el paro fuera
secundado de forma “mayoritaria en todos
los niveles educativos”, por lo que “se puede afirmar, sin ningún género de dudas,
que la convocatoria ha sido un éxito”.

A juicio de este colectivo, integrado por sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres y madres del
alumnado, la respuesta del sector ante las
protestas, que consiguieron una “importante alteración de la actividad diaria” en
colegios, institutos y universidades, demostró “una vez más que el rechazo a los recortes experimentados en los últimos tiempos
y al contenido de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa es generalizado”.
En un comunicado de prensa, la citada plataforma planteó que el departamento que
dirige José Ignacio Wert “sólo tiene un camino que recorrer, que es la retirada de la
LOMCE”, mientras que “los diferentes
gobiernos están obligados a paralizar los
recortes en todo el sistema educativo, especialmente en la escuela pública, recuperando los 6.000 millones de inversión que
se han eliminado”. Por su parte, fuentes sindicales señalaron que “la comunidad educativa vuelve a alzar la voz para defender
un modelo de escuela que garantice la
igualdad de oportunidades, que está siendo gravemente atacada” por los ‘ajustes presupuestarios’ y por la pérdida de derechos.
Distinta perspectiva es la que tiene la portavoz de Educación del Partido Popular, Sandra Moneo, quien indicó que su grupo parlamentario no comparte “ninguno de los
motivos” por los que se convocaron las protestas del 9-M, si bien matizó que respeta
el derecho a la huelga. De hecho, considera que “la LOMCE es la gran oportunidad”
para mejorar la calidad de la enseñanza, con
una reforma que permitirá combatir el
abandono educativo temprano, que es “el
gran problema” del actual modelo español.
Y es que, en su opinión, es inadmisible que
uno de cada tres estudiantes sea “expulsado del sistema educativo socialista” sin ninguna alternativa ni titulación y que “estos
alumnos representen el doble la tasa de
desempleo que el resto de jóvenes”.
Quien sí mostró su apoyo a la jornada de
huelga fue el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, quien señaló que
“profesores, alumnos y padres tienen sobrados argumentos para defender ese tesoro
que es la educación” y luchar contra la LOMCE, una ley que “significa recortes, trabas,
segregación y retroceso”. En su perfil de
Facebook, el líder de los socialistas recalcó
que “ninguna política es más valiosa que la
que promueve el crecimiento personal de
los seres humanos”; por eso, reducir la inversión en este capítulo, “dificultar el acceso al
conocimiento” y “poner trabas para que
quien carece de medios pueda aspirar a todo
en la vida, no es sólo injusto e inmoral; también es un despropósito y una estupidez”.
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[J.H.] El Sindicato de Estudiantes planea
organizar una “gran marcha estatal sobre
Madrid” para el próximo mes de junio y
convocar una nueva huelga general en la
enseñanza en octubre con el objetivo de
mostrar su rechazo al anteproyecto de la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y a los recortes presupuestarios. Para
ello, sus responsables quieren volver a contar con el respaldo de las asociaciones de
padres y madres del alumnado y de los sindicatos integrados en la Plataforma por la
Escuela Pública. El Partido Popular, sin embargo, insiste en que el Gobierno no cejará en su empeño de aprobar la reforma que
abandera el ministro José Ignacio Wert,
pero se muestra dispuesto a “obtener el
máximo de acuerdos” en torno al texto
durante su tramitación parlamentaria.
Tras las últimas movilizaciones contra
LOMCE registradas en más de una treintena de ciudades españolas, los responsables del Sindicato de Estudiantes abogan
ahora por organizar una “gran marcha” en
Madrid, que contaría con la participación
de alumnos, padres y docentes procedentes de todo el país. Los objetivos serían exigir la retirada del controvertido anteproyecto de ley, la restitución de los fondos
‘recortados’ en educación y la contratación
de los profesores que, a consecuencia de
los ajustes presupuestarios, dejaron de ser
llamados por la administración para dar
clase en el sistema público de enseñanza.
Además, entre los días 14 y 18 de octubre,
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El Sindicato de Estudiantes
planea una “gran marcha” y
una nueva Semana de Lucha
El Partido Popular insiste en que el Gobierno no cejará en su
empeño de aprobar la reforma que abandera el ministro Wert
el Sindicato de Estudiantes celebrará una
nueva ‘Semana de Lucha’ contra la reforma educativa y la política del ‘tijeretazo’,
con una jornada huelga de 72 horas de
duración, con la que la organización espera obtener el mismo “éxito” que logró con
la convocatoria del pasado día 9 de mayo.
Así lo indicó en rueda de prensa su secretario general, Thoíl Delgado, quien dijo
estar “sinceramente disgustado con la política que está llevando a cabo la dirección
del PSOE y, especialmente, Alfredo Pérez
Rubalcaba”, y la actitud adoptada por
CCOO y UGT, al intentar alcanzar acuerdos con el Gobierno. “Tienen que dejar de
plantear que es necesario llegar a pactos
de estado y lo que tienen que hacer es
ponerse al frente de la rebelión social que
sí se está gestando”, apostilló.
Por su parte, la portavoz del PP en materia de Educación e Igualdad se mostró confiada en que, durante su tramitación parlamentaria, la LOMCE pueda “obtener el
máximo de acuerdos”. En una entrevista

“

Delgado se mostró
disgustado con la actitud
del PSOE, CCOO y UGT,
cuyos dirigentes intentan
alcanzar acuerdos con el
Ejecutivo en lugar de
“ponerse al frente de
la rebelión social”

concedida al programa ‘Los Desayunos de
TVE’, Sandra Moneo explicó que su partido “es muy ambicioso” con la futura ley, y
eso ha sido lo que motivó un aplazamiento de su aprobación en el Consejo de
Ministros, a la espera de que se ultimen
detalles técnicos y asuntos relativos a la
memoria económica de la norma.

Detenida una alumna por Tres de cada diez hombres
agredir presuntamente con jóvenes españoles dejan el
un lápiz a una profesora
estudio prematuramente
[L.C.] La Policía Nacional detuvo a una estudiante de 14 años
de un centro educativo de Málaga por agredir presuntamente
a su profesora, pinchándole con
un lápiz y causándole heridas.
Según los investigadores, los
hechos sucedieron cuando la
docente pidió a una de sus
alumnas de segundo curso de
Enseñanza Secundaria Obligatoria que recogiera un papel del
suelo, tras lo cual, la menor “la
emprendió a empujones” con
la profesora “para después pun-

zarla con un lápiz provocándole lesiones en presencia del resto de alumnos”, según informaron fuentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.
Horas después de la presunta
agresión, se procedió a la localización y detención de la estudiante, que está acusada de un
supuesto delito de atentado a
agente de la autoridad y de una
falta de lesiones. De todos estos
hechos, se informó y se dio
cuenta a la Fiscalía de Menores
de Málaga.

[L.C.] El abandono escolar prematuro afecta a casi tres de cada
diez de los hombres jóvenes de
España, lo que representa un
porcentaje que casi duplica la
media europea, que se sitúa en
el 14,5 por ciento, según los
datos recogidos por el Instituto
de Estudios Económicos, a partir de un estudio de Eurostat.
En concreto, los jóvenes varones españoles alcanzaron en
2012 una tasa de deserción
escolar del 28,8 por ciento,
mientras que en el caso de las

mujeres la cifra fue del 20,8.
Según el IEE, estos datos son
“fundamentalmente consecuencia de la crisis económica
que vive el país y no obedecen
a cambios en el sistema educativo” por lo que insta a “redoblar
los esfuerzos por reducir el
abandono prematuro del sistema educativo”.
Por detrás de España figuran
Malta, con un 27,5 por ciento;
Portugal, con un 27,1; e Italia,
con una tasa de abandono escolar del 20,5 por ciento.
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Enseñanza de idiomas. Métodos
[Juan Francisco Cano Servan · 52.358.645-L]

Las lenguas extranjeras están en pleno auge
y gracias a las cuales el alumnado va adquiriendo competencias y conocimientos que
posteriormente les ayudan en el desempeño de actividades, búsqueda de empleo, etc.
El uso de una lengua extranjera ha sido muy
importante a lo largo del tiempo, los historiadores cuentan que desde tiempos remotos existían diferencias entre la lengua de
una tribu y otra, lo que impedía muchas
veces la comunicación entre ellas. El origen
del estudio y de la enseñanza de idiomas
tiene su origen en el siglo XVII, el latín fue
la lengua dominante en la educación, en
el comercio y en otros tantos sectores, aunque no tardaría en ser desplazado por
idiomas como el italiano, francés, inglés.
Existen multitud de métodos que componen el binomio enseñanza-aprendizaje de
idiomas. Estos son los más destacados:
· Método gramática-traducción: Deriva del
método tradicional de enseñanza del griego y del latín. Este método requiere que los
estudiantes traduzcan grandes cantidades
de textos, palabra por palabra, y que se
memoricen varias reglas gramaticales y
excepciones así como largas listas de vocabulario, por tanto el aprendizaje de la gramática es deductivo. La oración es la unidad básica de la enseñanza y de la práctica lingüística. El objetivo de este método
es tener la capacidad de leer y traducir grandes obras maestras y clásicos. Aunque las
nuevas tecnologías y la posibilidad hicieron que los métodos de enseñanza evolucionaran y fueran más rápidos, muchas
instituciones siguen usando este método,
principalmente, por las mismas razones
que lo usaban los monjes: falta de material
pedagógico y/o formación adecuada a los
profesores que enseñan el idioma.
· Método audiolingual: Este método surge
como resultado directo de la necesidad de
poseer un buen dominio oral y auditivo de
una lengua extranjera durante y después
de la Segunda Guerra Mundial. Está íntimamente relacionado con el Conductivismo y se caracteriza por poner énfasis en
la precisión lingüística, alegando que una
continua repetición de errores llevaría a
la adquisición de estructuras incorrectas
y a una mala pronunciación. El método
se basaba en la repetición de lo que decía
el profesor o sonaba a través de una cinta
de audio una y otra vez, a posteriori se iban
añadiendo poco a poco nuevas palabras

a la frase inicial hasta formar una oración
con gran complejidad gramatical.
· Método audiovisual: Para los años 60, ya
había recursos pedagógicos en los países
en donde se producían nuevas técnicas de
enseñanza. Los profesores podían usar filminas, dibujos, grabaciones e, incluso,
pequeños vídeos. Haciéndose eco de las
teorías conductivistas, este método propone la repetición y la práctica mecánica
de estructuras con el fin de automatizarlas: las reglas gramaticales se aprenden de
manera intuitiva. Ahora bien, dada la naturaleza social del lenguaje, es imprescindible presentar las estructuras debidamente contextualizadas en los diálogos grabados y en el contexto social que se aprecia
en las imágenes; todo ello constituye un
paso decisivo hacia un uso comunicativo
del lenguaje. El sílabo suele organizarse en
torno a una serie de situaciones típicas de
vacaciones en las que se presentan los diálogos de unos turistas en el restaurante, en
el hotel, en la estación, etcétera, llevando
a cabo unas funciones lingüísticas, como
por ejemplo, saludar, pedir información,
etc. Entre las principales aportaciones del
método audiovisual a la didáctica de la lengua extranjera, cabe resaltar dos: los
medios audiovisuales favorecen el empleo
de un lenguaje más natural y próximo a la
realidad delos habitantes nativos, y se procura suministrar a cada grupo meta un tipo
de lengua acorde con sus características,
un paso decisivo hacia los que años más
tarde se denominará análisis de necesidades. El éxito del método audiovisual es
rotundo -incluso a nivel comercial- , y
enseguida comienza a explotarse.
· Enfoque comunicativo: Hacia los años 70,
se desarrollaron otras teorías lingüísticas
como la noción de “interlengua” y la sociolingüística. La “interlengua” es un idioma
propio del estudiante, que mezcla lo que él
aprende del idioma extranjero, con su idioma materno. El objetivo del docente es
hacer que poco a poco los errores desaparezcan, haciendo que la “interlengua” del
estudiante se parezca cada vez más al idioma extranjero (accuracy). El otro objetivo
del docente, pero no menos importante, es
que el estudiante cada vez se comunique
de manera más rápida, efectiva, fluida y
precisa en diferentes contextos en el idioma extranjero (fluency). Se habla de “enfoque” comunicativo porque no hay un
“método” específico en el salón de clase.

Existen numerosos métodos
para enseñar idiomas
que pueden ser más o menos
eficaces según los resultados
En este enfoque, todo es válido, desde ir de
excursión para ver una obra de teatro en
inglés, hasta memorizar verbos, ver películas, leer un libro, viajar y traducir frases,
pasando por hacer juegos, diálogos y ejercicios de gramática. Se pueden usar todas
las técnicas necesarias para que el estudiante desarrolle cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer, escribir; y
para que cada vez lo haga con menos errores y mayor fluidez. El docente debe desarrollar la competencia comunicativa
empezando por los contextos más simples
y comunes (presentarse, hablar de sí mismo, comunicarse en el aeropuerto, etc.) llegando a los más complejos y específicos
(hacer un ensayo en contextos académicos, presentar una exposición bien estructurada, etc.). Actualmente, todos los exámenes internacionales de idiomas evalúan las competencias lingüísticas basándose en las competencias del MCER y no en
el conocimiento de la gramática o el vocabulario de manera aislada. Se propone que
siempre se use el idioma que se aprende en
el salón de clase, pero no se descarta el uso
del idioma materno del estudiante en casos
extremos, si ello permitiera agilizar una
explicación. El profesor ideal de este método, conoce la lengua materna de sus estudiantes. Aunque tal vez no vaya a utilizarla en clase, dominar el idioma de sus alumnos le ayuda a comprender la evolución de
la “interlengua” de los mismos. Este método es muy común hoy en día y es considerado uno de los más efectivos. Sin embargo ha recibido varias críticas por no ser ortodoxo y porque se considera más adaptado
a la enseñanza del idioma en países donde no se habla ni se tiene contacto directo
con el idioma que se aprende. En sociedades plurilingües, aprender y evaluar en un
orden estricto de habilidades no es tan aplicable como lo propone el enfoque comunicativo. A esto se le suma que en aulas de
clase en donde hay estudiantes de diferentes nacionalidades, es imposible que el
docente hable el idioma de todos sus estudiantes, por ello se deben implementar
estrategias adicionales en ese caso.
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· Aprendizaje basado en proyectos: El
aprendizaje basado en proyectos se adapta tanto a contextos en donde se aprende
el idioma en el país en donde se habla
(inmersión lingüística), como a contextos
en donde se enseña el idioma de un país
extranjero (ej. aprender inglés en Colombia).En este enfoque, lo que guía cada clase es un proyecto grupal o individual por
parte de los estudiantes en donde ellos
deben buscar y aplicar nuevos conocimientos lingüísticos. Por ejemplo, si el tema de
la clase es aprender a comprender los noticieros, el proyecto puede ser elaborar en
grupos un noticiero original que hable de
temas de su interés o relacionado con su
formación o área profesional específica. El
punto central de la pedagogía por proyectos es que si el aprendizaje se relaciona con
los gustos e intereses del estudiante, es más
probable que éste recuerde y asimile de
manera mucho más efectiva lo visto en clase. En este estilo de aprendizaje, el profesor es considerado como un guía y animador, no como el poseedor de reglas para
explicar, ni como un diccionario ambulante. Cada estudiante, de manera individual
y motivado por su profesor, busca y deduce las reglas de gramática, las expresiones
y el vocabulario que son útiles para él, de
la manera que él las entienda mejor. Este
estilo de aprendizaje puede combinarse
con otros métodos de enseñanza o con el
enfoque comunicativo.
Existen numerosos métodos los cuales
pueden ser más o menos eficaces según el
resultado obtenido, por tanto no se puede clasificar un método en mejor o peor.
En la actualidad muchas empresas utilizan
métodos idénticos a los mostrados o simplemente variaciones de ellos obteniendo
buenos resultados, aunque gran importancia tiene el docente y el alumnado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CORTÉS MORENO, M. (2000). GUÍA PARA EL PROFESOR DE IDIOMAS. DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL Y
SEGUNDAS LENGUAS. BARCELONA: OCTAEDRO.
MELERO, P. (2000). MÉTODOS Y ENFOQUES EN
LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. MADRID: EDELSA.
SÁNCHEZ, A. (1997). LOS MÉTODOS EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y
ANÁLISIS DIDÁCTICO. MADRID: SGEL.
DIRECCIÓN WEB DEL CENTRO VIRTUAL CERVANTES: HTTP://CVC.CERVANTES.ES/
HTTP://WWW.EHOWENESPANOL.COM/
HTTP://APRENDIZAJEAUTONOMO-EOI.BLOGSPOT.COM.ES/
HTTP://WWW.UPV.ES/

ae

Disfonías, afonías y trastornos
de la voz: Enfermedades
comunes en la función docente
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

La voz es un instrumento laboral y de comunicación imprescindible en algunos trabajos como el de docente. Los que desempeñamos esta profesión nos vemos abocados en muchas ocasiones a forzarla por
motivos diversos ya sea porque explicamos
de forma continuada y con un tono más
elevado del correcto un tema, llamamos la
atención a algún alumno o simplemente la
alzamos para captar la atención sin darnos
cuenta y he aquí el problema, nosotros no
lo percibimos pero, nuestras cuerdas vocales sí perciben ese mal uso de la voz y, cuando nos percatamos muchas veces es tarde
porque ya la hemos perdido total o parcialmente, cortando la explicación que estamos desarrollando con un : “Uhm, uhm, lo
siento chicos, me he quedado sin voz”.
La disfonía es el nombre que recibe todo
trastorno de la voz cuando se altera su calidad en cualquier grado exceptuando el
total, en cuyo caso se denomina afonía
palabra que procede del griego “aphonía”.
La voz es el sonido que, producido por la
laringe a partir del aire pulmonar espirado,
es luego amplificado y modificado por las
cavidades de resonancia. También es una
expresión de la persona en su globalidad.
Las disfonías son de varios tipos según su
etiología y sus manifestaciones clínicas.
Podemos perder la voz por un resfriado,
una laringitis aguda o crónica producida
por irritantes como el tabaco, la tos prolongada... Por otro lado, se produce pérdida de
voz a causa de lesiones benignas de las cuerdas vocales, como el edema de Reinke, producido por acumulo de material mucoide
en el espacio de Reinke como resultado de
irritación crónica e inflamación y es más
frecuente en mujeres y se relaciona con el
abuso de voz y el consumo de tabaco.
También nos encontramos con los nódulos vocales, que suelen ser el resultado del
abuso de la voz y de factores psicológicos
y con los pólipos, que se relacionan con la
irritación crónica de las cuerdas vocales por
tabaco, el abuso de la voz o el reflujo. Diversos estudios han demostrado que múltiples enfermedades neurológicas pueden
producir disfonía por disfunción o parálisis unilateral o bilateral de las cuerdas voca-

les que pueden relacionarse con: enfermedades malignas, iatrogenia quirúrgica, trauma, esclerosis múltiple, parálisis pseudobulbar, enfermedad de Parkinson, etc.
La voz puede recuperarse con un tratamiento rehabilitador y, para esto es necesario conocer la etiología de la disfonía,
su mecanismo de producción-patogenia
y las características personales y anímicas
del paciente, y sus circunstancias de salud.
A partir del estudio previo habrá que diseñar un protocolo de trabajo que será exclusivo para cada paciente, pero suficientemente elástico para introducir cambios. La
reeducación vocal en una disfonía tendrá
como objetivo reordenar la fisiología alterada. Puede hacerse: reeducando el círculo vicioso del sobreesfuerzo vocal; poniendo en marcha técnicas que ayuden a compensar los déficit orgánicos, favoreciendo
una mejor dinámica vocal; o informando
al paciente de la naturaleza de sus dificultades vocales, ayudándole a explorar y experimentar sus posibilidades vocales reales.
En la primera fase de entrenamiento, es
importante: analizar con exactitud las actitudes vocales, los movimientos a realizar,
las sensaciones a percibir. En la fase de
uso, lo esencial es darse cuenta de cuando se usa un mecanismo de esfuerzo o
erróneo, y darse tiempo para corregirlo.
Podemos clasificar la disfonía en varias
tipos pero, en este artículo sólo se tendrá
en cuenta aquellas que afectan a los
docentes. Por un lado tenemos la disfonía
funcional, producida por el mal uso de la
voz en escalas inadecuadas y por el otro
la fonastemia, que es muy común en el
gremio de los profesores y es causada por
el cansancio o agotamiento vocal, el uso
excesivo de una voz en mal estado produciendo voz débil, poco profunda, sin timbre o con falta de alcance. Es progresiva,
va perdiendo el volumen, el tono y la profundidad, presentando dolor al hablar
pero sin dejar de tener sonido.
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[Francisco Sánchez Bernier · 28.774.365-P]

Introducción: Contexto musical
Las principales características concernientes al contexto musical renacentista son:
· La guitarra ve por primera vez florecer su
repertorio escrito a mediados del siglo XVI
y precisamente durante los años 1546-1556.
· Hay un mayor aumento de músicos.
· La invención de la imprenta permite la
transmisión de las partituras a un mayor
número de personas.
· Con la fantasía laudistica o guitarrística
se llega a un lenguaje melódico-polifónico que legitima la autonomía de la música instrumental en el significado espiritual de la música, reservado en un primer
momento solo a la voz humana, mientras
se va alargando y perfeccionando también
el sector profano y de la música de danza.
· El progresivo dilatamiento de la estructura polifónica hacia el registro grave, que obligó al laúd y a la vihuela a adjuntar el 6° orden
(cuerda doble) hacia finales del siglo XV,
parece por el contrario no influir sobre la
estructura de la guitarra ya que permanece
con sus 4 cuerdas durante todo el siglo XVI.
Para que adquiriera un registro más grave
se usó, especialmente en Francia, la
siguiente estructura: el tercer orden con
una cuerda suplementaria (cuerda doble),
y el 4°orden a la 8ª baja. De este modo se
puede obtener una extensión de 3as.
Paralelamente al proceso de simplificación
de la música, con la progresiva adopción
de los elementos tonales (mayor y menor),
los guitarristas experimentan estructuralmente los mismos conceptos superándolos y llegando a su punto culminante en el
arte de la monodía acompañada.
Repertorio
Las mayores obras del siglo XVI son éstas:
· A. Mudarra: Tres libros de música para
vihuela (la música para guitarra se encuentran al final del primer libro) (1546).
· M. de Barberis: Ópera titulada Contina...
tablatura para laúd... Libro l0 (contiene
cuatro fantasías para guitarra) (1549).
· A.Le Roy: Cinco libros para guitarra (155152-54-55).
· Simon Gorlier: Tercer libro para guiterne
(1551).
· G. Morlaye: Tres libros para guiterne
(1552-53).
· G. Brayssing: Quart livre... de guiterne (1555).
· M. de Fuenllana. Libro de música para
vihuela intitulado Orphenica Lyra (la música para guitarra se encuentra en el sexto
libro (1554).
· Phalèse-Bellere: Selectissima... in guiterna ludenda carmina (1570).

La guitarra renacentista
Estilo
Características. Escuelas nacionales:
Italia
· Melchioro de Barberis (laudista).- Única
música que ha permanecido: “Ópera titulada Contina, Tablatura del laúd... Libro
10°” (1549). Este libro se compone de 4 fantasías para guitarra “a 7 órdenes”, es decir,
a 4 órdenes con el canto simple, donde el
autor explica la técnica laudística con el
solo uso del pulgar e índice. Estas fantasías son en realidad una forma de danza.
La tercera fantasía con el pasaje del modo
mayor al modo menor y la secuencia de
acordes ondulando entre lo modal y lo
tonal (sin retardos ni apoyaturas) convierten la obra en más viva e interesante. Existía una fuerte influencia de los artistas italianos sobre la música transalpina (por
ejemplo, sobre Morlaye).
· Alberto da Rippa (laudista).- Fue famosísimo en Francia, donde vivió desde el año
1528 hasta su muerte, en 1551 ó 1552, ejercitando su arte en la Corte de Francisco I
y, posteriormente, en la de Enrique II.
Su música fue publicada gracias a Morlaye a título póstumo. Se pueden destacar
sus dos fantasías como los mejores ejemplos del arte contrapuntístico.
España
La música para guitarra en España pasa
por Sevilla. Esta ciudad andaluza, centro
de composición de la más amplia e importante colección de música trovadoresca
(las “Cantigas de Santa María”) era en el
siglo XVI una ciudad de excepcional actividad artística. Rica de arte y de comercio,
se cultiva una escuela polifónica de la cual
Morales y Guerrero fueron sus más dignos
exponentes. En Sevilla fueron estampados
los libros para vihuela de Mudarra y de
Fuenllana, los únicos que contienen así
mismo música para guitarra.
· Juan Bermudo: Publica en Osuna (1555)
su importante tratado sobre el instrumento y nos define a la guitarra como “una
vihuela pequeña sin los órdenes extremos”.
La contribución de los vihuelistas al repertorio de la guitarra renacentista fue personal y fundamental.
Rugero Chiesa nos dice lo siguiente: “en
sus páginas se encuentran en realidad los
más antiguos ejemplos del estilo rubato y
de variaciones, no hay monodía con acompañamiento instrumental original”.
La guitarra, fue considerada, al igual que
la vihuela, como instrumento noble de tradición española.

Su misma terminología se confunde se
confunde a menudo con la de la vihuela.
· Alonso Mudarra: Publica sus “Tres libros
de música para vihuela” donde al final del
primer libro encontramos por primera vez
música escrita para la guitarra: 4 Fantasías, 1 Pavana y 1 Romanesca (“guardame
las vacas”). Mudarra fue canónico de la
Catedral de Sevilla y es recordado en el tratado de Bermudo como uno de los mejores vihuelistas de la época junto con Fuenllana. Sus 4 fantasías son de estilo polifónico, denotan influencia italiana por su
inmediatez y vivacidad rítmica, llegando
a los registros más agudos del instrumento que Mudarra dominaba como un artista. Sin embargo, a veces aparecen algo forzadas en cuanto en cuanto a su dificultad,
dificultad que desaparecería si se hubieran compuesto para vihuela por la mayor
extensión de esta al tener dos órdenes más.
La Pavana y la Romanesca están construidas sobre temas populares (como “guardame las vacas”) donde la gravedad polifónica deja paso a un sabor más españolesco.
· Miguel de Fuenllana: “Libro de música
para vihuela, titulado Orphenica Lyra” de
que se compone de 6 libros (1554). En el
6° libro, que contiene entre otras música
para vihuela a 5 órdenes, se encuentra la
música: Crucifixus para guitarra, Villancico de J. Vázquez, una canzone para canto y guitarra y 6 Fantasías para guitarra.
Es evidente en su obra la profunda cultura del contrapunto y el amplio conocimiento del repertorio de los mayores autores
contemporáneos (Déspres, Arcadelt, Verdelot, Guerrero...). Toda su música (de naturaleza polifónica y no de inspiración popular) denota una espiritualidad cristalina.
Incluso en la música para guitarra, donde
el juego de las partes está limitado a 2 o 3
voces y donde no faltan los ejemplos de
contrapunto doble, está siempre presente su espíritu ascético que lo distingue
entre los otros vihuelistas.
Hacia el final del siglo la decadencia económica lleva a la inevitable decadencia de
la nobleza con el consiguiente empobrecimiento de los mecenas.
Francia
En París se estampan por primera vez
libros íntegramente dedicados a la música para guitarra. Entre los editores:
1. Le Roy-Ballard: publicaron 5 libros; 4 de
Adrian Le Roy y 1 de G. Brayssing.
2. Granjon-Frenzadet. Publicaron 4 libros;
3 de G. Morlaye y 1 de Simón Gorlier.
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· Adrián Le Roy:
a) Primer libro: contiene 2 Fantasías, 3 Canciones polifónicas y numerosas danzas,
pavanas, gallardas, branles... Son muy interesantes sus danzas, casi todas seguidas
de variaciones por disminución. Se distinguen, de igual modo, sus 2 Fantasías donde se advierte:
-Una ágil invención contrapuntística, siempre coherente con el tema y hábilmente
variado por aumento o disminución.
-Cambios de ritmo.
-Significativa presencia de acordes arpegiados (típicos en la música francesa del
siglo XVII).
-Fuerte sentido tonal.
b) Segundo libro: se compone de canciones en forma de “voix de ville”, un canto
generalmente homófono y silábico (se
comienza a rechazar en Francia a la polifonía). En el libro de Le Roy, el canto está
puesto en notación mensural en la página izquierda mientras que en la derecha
aparece la tablatura de la guitarra.
c) Tercer libro: aparecen dos preludios (termino nuevo en la literatura guitarrística),
así como algunas danzas con segundas
partes variadas por disminución, otras provienen de influencias extranjeras como la
gallarda romanesca y la piemontoise.
· G. Brayssing:
d) Cuarto libro: Músico de origen alemán
trasladado a París en 1553. La música de
culto calvinista era el canto a los Salmos.
Es en este contexto que Brayssing coloca
5 salmos en su libro. Se caracteriza por un
sentimiento religioso, acordes no vinculados todavía a la regla tonal de la cadencia,
que convierten estas obras en las más
bellas de la colección al lado de las fantasías y las canciones.
· Guillaume Morlaye: Otro prolífico autor
fue, laudista, probablemente de religión calvinista. No es posible establecer todavía
cuales de las composiciones de Morlaye son
originales y cuales son transcripciones de
obras vocales de otros autores (no indicados en el libro). La inclinación de este autor
por las transcripciones hace pensar que las
obras polifónicas sean de otros autores. Pero
también en la forma de danza son evidentes los reclamos a esquemas, ritmos, y melodías ya presentes en el libro de Le Roy.
En su primer libro (1552) podemos señalar: la obra titulada “Buffons” (de espíritu
alegre), el conocido tema de Conde Claros
y algunos Branles y Gallardas. En el cuarto libro a parte de las dos nobles fantasías
de A. da Rippa, añade “La Seraphine” tocada “à corde avallée” con ritmo de gallarda
romanesca (reminiscencia española) y un

final virtuosístico con figuras más veloces
(usadas ya en las disminuciones de Le Roy).
Cierra el libro 9 composiciones “pour jouer
sur la cistre” es decir, el cistre a 4 órdenes.
El tercer libro, publicado por GranjonFrenzadet, es de Simón Gorlier, definido
por unos como “excelente tocador” y por
otros como “un pobre músico que ignora
totalmente la música”, que se muestra
como un mediocre imitador de los modelos de sus contemporáneos, esclavo de su
doctrinas humanista y del repertorio de la
danza popular.
Después de esta floreciente producción de
9 libros en torno a 5 años, los editores del
sector guitarrístico se pararon repentinamente (quizás por la renovada propensión
por el laúd y por los difíciles momentos de
la guerra religiosa).
Formas
Todas estas formas musicales proceden en
sus técnicas compositivas de una fuente
casi única: la polifonía vocal. Esto no es
extraño ya que la formación musical de los
compositores se adquiría en las capillas
reales o catedralicias.
· Transcripciones de música vocal: Uno de
los procedimientos utilizados en la enseñanza musical era el de la Intabulación
(procedimiento consistente en transcribir
al instrumento música vocal). Estas transcripciones se adaptan al instrumento por
medio de técnicas de ornamentación o
glosado, lo que alejaría cada vez más la
transcripción de su modelo vocal.
· Danzas: En su aspecto rítmico las danzas
se habían incorporado en parte al repertorio vocal por lo que podemos encontrarnos transcripciones vocales que puedan
clasificarse como danzas. Las danzas que
se tocaban con los instrumentos se vuelven cada vez más estilizadas alejándose
cada vez más de sus modelos bailables.
En la guitarra renacentista encontramos
pavanas, allemandas, gallardas y especialmente branles.
La suite de danzas tuvo su origen en el renacimiento y consistía en la agrupación de
dos danzas contrastantes, una danza de
pasos con ritmo binario moderado, y otra
“danza de salto” con un ritmo ternario ágil.
En la guitarra renacentista encontramos
pares pavana-gallarda.
· Formas basadas en bajos obstinados: En
el renacimiento había una serie de bajos
representativos a veces de una danza, que
se utilizaban a la manera de un cantus firmus para sobre ellos construir variaciones
o, en lenguaje de la época, diferencias. Los
más utilizados fueron el passemezzo, la
romanesca (modo menor).
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· Formas instrumentales: Fantasía, Tiento,
Ricercare y Preludio.
En alguna de las variaciones sobre un esquema melódico estudiadas en el apartado anterior, el compositor abandonaba por
un momento este esquema, esto conduciría a formas instrumentales libres, desligadas de fuentes polifónicas concretas, como
son Fantasía, Tiento, Ricercare y Preludio.
Las formas instrumentales utilizarían fundamentalmente el contrapunto imitativo y
estaría estructuradas en diferentes episodios o secciones separadas por cadencias.
Notación: Tablaturas
1. Existían tres tipos de tablatura:
a) Española: Es una tablatura con cuatro
líneas (tetragrama) representando sucesivamente los cuatro órdenes en las que estaban indicados los números de los trastes
donde el dedo de la mano izquierda debían pisar.
La línea inferior representa la 1ª cuerda del
instrumento.
La cuerda al aire: 0.
La primera casilla: I.
La segunda: Z.
La guitarra utiliza 10 casillas lo que da: 0 I
Z 3 4 5 6 7 8 9 X.
Para las casillas 11 y 12 son muy poco utilizadas y como posibles notaciones está la
de Mudarra que utiliza los XI y XII.
b) Italiana: Melchioro de Barberis cifró su
música para guitarra sobre un tetragrama
cuya línea superior corresponde a la primera cuerda o “canto”. En su tablatura se indica la digitación de la mano derecha en
las notas sueltas por medio de un punto bajo la cifra cuando se trata del dedo índice.
b) Francesa: los trastes donde el dedo de la
mano izquierda debían pisar se señalaban
con las letras del alfabeto. La línea inferior
representa la 1ª cuerda del instrumento.
2. La notación rítmica.- Los valores rítmicos se colocan encima de las cuatro líneas correspondiendo a los valores de notas
actuales: redondas, blancas, etc. Si el valor
rítmico es el mismo no se vuelve a escribir solo cuando cambia.
Criterios de transcripción
Hay que considerar una serie problemas
que se pueden presentar a la hora de transcribir la música de guitarra renacentista:
a) Afinación: La altura real de los sonidos
existía pero solo de manera teórica. En la
práctica, se solía afinar el primer orden a
la máxima tensión y después se afinaban
las otras en consecuencia. Lo importante
es notar que los cuatro órdenes de la guitarra renacentista estaban afinados por
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intervalos de 4°, 3°y 4° resultando así perfectamente afinados (salvo las cuerdas
dobles) como las primeras cuatro cuerdas
de la guitarra moderna.
Juan Bermudo especifica, en su “Declaración de instrumento musicales” (1555), las
dos afinaciones más usadas: “al temple nuevo” y “al temple viejo”. Esta última, llamada en Francia “a corde avalée” era 4ª-3ª-5ª.
b) Órdenes simples y dobles: en muchos
autores no queda claro este problema. En
especial en lo referente al primer orden.
En cuanto a las cuerdas dobles no hay
problemas. De hecho los españoles que
preconizaban el contrapunto abandonaron las cuerdas dobles rápidamente.
c) Duración de las voces: el determinar la
duración de las voces es un problema que
plantean las transcripciones a notación
pentagramática desde la tablatura. En las

tablaturas para guitarra no hay signos que
permitan saber cuáles son las voces que
se deben mantener. Debe ser el transcriptor quién determine la duración de las mismas. Para ello, es necesario un amplio
conocimiento de armonía y contrapunto
d) Elección de la tesitura: muchos autores
sólo nos dan la afinación interválica entre
los órdenes, en ocasiones la altura real se
deduce del contexto otras veces no.
e) Así mismo se pueden realizar dos tipos
de transcripción dependiendo de los criterios que nos marquemos: Transcripción
interpretativa o integral.
1) Transcripción integral: requiere el conocimiento de los sistemas de notación de la
tablatura (no requiere necesariamente el
conocimiento de la técnica instrumental)
2) Transcripción interpretativa: además
del conocimiento de los sistemas de nota-

ción de la tablatura requiere o una adecuada preparación musical o el conocimiento de la técnica instrumental.
Criterios de edición
Los tres sectores interesados en la edición
de las transcripciones de música de guitarra renacentista son:
a) Para el estudio musicológico: Este tipo
de transcripción debe facilitar el estudio
de los aspectos formales, armónicos, rítmicos, contrapuntísticos, etc., de la obra
en cuestión. Para ello lo ideal es transcribir en notación moderna y a doble pentagrama (clave de fa y sol).
b) Para el uso de intérpretes que utilizan
guitarra renacentista: Lo más fácil para
estos intérpretes es leer directamente las
tablaturas utilizando ediciones facsímile.
No obstante podrían usarse también ediciones críticas en tablaturas que facilitasen la lectura por medio de una ortografía más legible, corrección de errores, indicación en la interpretación y otros signos.
c) Para el uso del moderno guitarrista: Este
tipo de transcripciones se escribirían
siguiendo las pautas de la moderna notación guitarrística, es decir, en clave de sol
con las notas sonando una octava más grave. Esto va a añadir a los problemas de la
transcripción musicológica los derivados
de la escritura en una sola clave. Lo que
dificulta aún más la correcta notación de
la conducción de las voces.
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Educando, retos para el siglo XXI
[Sara Suárez Valenzuela · 27.317.123-T]

En la sociedad actual la preocupación en
relación al debate en torno a la calidad de
la enseñanza es una realidad. El actual
Gobierno de España afronta la séptima
reforma educativa de la democracia y el
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, abandera la propuesta de una futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que
modificará parcialmente la Ley Orgánica
de Educación (LOE), de 2006, en cuyo enunciado también aparecía la palabra “calidad”.
1. Concepto de calidad en educación
Si realizamos una mirada a nuestras raíces más profundas nos encontramos con
uno de los autores clásicos más importantes de todos los tiempos, Aristóteles, el cual,
en la ‘Gran Ética o Moral’ (siglo IV a. c.)
desarrolla el concepto de hombre y sociedad ligado a todo el sistema educativo, desarrollando valores, preceptos, en definitiva virtudes en los educandos para conseguir crear el hombre bueno y feliz que también hará buena y feliz a toda la sociedad:
“Ocuparse del fin que debe constantemente proponerse como bueno y como posible, más bien que de los medios que conducen a este fin”; por tanto pone mayor
énfasis en la intención última, aceptando
todas las posibilidades para llegar a alcanzar su meta. “Cualquier clase de excelencia transforma sus mejores atributos y los
obliga a realizar bien su función”; este sería
el concepto de calidad para Aristóteles.
Acercándonos a una época más contemporánea nos encontramos con Harvey y
Green (1993) y sus cinco diferentes
concepciones de calidad:
· Calidad como fenómeno excepcional.
· Calidad como perfección o coherencia.
· Calidad como ajuste a un propósito.
· Calidad como relación valor-costo.
· Calidad como transformación (cambio
cualitativo).
Esta estructura en cinco bloques es sencilla y clara. Ofrece un esqueleto en el que
trabajar una realidad educativa, pero en
las distintas manifestaciones que las relaciones profesorado-alumnado experimentan durante el proceso enseñanza-aprendizaje suelen aparecer mezcladas, puesto
que dicho proceso es con frecuencia muy
complejo y participa de varias de las
cinco concepciones anteriores. Consideramos positivo tener en cuenta esta

estructura para, de una forma sencilla,
poder revisar qué concepto subyace en
nuestra actividad docente, permitiendo
poder realizar un análisis desde cinco perspectivas diferentes y muy útiles.
López Rupérez (1994) contempla un concepto del término calidad relacionado con la
globalidad del sistema educativo: “La calidad, o eficacia escolar aparecen como la propiedad emergente de un sistema complejo”.
Ferrández Arenaz (1999), introduce los términos Eficacia (relación existente entre
objetivos alcanzados y objetivos planificados) y Eficiencia (relación entre los objetivos logrados y el costo que tal logro provoca en recursos humanos, materiales y
funcionales) planteando ambos referentes de forma conjunta para tener una idea
más clara sobre la realidad. González Galán
(2000), también opta por la perspectiva
de “calidad como ajuste a un propósito”.
Destacaríamos para concluir a Gento Palacios (1999): “La autonomía institucional es,
generalmente, reconocida como un componente esencial en el proceso hacia la
mejora”. La confianza en los centros influye en la garantía de la calidad y la dirección
que ellos mismos propongan; los centros
deben sentir confianza en la administración que organiza la normativa en la que
se desenvuelven, ya que la sociedad está
experimentando constantemente cambios
en sus exigencias y necesidades.

El Gobierno español afronta
la séptima reforma educativa
de la democracia, plasmada
en el texto de la LOMCE
Consideramos que la calidad en educación es algo más que las prácticas de garantía y control de la misma y que debe tener
siempre presente el desarrollo de la persona, en sentido amplio, teniendo en cuenta no sólo los aspectos intelectuales de los
educandos, sino también los físicos, afectivos, artísticos, morales, de comunicación, etcétera, tratando de forma global el
desarrollo, como una unidad, potenciando todas sus características y cualidades,
llevando las mismas hasta la mayor cota
posible: “La riqueza viene de la diversidad”
(Municio Fernández, 2000).
Como bien se recoge en el Código Deontológico de los profesionales de la educación

Elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados de
Filosofía y Letras y en Ciencias, Oviedo
(1996): “La función educativa, en cuanto
se centra en facilitar el crecimiento de los
educandos en todos los aspectos formativos, como individuos y como seres sociales, conforma una de las profesiones más
significativas y valiosas en la sociedad”.
Sin perder de vista este núcleo, habría que
añadir la necesidad de un funcionamiento fluido entre los distintos grupos que conforman el proceso educativo, ya que, el mismo, no se realiza de manera individual, sino
con planes, estructuras y sistemas en grupo. La calidad consistiría en conseguir la
menor fricción posible entre el trato colectivo y el trato individual que debe ser potenciado y mejorado en recursos. El buen equilibrio entre ambas formas de experiencias
de enseñanza-aprendizaje aumenta la
potencialidad en los recursos, técnicas, destrezas, hábitos…y un sinfín de formas distintas de conocimiento que el alumnado
adquiere, desarrolla o simplemente experimenta en las distintas etapas de su formación. Por tanto la calidad en la educación englobaría todos estos aspectos.
2. Educación Superior en el Siglo XXI.
Grandes retos
Teniendo en cuenta el concepto de calidad
en educación desarrollado en el punto
anterior y basándonos en los documentos
aprobados en la conferencia mundial sobre
Educación Superior, celebrada en la sede
de la UNESCO del 5 al 9 de Octubre de 1998
en París; “Declaración mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
Acción” y “Marco de acción prioritaria para
el cambio y el desarrollo de la Educación
Superior”, observamos los siguientes retos
para la comunidad educativa:
1. Preparar a las generaciones con nuevas
competencias, nuevos conocimientos
e ideales, con perspectiva de educación a
lo largo de toda la vida, preservando, reforzando y fomentando los valores fundamentales de la Educación Superior: contribuir al desarrollo sostenible y mejorar
el conjunto de la sociedad al formar ciudadanos/as que participen activamente y
de forma crítica en ella. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a vivir juntos.
2. Mejorar la articulación de los problemas
de la sociedad, reforzando sus actividades
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para erradicar la pobreza, la intolerancia,
la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las
enfermedades.
3. Financiar la Educación Superior, necesitando tanto de recursos públicos como
privados. Los centros de enseñanza superior deben gozar de autonomía en el manejo de los recursos, con la obligación de presentar una contabilidad clara a las autoridades, a los educandos y a la sociedad en
general, gestionando los mismos con una
visión de los problemas a nivel mundial.
4. Garantizar las condiciones de igualdad
y equidad tanto en el acceso como durante los estudios en todos los niveles educativos, reforzando la igualdad de oportunidades a través de la diversificación, facilitando activamente la participación de:
mujeres, pueblos indígenas, minorías culturales, minorías lingüísticas, grupos desfavorecidos, pueblos en situación de ocupación o conflicto, personas con discapacidad y educandos adultos. Garantizar el
acceso a la tecnología.
5. Conservar y mejorar la calidad de la
enseñanza, la investigación, la capacitación del personal docente, con una visión
internacional en los planes de estudios.
6. Fomentar el espíritu de iniciativa y creación de empleo.
7. Establecer acuerdos de cooperación e
intercambio internacional: intercambio
de conocimientos, de sistemas interactivos, movilidad del profesorado y del alumnado, sumando a los proyectos de investigación internacionales los valores culturales propios.
Todos estos retos son un paso adelante en
Educación, ya que la problemática de la
calidad en la Educación Superior se aborda relacionándola con la actual economía,
las nuevas tecnologías, dentro de una óptica mundial, potenciando la confianza
entre los países y ayudando a eliminar las
desigualdades. En definitiva, estableciendo una concepción de la Educación Superior más abierta, basada en competencias
y conectada con la formación de los ciudadanos a lo largo de toda la vida.
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Los comportamientos agresivos y violentos
entre niños y niñas de algunas escuelas, llaman actualmente nuestra atención. Los
daños físicos o psicológicos entre compañeros se han convertido en un fenómeno
casi cotidiano. El incremento de la violencia escolar convierte a este tema en un problema social que debemos tener en cuenta.
La problemática de la violencia juvenil,
dentro y fuera de las aulas, existe y va calando hondo en registros importantes de la
conciencia social. Alumnos que se agreden
en el patio durante el recreo; chicas malcriadas que responden con una grosería;
adultos (profesorado o personal administrativo) que se agreden, ignoran o humillan al compañero; alumnos que boicotean el desarrollo de las clases sin rubor ni
vergüenza; profesores que son amenazados y golpeados por alumnos y hasta por
sus padres; agresiones o rechazos de tipo
racista o clasista a personas de distinta etnia
o condición, ya sean del alumnado o del
profesorado; destrozos y robos contra el
material escolar y los propios edificios…
¿Cuál es la causa de tanta violencia en el
ámbito educativo? La falta de autoridad de
los padres ha favorecido el aumento de la
violencia, conjuntamente con la disminución de los valores sociales y la influencia
negativa ejercida por los medios de comunicación. Es esto lo que la mayoría del profesorado cree.
La falta de autoridad y dedicación por parte de los padres da lugar a que la escuela
asuma funciones de adquisición de valores educativos, que realmente serían un
complemento de la base que los padres tendrían que inculcar a sus hijos. Actualmente la capacidad de influencia de los padres
ha disminuido a partir de edades más tempranas, al igual que el tiempo dedicado a
atender a sus hijos. También creemos los
docentes que la sociedad y primordialmente los medios de comunicación no se hacen
partícipes de la educación cívica, enseñando modelos que distorsionan el proceso de
aprendizaje de valores. Los jóvenes están
sometidos a mensajes totalmente contradictorios, ya que por un lado a través de los
medios de comunicación, se refleja la gran
preocupación social por el tema de la
violencia; y por otro lado, priman la emisión de programas carentes de contenido
que promueven una educación sin valores,
que a parte disminuye la capacidad de los
padres de influir en sus hijos a partir de
edades cada vez más tempranas.
Otros factores de ámbito familiar que pueden influir a favor o en contra del desarro-
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Violencia en la escuela
llo de un modelo agresivo serían: La supervisión de forma razonable de las actividades que los chicos y chicas hacen fuera del
colegio, sobre qué es lo que hacen y con
quiénes van, especialmente, en la adolescencia. Las relaciones que se establecen
entre los adultos de la familia, los conflictos y sus frecuencia, las discusiones entre
los padres y si están presente los hijos o no.
El uso y tiempo que se hace de la televisión
y de algunos programas que en cierto grado elevan el nivel de agresividad en los chicos y chicas que los ven. La presencia de
un padre alcohólico y brutal se manifiesta
también como de crucial importancia.
Los valores tradicionales han sido sustituidos por los nuevos de la sociedad de consumo como son el poder, el dinero y el éxito, lo que genera un clima de tensión
estructural que ayuda al mantenimiento
de modelos de conductas agresivas.
Algunas soluciones podrían ser el dotar de
autoridad al profesor; crear los resortes
legales para que el profesor tenga más autoridad sobre el alumno; favorecer los horarios para la conciliación familiar; si los
padres pueden estar más tiempo con los
hijos estos adquirirán más valores y entre
ellos el del respeto a los demás, una de las
pautas clave para poder combatir la violencia en las aulas; sentirse querido aumenta la autoestima; limitar las imágenes violentas en televisión, cine, juegos, etc.
Debería poder limitarse el abuso de la violencia en todo tipo de programas y contenidos de entretenimiento para que no se
vea la violencia como algo normal.
En muchos casos de violencia escolar tenemos a alumnos (y profesores) desmotivados. Debería de haber alternativas más prácticas para aquellos que no quieren estudiar;
revisar los contenidos para que sean más
dinámicos, prácticos y no tan repetitivos.
Aunque no se puede generalizar, todos nosotros hemos sufrido un año tras otro el prototipo de alumno violento en el aula: suele
estar en los últimos cursos de la ESO, ha
repetido ya un curso, entre 14 y 16 años,
condiciones de líder, baja adaptación social,
poca atención parental y de clase media.
La impunidad de sus actos la logra a través
de la falta de coordinación del funcionamiento del centro. Su estancia en la clase
resulta en ocasiones una carga ante la cual
el docente no tiene medios ni armas para
combatir.
Las consecuencias sobre el entorno suelen
ser bastante nefastas ya que su actitud en

clase condiciona el rendimiento de los
demás alumnos. Alumnos que sacan buenas notas pueden llegar a empeorar en su
rendimiento escolar por miedo a posibles
represalias. Este tipo de alumnos violentos
suelen tener padres que desconocer casi
por completo lo que hacen en el aula, dando una imagen muy distinta de su comportamiento cotidiano.
Las agresiones, riñas y faltas de disciplina
son comportamientos indeseables que perjudican extraordinariamente el clima de
aprendizaje. Muchos padres piensan que
estos problemas de convivencia deben verse como asuntos internos del aula o del
centro. Éstos son el espacio donde se dan
pero su origen no viene de los mismos. La
coordinación de todas las partes implicadas a través de la tutoría debe ser el punto
de partida para tratar estos casos formando ciudadanos que integren una sociedad
democrática.
¿Cómo prevenir estas situaciones? Erradicando las situaciones de aislamiento
mediante procedimientos tales como el
aprendizaje cooperativo; fomentando habilidades de comunicación y de resolución
de conflictos, así como habilidades de prevención de abuso escolar; creando contextos en los cuales las víctimas puedan pedir
ayuda sin miedo a posibles represalias.
Como conclusión se podría decir que la
violencia en las aulas es un tema en el que
todo el mundo debe de involucrarse. Los
alumnos, en la mayoría de casos, no dejan
de ser más que el reflejo de una sociedad
que necesita replantearse las prioridades
y los valores. En una comparación con
cifras de otros países europeos se señala a
España como el país “con peor clima escolar”. Hasta un 16% del tiempo dedicado a
impartir clase es dedicada por parte del
educador a poner orden. Además, uno de
cada tres profesores tiene riesgo de sufrir
enfermedades psicológicas debido a las
dramáticas situaciones que se producen
en el entorno educativo tanto a nivel nacional como autonómico.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG/SPIP.P
HP?ARTICLE423
HTTP://EDUCACION.LAGUIA2000.COM/GENERAL/LA-VIOLENCIA-EN-LAS-AULAS
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Teaching english with
attention to diversity
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

When teaching a language, such as English,
for example, we should follow an eclectic approach which took into account the
students’ different learning styles, interests
and motivations. Different didactic resources
should be proposed in order to provide a
personalised teaching style adapted to the
various learning rhythms and interests of
each student:
Regarding the students’ different interests
and motivations:
The selection of the different activities in each
lesson plan should take into account the possible different interests and motivations of
students: Regarding the sections of reading
and listening, there should be a wide range
of text types that aimed to be of interest for
all students. Generally, they should refer to
everyday situations and touch on interesting
topics, such as music, sport, health, etc.
Regarding the sections of speaking and writing, there should also be a careful selection
of communicative functions that students
could practise in the near future, such as informal conversations, role plays of everyday situations (in a restaurant, in a leisure centre,
in a travel agency, etc.), informal and formal
letters, essays, etc.
Finally, motivation should also be encouraged through the treatment of mistakes. Any
mistakes made should be respected as part
of the learning process and should be used
to motivate students to value the importance
of precision and correction as aspects that
help to improve communication.
Regarding the students’ different learning
styles
The attention to the different learning styles
should be carried out through a personalized methodology that included: 1) Attention
to different abilities to learn; 2) Reinforcement or extension of the learning process.
1. Attention to different abilities to learn:
Generally, in every class there are students
who have certain difficulties in reaching the
level of ability specified by the objectives of
the level; whereas there are others who easily achieve the capacities expressed in the
objectives and, therefore, require extra work
in order not to lose interest in the foreign language. As a result, the planning should include
a selection of heterogeneous activities, in each
lesson plan and in the assessment tests, which
included both easy and difficult items so that

lower-level students could feel that they are
able to do a substantial part of it, while the
higher-level ones had a chance to extend their
knowledge and show what they know.
Although the typology of activities should vary
depending on the linguistic skill area, generally the procedure carried out in the different sections of each lesson plan should progresse from known to unknown concepts,
from easy to difficult levels, from particular
to general purposes and from concrete to
abstract knowledge. This procedure enables
both lower-level and higher-level students to
learn progressively until reaching their own
level of achievement. Besides, students have
also different learning styles and, therefore,
each lesson plan should include a wide range
of activities: deductive activities (activities for
inference of rules, etc.), analytic activities (such
as graphic tables, comprehension questions,
etc.) and other activities which require more
elaboration (writing tasks, etc.). A more specific description of these activities would be:
· In the sections of written and oral comprehension: activities ranging in focus from global comprehension to selective comprehension of details (ordering answers, finding the
topics of paragraphs, true/false answers, etc.).
· In the sections of written and oral expression: activities which range in type from introductory activities that include basic concepts
(such as, completing tables, ordering and
completing sentences, etc.) to consolidation
activities in which students use the new concepts learnt for communicative purposes
(practise of oral free discourse, composition
of different types of texts, etc.)
· In the sections of reflection on language: activities ranging in type from guided easier activities to more difficult activities of free discourse.
2. Reinforcement or extension of the learning process:
Some activities included in each lesson plan
should aim exclusively to provide data about
the progress of each student in order to facilitate a more personalized methodology:
· Warm-up activities, which should be included at the beginning of each lesson plan.
Together with other activities in the first session, they make possible a diagnostic assessment to establish the previous knowledge
of each student and enable the teacher to
help students individually to progress towards
an autonomous learning.
· Exam practice, which should be carried out

at the end of each lesson plan. It should
include activities of the same level as the activities carried out throughout the lesson plan.
This, again, enables the teacher to follow the
students’ individual progress.
Depending on the data recorded by the
teacher about the learning progress of each
student throughout the lesson plan, students
should be encouraged to carry out different
supplementary activities in accordance to
their individual needs:
· Reinforcement activities, for students who
need to reinforce the learning of the most
important vocabulary and the essential grammatical structures in the lesson plan.
· Extension activities for higher-level students
to extend their knowledge and motivate them.
These activities should be included in a personal portfolio of each student, which would
again help the teacher to follow the individual progression of each student. This portafolio is a didactic document, proposed by the
European Counsel in accordance with the orientations of the CEFR and known as the European Languages Portfolio, that provides a common base for the learning of languages in
Europe and contributes to the students’ selfassessment. It includes two basic documents:
· A Linguistic Biography in which students
assess themselves realistically, and therefore,
feel motivated to fix their own individual
objectives. This procedure favours the adoption of an active autonomous and responsible attitude towards the own learning process.
· A Dossier which includes:
1. Supplementary activities provided by the
teacher to reinforce or extend the students’
knowledge of each lesson plan, depending
on their own level.
2. Extra optional activities selected
autonomously by students themselves, such
as the work carried out using the different
resources of the educative centre: auditory/
visual recordings, magazines, etc.
In conclusion, there should always be a continuous recycling of structures and vocabulary which gives the opportunity to revise and
reinforce knowledge to those students with
less capacity and facilitate the extension of
material to those who have a higher level.
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El repertorio clásico-romántico para
guitarra (escuelas no españolas)
[Francisco Sánchez Bernier · 28.774.365-P]

Los mayores guitarristas, virtuosos y compositores de principios del siglo XIX fueron
los italianos F. Molino, F. Carulli, M. Giuliani, L. Legnani, M. Carcassi. Estos guitarrista conocieron su periodo de mayor notoriedad a partir de los primeros años del siglo
XIX cuando se reunieron en París, Londres
y Viena, las capitales de la música donde la
tradición instrumental camerística gozaba
todavía de gran aceptación y donde ejercieron su supremacía como virtuosos, profesores y sobre todo como compositores, disfrutando de una floreciente editorial musical que debía satisfacer a un grandísimo grupo de aficionados. La distancia que separa
al compositor de su público está, en nuestro caso, abreviada siendo el compositor
también el virtuoso-concertista y no raras
veces el editor de su propia música.
El mercado editorial era en gran parte patrimonio de los guitarristas virtuosos pero, a
la sombra de sus éxitos, había un nutrido
grupo de compositores “menores”, dedicados preferentemente a la producción de
obras fáciles para los aficionados.
Repertorio de las escuelas no españolas
Características formales
Para comprender la evolución del estilo y
de la escritura en el repertorio clásicoromántico de las escuelas no-españolas,
hay que tener presentes las siguientes
características formales más utilizadas:
· Métodos y Estudios.- Además de los consabidos métodos, una gran parte del repertorio guitarrístico de los autores del periodo pre-romántico, está formada por piezas
didácticas como estudios, lecciones, etc.
· Sonatas.- En la época clásica-romántica,
la sonata tiene una forma tripartita. La primera sección se llama “exposición” y en ella
se presentan los temas, por lo general dos
temas. Cada tema se presenta en una tonalidad opuesta, el primer tema en la tonalidad principal de la obra y el segundo en la
dominante. La última sección, o “reexposición”, es similar a la primera pero únicamente en la tonalidad principal.
En el “desarrollo”, los dos temas se ven
sometidos a diversos procedimientos compositivos, modulaciones, progresiones,
variaciones, etcétera.
La razón del restringido uso de la forma
sonata en la guitarra se debe al desarrollo

ya que es la sección más complicada desde el punto de vista compositivo. De hecho,
el desarrollar los temas con progresiones
modulantes, zonas contrapuntísticas, notas
pedales, etcétera, ocasionaba en la guitarra serios problemas de tipo técnico (digitación, dinámica restringida). Para lograr
compensar esta dificultad era característico, en las sonatas para guitarra, el introducir temas nuevos en el desarrollo.
· Tema con variaciones.- Es una forma muy
utilizada en este repertorio. Estas obras pueden estar precedidas de una introducción
lenta, a continuación se exponía el tema que
podía ser una canción popular, un aria operística o una idea original del autor, al que
seguía las variaciones. Es características
la aparición de una variación en un modo menor y tiempo más lento. La forma “tema con variaciones” se utilizó en la música
solista y también en la música de cámara.
· Formas varias.- Del clasicismo a la libertad del incipiente romanticismo guitarristico, toman vida algunas composiciones
musicales desvinculadas del formalismo
clásico, inspiradas en la Fantasía cuyas
reglas son solo la coherencia estilística.
· Conciertos.- Encontramos las obras maestras de Giuliani y los óptimos trabajos de Carulli y Molino. Muchos son desconocidos.
En el s. XIX se tiende a reducir la orquesta
pasando a formar la orquesta de cámara.
· Música de cámara.- El género más cultivado es el dúo de guitarra, seguido de los dúos
para guitarra y flauta, guitarra y piano, trió,
etc. Formalmente estas obras son pequeños
tipos formales de los vistos anteriormente,
aunque algunas de mayores pretensiones.
Entre estas últimas estarían las transcripciones de oberturas de óperas de Carulli y Giuliani, los popurrí o fantasías sobre temas de
óperas, etcétera. La guitarra se inserta con
gran facilidad en los conjuntos de cámara.
Interesante es también el repertorio para
voz y guitarra con formas como las ariettes italiana, los lieder, nocturnos, las cavatinas, las seguidillas, etcétera.
Autores más relevantes
Mauro Giuliani (1781-1829).- Su producción musical es prolifera y variada. Consta
de 300 obras, algunas todavía ni publicadas. Se destacan: sus 3 conciertos para guitarra y Orquesta op.30. 36 y 70, las Sonatas
para violín y guitarra, los tríos y los quintetos para guitarra y cuerda, los preludios op.83

y los estudios op. 48 y las “Giulianate”, etc.
a) Estilo: Se le atribuye el mérito de haber
perfeccionado la escritura para guitarra ya
que esta permanecía en los primeros años
del s. XIX con una notación primitiva. Su
obra se aproxima más al viejo clasicismo
italiano, por eso sus “intuiciones” románticas cobran todavía mayor fascinación.
· Virtuosismo: El aspecto virtuosístico de
sus composiciones se aparenta al del violín y del pianoforte.
· Orquestación: En sus 3 conciertos para guitarra op.30, 36, 70, destaca una fuerza típicamente beethoviana y en su sonata op.15,
su elaboración en el desarrollo temático.
· Melodía: En Giuliani, la línea melódica del
canto y del bajo se presentan de forma evidente. La armonía central, especialmente
cuando se utilizan arpegios, se expresa gráficamente unida al canto o al bajo con un
cuidado equilibrio entre una claridad de
escritura y un buen sentido musical.
b) Formas:
· Estudios. Nos deja al menos ocho opus:
-24 studi op. 48: Esta serie fue conocida, se
caracteriza por desarrollar al máximo la
técnica de las escalas y los arpegios unido
a una siempre eficaz inventiva musical.
-“Le ore d’Apollo” op.111: dividida en dos
partes de 6 y 5 piezas. En estos estudios
Giuliani revela su especificidad para identificarse con otras formas musicales como el Grazioso en Sol mayor, seguido de
un trió, casi minuetto o scherzo, etcétera.
-6 preludios op.38: Muy comprometidos
técnicamente y concebidos con profunda
originalidad.
-Colección de estudios op. 50, 98, 100 y 139:
destinados a los principiantes con un grado de dificultad de fácil a media.
· Sonatas: Giuliani no utiliza la forma sonata clásica ya que su romanticismo le orienta hacia una libertad compositora, es decir
una forma libre y contenido determinado
por la fantasía y la inspiración.
-Sonata en Do M op.15: es su obra maestra. Fiel a las reglas canónicas, el Allegro tiene un 1° tema incisivo y rítmico y un 2° más
melódico con una buena elaboración. Se
muestra original en su tercer movimiento
con un ritmo en 3/8 en forma de rondó con
un grazioso en 2/4 desarrollado sobre
temas del Allegro y del Adagio.
-Sonata Eróica op.150: es más pobre de inspiración. En esta sonata elaborada en tiem-
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po único, Giuliani prefiere una forma más
adherente al estilo italiano desarrollando
pequeñas ideas temáticas.
La elaboración que sigue a la exposición es
conducida principalmente sobre el primer
tema. Una nueva idea, que podría ser incluso un tercer tema precede a la reexposición. Una gran coda con escalas y arpegios
(fórmula preferida por el autor) dan un
color vivaz y operístico que tienen en el virtuosismo, más que en la música, su mayor
vitalidad.
-3 sonatinas op. 71: libera su fantasía en
tiempos breves monotemáticos uniendo
la gracia vienesa a la fantasía italiana.
· Tema y Variaciones: En esta forma musical, Giuliani se muestra más tradicionalista pero su fértil imaginación y su seguro
virtuosismo le permiten obtener valiosos
resultados.
-Variaciones op.112: las variaciones se suceden con plena libertad, ricas y densas de
ideas con algún preanuncio Schubertiano.
-Variaciones op.107: trata un tema de
“Fabroso Armonioso” de Haendel, con una
polifonía discreta a 3 voces, sin grandes
efectos concertísticos y únicamente pensados musicalmente.
-Variaciones op.38: derivados de un Lied
popular alemán. En ellas, demuestra su
maestría en la ornamentación, con una
variedad de elementos de escritura y una
limpidez en la forma.
-Variaciones op.9 y op.45: merecen ser
recordadas por su elegancia y su espiritualidad. La op.45 se basa en el célebre tema
de la “Folia”.
· Formas Varias:
-Gran obertura op. 61: debería clasificarse
entre las sonatas ya que su desarrollo es
bitemático y tripartito.
-6 Rossinianas op. 119-124: encuentra en
Rossini una exaltación particular para su
virtuosismo.
· Concierto:
-Concierto op.30: en La M. (la tonalidad preferida por el compositor). Está construido
en 3 tiempos: Allegro maestoso, Siciliana
Polonaise. Se sitúa bajo la línea derivada
de J.C. Bach y Mozart, con un amplio espacio para la fantasía ya que aumenta o reduce los temas. Se caracteriza por una energía rítmica extraordinaria y por una intensa emoción especialmente en la Siciliana.
-2° Concierto op.36: en La M.: quizás más
romántico pero menos logrado que el primero. (Maestoso, Andantino, Rondó).
· Música de cámara:
-Variaciones Concertantes op.35 y op.130:
Giuliani intuye a la perfección los específicos recursos del dúo de guitarras, mante-

niendo una justa repartición sonora entre
la escritura de las dos voces.
Ferdinando Carulli (1770-1841).- Fue el más
clásico; el romanticismo parece no rozarlo
en la inspiración, pero su música tuvo como
modelo la búsqueda armónica que el mismo romanticismo iba expresando. Fue propenso a la música programática (La jirafa
en París, La presa de Alger, etc.) pero más por
conveniencia que por idealismo y siempre
con esquemas musicales copiados.
a) Estilo: En su música emerge un fuerte
sentido tímbrico de sabor orquestal. Su
modelo preferido fue Rossini, pero también fue capaz de transcribir música de
Beethoven y de hacer cantar en su guitarra melodías mozartianas.
b) Formas:
· Estudios: Nunca compuso estudios propiamente dichos sino una serie de colecciones didácticas (piezas fáciles, divertimentos,
etc.) que demostraron un cuidado y atento
instinto pedagógico. Concibe las breves piezas como ejercicios propedeúticos para
comenzar a interpretar obras más difíciles.
Su numerosa producción de piezas fáciles
ha sido a menudo injustamente calificada
de música superficial y sin inspiración, siendo sin embargo un pequeño monumento
a la didáctica guitarrística caracterizada por
una fantasía inventiva y creativa.
· Sonata:
-Sonatina op.7 y Sonata op.16.: la más completa y comprometida es la op.16.
· Tema y Variaciones:
-Variaciones sobre el margen de un río
op.142: caracterizada por ser una música
descriptivo-programática.
· Formas Varias: Compuso varias oberturas, la más conocida es la n°1 del op.6 insertada en la tercera parte de su método.
-6 Andantes op.320: parecen, al contrario
que toda su producción, una obra ascética.
· Concierto: Practicó varias veces este tipo
de repertorio siendo el más conocido su
concierto en La M (para cuerda y corno) en
2 movimientos: Allegro y Polonaise, de gusto más arcaico pero caracterizado por una
limpidez mozartiana. También otros conciertos op.8 y op.140 en Mi m. Asimismo,
recordemos el original Concierto para flauta y guitarra con orquesta en Sol M.
· Música de cámara: Los cuartetos op.207,
208, 252 y 253 se caracterizan por una frescura y agradable gusto concertante.
Mateo Carcassi (1792-1853):
a) Estilo: Su música está casi siempre desprovista de efectos tímbrico-orquestales y
con una línea melódica puramente musical. Se le critica un “dulzor” demasiado blando, una genialidad latente que nunca sale

fuera salvo a “ráfagas”-o completamenteen el caso de los magníficos estudios op.60.
b) Formas:
· Estudios.
-25 estudios progresivos op.60: nos ofrece
auténticas perlas; caracterizados por su
aporte melódico que los distinguen entre el
virtuosismo de Giuliani y la armonía de Sor.
No perdiendo de vista la progresión de sus
contemporáneos, Carcassi nos presenta en
estos estudios una novedad en la escritura
y una invención musical singular que nos
hace calificar a su obra como genial.
· Formas Varias: Carcassi nos ofrece 4 potpourrí Rossiniani op.13, muy modestas, y
pobres de color orquestal.
L. Von Call (1767-1815).- Autor famoso y
prolífico. Su obra consta de aproximadamente 150 obras entre 1802-1815.
a) Estilo: Se acerca más a la tradición de finales del S. XVIII. Son obras lineales y de fácil
ejecución, con una elegancia formal y poca
búsqueda polifónica: armonías simples y
con falta de tensión. Es una música de entretenimiento sin caer nunca en la pedantería.
b) Formas:
· Música de cámara: Serenatas óp.9 y Quinteto op.130: para guitarra, flauta, violín, viola, violonchelo.
Simón Molitor (1766-1848).- En cuanto al
estilo, propone un papel para la guitarra de
mayor relieve, con la utilización de una
armonía más elaborada y variada. Introduce en particular algunas características
instrumentales nuevas que van a ampliar
el campo de posibilidades expresivas del
instrumento. Fue entre los primeros a organizar el estudio y la escritura de la guitarra.
Abrió el camino a Matiegka, así como a A.
Diabelli hacia las nuevas posibilidades guitarrísticas.
W. Matiegka (1773-1830).- Compone para
la guitarra sus obras maestras. Desarrolla
una actividad compositora importante sobre
todo dirigida hacia la música sacra. Su obra
es extensa, su forma y su estilo son los factores que caracterizan su calidad musical.
a) Estilo: Sus obras para guitarra son de una
factura compleja: una escritura instrumental que solicitaba un mayor dominio técnico, un discurso polifónico y una elaboración
más sofisticada del contrapunto, etcétera.
b) Formas: Aborda los diferentes géneros de
la sonata al Tema Variado y de la Fantasía a
la Serenata, sin por tanto alejarse de los
cánones formales propios del ambiente de
Viena, característica que se puede apreciar
de igual manera en su música de cámara,
como por ejemplo, el “Trio Nocturno op. 21”
para guitarra, flauta y violín, obra maestra
de la escuela vienesa.
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Anton Diabelli (1781-1858).- Famoso compositor, fue también un célebre maestro de
guitarra. Escribió más de 100 composiciones para el instrumento e incluso dos sonatas de mayor importancia.
a) Estilo: Su obra se caracteriza por fluidez
y frescura en la escritura unida a una elevada cultura técnico-musical. Sus obras
para guitarra son de una factura más complejas, y de características estilísticas similares a las de Matiegka.
b) Formas:
-3 sonatas así como en música de cámara
con su “Trio Serenata op.105”.
Luigi Legnani (1790-1877).- En Legnani se
encierra la figura del virtuoso por excelencia que alterna sus mejores momentos de
creatividad musical a obligados efectos sorprendentes y efectistas.
a) Estilo: La música de Legnani vive peligrosamente entre los extremos de la música buena y mala y solo se salvan sus mejores obras por su originalidad en la inventiva melódico-armónica unida a un agradable efecto instrumental.
b) Formas:
· Obras didácticas: Entre sus 250 obras, no
son muchas las que brillan por su inspiración y sofisticación artística. Su mejor obra
son 36 caprichos op.20, que están escritos
en todas las tonalidades mayores y menores. Se inspira en Paganini con quién mantuvo una estrecha relación de amistad.
· Concierto: Cabe destacar un concierto de
Legnani. Ha llegado hasta nosotros solo la
parte de guitarra solista.
· Música de cámara: Destaca Variaciones
sobre un tema de Rossini op. 28: compuesta por Legnani-Leidersdorf para guitarra,
piano, 2 violines, viola y cello.
Otros compositores:
Nicolo Paganini.- De este compositor destaca la Gran Sonata, en La M, para guitarra sola con acompañamiento de violín,
forma parte del repertorio para guitarra
solista en la que la parte de violín es superflua. En los 3 tiempos de estas sonata (allegro risoluto, romanza, andantino variato)
muestra un gusto típicamente italiano.
Tratamiento aparte merecen las innumerables composiciones de Paganini: Sonatinas,
minuettis, etc. donde está siempre presente
su genio creativo y su virtuosismo. Nos deja
cuartetos con guitarra que son ciertamente
sus obras camerísticas más importantes.
Francesco Molino.- Autor que nos deja entre
sus obras más importantes las 3 sonatas
op.6, su Concierto en Mi m op.56, así como
su Nuevo Método para la guitarra o lira.
· Filippo Gragnani.- De su obra, destacan:
-Sonatas.

-Sestteto op.9 en el que la guitarra asume un
papel dialogante y no de simple acompañamiento. Es una obra de clara marca italianizante y de sabor melodramático que se confirma como la más significativa y original.
-Variaciones y polonaise op.65, de carácter
más virtuoso, es una obra para guitarra y
cuarteto de cuerda.
La interpretación y los problemas técnicos
específicos
Expresión
Expresión y técnica son dos elementos distintos íntimamente enlazados en el concepto general del Arte. La virtuosidad debe ayudarnos a infundir en las interpretaciones las
vibraciones que la música requiere. Para ello
se debe conocer a fondo los principios físicos y estéticos que regulan la interpretación.
El fraseo y el carácter
El fraseo tiene por base fundamental el análisis de la forma y carácter de la composición, secciona sus partes, periodos o frases, incisos y cadencias dando a cada concepto la intensidad, acento y movimiento
que respectivamente le corresponde.
Los factores primordiales para el fraseo son:
el valor de las notas, el movimiento, el acento rítmico, las cadencias y las gradaciones
de fuerza y sensibilidad en ambas manos.
Un mismo concepto musical reúne en la
guitarra el sentido melódico, rítmico, dinámico y armónico; por lo cual, al determinar la expresión de un periodo o pasaje,
conviene tener en cuenta el género de composición al cual pertenece, según la clasificación y ejemplos siguientes:
a) Recitativos o monódicos: es conveniente ejercitarse en la expresión de formas aisladas con diferente acentuación rítmica y
flexibilidad declamatoria (por ejemplo, la
Sonata op.15 de Giuliani).
b) La melodía acompañada: se debe estudiar separadamente la melodía y observar
el valor de las notas que componen cada
frase, su línea ascendente o descendente,
su acento rítmico, sus cadencias periódicas y darle el sentido expresivo que en consecuencia le corresponde. Luego, unir las
demás partes a la expresión siguiendo los
matices de intensidad, acento y movimiento, que la melodía impone (por ejemplo,
Rossiniana n°5 de Giuliani o 25 Estudios
progresivos op.60 de Carcassi).
c) Acordes: La expresión en los acordes se
determina por el número de voces que contienen: por el valor de sus notas; por la relación de sus armonías con el acorde siguiente y por su acento rítmico.
d) Polifonía: exige un especial cuidado en
dar relieve a la voz que por su relación con
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el motivo inicial pueda tener mayor interés.
Guitarra concertante
Se debe procurar unirse al conjunto en lo
que respecta al movimiento, acento rítmico,
matices y equilibrio sonoro, guardando la
libertad de intérprete para los pasajes de solo
y en las “Cadencias” si se trata de conciertos.
Virtuosismo
Tanto en la técnica como en la didáctica
este repertorio representa un nuevo espesor armónico unido a un alto grado de virtuosismo. Esto requiere del intérprete un
mayor dominio técnico; arpegios más elaborados, cadencias, escalas por todo el diapasón, trinos, mordentes, armónicos naturales y artificiales etc. presentes en las grandes obras de Giuliani (Rossinianas, Sonatas, Conciertos...), de Legnani (Caprichos),
Paganini (Sonatas), etcétera.
Diferente extensión
A esto debemos añadir la diferente extensión que poseía la guitarra romántica en
relación a la actual.
Digitación
Nos encontramos con partituras originales con escasa o ninguna digitación para
ambas manos. Solo encontramos indicaciones sobre el digitado en los Métodos
más importantes de la época. En líneas
generales se debe buscar la digitación más
simple, es decir aquella que nos permita
cantar con la guitarra sin obstáculos.
Dinámica
Los originales nos ofrecen, asimismo, una
parquedad en la notación dinámica y
expresiva. Por lo que se debe realizar un
análisis estético-formal de la obra. Una vez
realizado éste, el guitarrista elegirá la dinámica según sus criterios personales y en
conciencia con el estilo de la época.
Contrastes
Se realizaban en este repertorio y se pueden
producir de dos maneras: por los sectores de
la guitarra elegidos: en la boca, sobre el diapasón o en el puente y por la pulsación.
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Resumen/Abstract
El presente artículo propone un modelo
de trabajo en el aula, alternativo al estilo
de enseñanza centrada en el profesor, que
busca la implicación activa de los alumnos a través de la reflexión personal y el
trabajo cooperativo. El presente artículo
muestra las etapas del ciclo de trabajo.
This report poses a teaching-learning model that tries to overcome the classic one
developed at school. It encourages the
active rol of the student, before the teaching-learning act devoloped at the classroom, through reflective and cooperative
learning. This report shows the stages of
this model.
1. Introducción
Durante el siglo XX se ha presenciado un
profundo desarrollo de la Ciencia y la técnica, que ha conducido a un importante
cambio en las costumbres y mentalidad
de los ciudadanos. Esta simultaneidad de
cambios ha conducido a una nueva cultura del aprendizaje caracterizada por una
educación generalizada, una formación
permanente y masiva, y por un conocimiento descentralizado y diversificado
(Jarvis et al. 1998, Pozo 1998). Esta nueva
cultura del aprendizaje se pone de manifiesto a través de los, cada vez más numerosos y variados conocimientos, que han
de ser adquiridos por los alumnos, para
alcanzar la condición de ciudadanos responsables y competentes en nuestra sociedad. Prueba de ello es la prolongación del
periodo de formación de nuestros alumnos, que la Reforma Educativa extendió de
los 14 a los 16 años, o la necesidad de una
formación permanente o reciclaje profesional, que alcanza a un amplio grupo de
ciudadanos. La nueva cultura del aprendizaje se inserta en la denominada sociedad de la información. Una sociedad en la
que estamos sometidos a un flujo de información constante y diversa ligada al desarrollo de nuevas tecnologías en la conservación y la difusión de la información
(Pozo 1998). De esta forma es fácilmente
comprensible que el acceso de los individuos a enormes cantidades de información escrita, auditiva o visual sea enormemente rápida. Esta realidad ha puesto en
jaque la concepción tradicional del aprendizaje, que ha dominado durante siglos la
cultura del aprendizaje, y ha destronado
simultáneamente, al sistema de educación
formal como institución principal de transmisión de la información.
Puesto que, de acuerdo con Jarvis el al.

Un modelo didáctico para
la enseñanza de las ciencias
(1998), los cambios en la educación deben
reflejar las fuerzas que dan forma a la sociedad, este nuevo orden social debería invitarnos a repensar una educación científica más acorde con la nueva sociedad de la
información, superando el estilo de enseñanza transmisionista. La realidad, sin
embargo, muestra que lejos de realizar este
ajuste a los nuevos tiempos, el cuerpo
docente ha continuado anclado a una
práctica educativa tradicional (Rodrigo
Arnay y cols. 1997), con la que no se ha
podido dar respuesta a la nueva cultura
del aprendizaje. Esta realidad ha conducido a la denominada crisis científica (Pozo
y Gómez 1998) que ha producido un notable incremento de las críticas hacia los
fines, métodos y formas que adopta la
enseñanza y el aprendizaje escolar, en
general, y el de la Ciencia en particular
(Claxton 1994).
Por otro lado, es ampliamente conocido
que, durante el siglo XX, se han desarrollado distintas teorías del aprendizaje que han
perfilado modelos de intervención didáctica en el aula (Pozo 1994, Pozo y Gómez
1998, Perales Cañal y cols., 2000) que han
perseguido la optimización en el aprendizaje del alumno. Desgraciadamente, estos
modelos de aprendizaje no han sido suficientemente analizados desde el punto de
vista de la imagen de Ciencia ofertada al
alumno, y pueden conducir al aprendizaje de conceptos al elevado precio de desfigurar la imagen de Ciencia de nuestros
aprendices. Por ello se consideró deseable
la construcción de un modelo de trabajo
en Ciencia que favoreciera el cambio conceptual de los alumnos, a la vez que presentara algunas peculiaridades específicas
del proceso de hacer Ciencia, para así, favorecer la construcción de una imagen de
Ciencia lo más coherente posible.
2. Las bases del modelo
A partir del análisis de distintos modelos
didácticos de enseñanza en Ciencias
(Gómez 2003), se decidió dotar a la propuesta de una estructura para el cambio
conceptual a través de una secuencia de
cuatro etapas:
· Toma de conciencia de las propias ideas:
En la que se pretende que los alumnos
reflexionen, activando sus esquemas de
ideas acerca de los temas a tratar.

· Desafío de las ideas propias: Las ideas de
los alumnos, explicitadas en la etapa anterior son puestas en cuestión.
· Introducción de los conceptos, principios
o modelos: En esta etapa, tras el desafío de
las ideas, son formalizados por el profesor
los nuevos conocimientos.
· Aplicación de los nuevos conceptos, principios o modelos: Se trata de que el alumno
aplique los nuevos conceptos a otras actividades, para comprobar si ha interiorizado los conceptos, principios y modelos.
A través de esta estructura se vertebró el
modelo de trabajo aunque, otros dos
importantes elementos fueron utilizados
en la configuración de la experiencia: el
trabajo en grupo y los programas guía de
actividades.
3. El Modelo Didáctico en el aula
El modelo de trabajo en el aula resaltó la
naturaleza dual, individual y colectiva, del
proceso de aprendizaje. Así el modelo
subrayó la importancia de que el alumno
reflexionara sobre sus estructuras cognitivas, a través de un estilo de trabajo que
respetara momentos personales de trabajo independiente y, a la vez, se crearon
espacios durante el periodo de instrucción
que favorecieron situaciones de interacción cooperativa entre alumnos.
El modelo de trabajo fue dividido en siete
etapas: 0) entrega de trabajo; 1) reflexión
personal I; 2) discusión intragrupos; 3)
puesta en común; 4) discusión intergrupos; 5) entrega de teoría/resolución de
cuestiones; 6) reflexión personal II.
Etapa 0: Entrega de las hojas de trabajo
Ésta comienza con la entrega de la correspondiente hoja de trabajo al alumno. En
esta hoja de trabajo aparecen una serie de
cuestiones sobre las que el alumno debe
reflexionar. En esta etapa el profesor realiza los comentarios oportunos antes de la
entrega de las hojas de trabajo. Realiza indicaciones generales, si se comienza una nueva pregunta o unidad didáctica, y siempre
realizará un pequeño recordatorio de lo
analizado en clases anteriores. Posteriormente realiza una lectura de las actividades y responde a las dudas que puedan
tener los alumnos respecto a éstas. Si debe
realizar alguna indicación adicional (poner
ejemplos, resolución de actividades análogas) lo realizará en este momento.
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En esta etapa, los alumnos son guiados por
el profesor para el trabajo con las actividades propuestas, explicitando las indicaciones que permitan el adecuado desarrollo de éstas.
Etapa 1: Reflexión personal I
Esta primera etapa del ciclo corresponde
a una fase de elicitación de ideas previas
del alumno. Esta etapa, tiene como objetivo que el alumno comience a implicarse de manera activa e individual en el proceso de aprendizaje, haciendo conscientes sus estructuras cognitivas, y activando
sus conocimientos sobre el tema. Desde
el punto de vista científico se espera que
el alumno sea capaz de emitir hipótesis
sencillas (a través de las soluciones a las
actividades) de forma que el alumno observe que ésta es una etapa central en la producción científica.
En esta etapa, el alumno deberá escribir
sus respuestas en el espacio que aparece
en la propia hoja de trabajo.
Es difícil realizar una estimación, en lo que
se refiere al tiempo del que puede disponer el alumno, para contestar a las actividades propuestas, aunque la experiencia
puso de manifiesto que el tiempo dedicado por el alumno varió entre 5 y 10 minutos. En cualquier caso, el tiempo empleado es función del número de preguntas y
de su complejidad, con lo que es el profesor quien, en última instancia, debe determinar el tiempo adecuado para el desarrollo de la etapa.
Etapa 2: Discusión intragrupos
La segunda etapa, discusión intragrupos,
se divide en dos momentos. En el primero, los alumnos deben poner en común las
respuestas a las cuestiones planteadas.
Posteriormente se desarrolla un proceso
de discusión en el que los alumnos buscan el consenso, si es posible, en las cuestiones planteadas en las hojas de trabajo.
El primer momento está dirigido por un
alumno, que tiene como misión el que
todos los alumnos compartan las anotaciones realizadas en las hojas de trabajo.
Además, ese mismo alumno, recoge en el
cuaderno de grupo las conclusiones
encontradas en el grupo.
Esta etapa tiene características, por un
lado, de elicitación y en algunos casos de
reestructuración. El sentido de elicitación
de esta etapa es evidente en el primer
momento, puesto que el alumno debe
explicar a sus otros compañeros de grupo,
cuáles son sus respuestas a las actividades. En el segundo momento, y sólo en
algunos casos, se produce la reestructuración de las ideas, con la aparición de pro-

cesos de conflicto sociocognitivo, o de zona
de desarrollo próximo.
Esta etapa pretende mostrar al alumno el
sentido colectivo del trabajo científico, convirtiendo el diálogo en herramienta indispensable para el desarrollo de la actividad,
mostrando al alumno que la producción
científica es el resultado del trabajo del grupo, y no de individuos aislados.
La experiencia puso de manifiesto que en
la mayoría de las ocasiones, los alumnos
utilizaron entre 10 y 20 minutos de tiempo para discutir los hallazgos encontrados.
Etapa 3: Puesta en común
La tercera etapa se divide en dos momentos. En un principio, los grupos de trabajo,
muestran a sus compañeros los hallazgos
encontrados, a partir de las actividades propuestas en las hojas de trabajo. Para ello,
un alumno de cada grupo de trabajo (elegido por el profesor) saldrá al encerado, y
expondrá las conclusiones encontradas en
su grupo de origen a los restantes grupos.
Mientras, los miembros de los otros grupos anotan alguna idea o frase con la que
no estén de acuerdo, o que simplemente
les llame la atención. En un segundo
momento, el profesor deja unos minutos
para que los alumnos decidan, de entre
todas las anotaciones, una que deseen dirigir a uno de los otros grupos de trabajo.
Simultáneamente a las puestas en común
de los distintos grupos, el profesor toma
nota de sus hallazgos. Su misión será la de
identificar los errores que han cometido
los alumnos en esta etapa de exposición,
así como las respuestas que pueden ser
consideradas acertadas, desde el punto
de vista científico, para proceder a
dar la realimentación adecuada.
Esta fase tiene características
de elicitación de los hallazgos de los grupos. Desde el punto de vista de
buscar un modelo
que presente una
imagen de Ciencia coherente,
esta etapa buscó reproducir
científicamente coherente, se
ha intentado
reproducir la
etapa de exposición de los hallazgos del grupo de investigación al resto de la
comunidad científica. De esta forma,
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la comunidad científica que presenta su
hallazgo vendría a estar representada por
el alumno que sale al encerado, y el resto
de las comunidades científicas estarían
representadas por los otros grupos de
investigación y el profesor.
El tiempo de desarrollo de la etapa 3 se estimó a través de los hallazgos de la experiencia piloto. En la mayor parte de las situaciones, el tiempo empleado por todos los
representantes de los grupos, para mostrar
los hallazgos varió entre 5 y 10 minutos.
Etapa 4: Discusión intergrupos
Después de la puesta en común, en la cuarta etapa de discusión intergrupos, se da
la oportunidad de que se establezcan
conflictos entre los grupos de alumnos.
Puesto que en la anterior etapa se indicó
a los alumnos que indicaran una idea que
desearan dirigir a un grupo de trabajo, en
este momento el profesor pide a cada grupo que indique a qué otro grupo les gustaría realizar una indicación, y cual en concreto. La experiencia piloto mostró que
obedecer a todas las peticiones de todos
los grupos para iniciar cuestionamientos,
conducía a un considerable aumento del
tiempo de la experiencia, por lo que se
decidió que el docente eligiera una de entre
todas las propuestas hechas por los grupos y comenzar, así, la discusión. Es misión
del profesor valorar cuál de las preguntas
implica a más grupos de trabajo, o cual
puede tener connotaciones más adecuadas para la reestructuración de ideas.
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Para ello el profesor cuenta, además, con
la información recogida en la etapa anteriormente descrita. Finalmente, se recoge
una conclusión que pueda inferirse de la
discusión realizada.
Esta fase pretende generar conflicto entre
los distintos grupos de trabajo, y exige que
los alumnos eliciten nuevos esquemas o
ejemplos para mantener su propuesta, si
ésta es cuestionada por otros grupos.
Esta etapa no pretende, principalmente,
suscitar nuevos conflictos de ideas, sino
ofrecer una imagen coherente del proceso de hacer Ciencia. Así, se persigue que
los alumnos descubran la activa red de
relaciones existente entre las distintas
comunidades científicas, a la vez que éstos
puedan observar lo relativo del proceso de
hacer Ciencia. Un proceso, en el que no se
puede hablar de hallazgos o verdades absolutas, y que, por lo tanto, exige a las comunidades científicas un posicionamiento de
apertura a las críticas, y a los posibles ajustes que puedan derivarse de las propuestas de los otros grupos.
En esta etapa, se estimó que el tiempo adecuado para su desarrollo no debía superar los 10 minutos de discusión. La experiencia piloto puso de manifiesto que, en
algunos casos, la discusión se detuvo para
no entrar en conflicto con el tiempo otorgado para el desarrollo de la experiencia.
En cualquier caso, el docente es el que tiene la última palabra en lo que se refiere al
desarrollo de las etapas de esta estrategia
de instrucción.
Etapa 5: Entrega de teoría/resolución de
cuestiones
En esta etapa, denominada entrega de teoría/resolución de cuestiones, el profesor
interactúa con las comunidades científicas. Hasta este momento el profesor se
había convertido en un simple gestor de
tiempo, y el peso del trabajo había recaído sobre los alumnos. Ésta situación no
debe engañar al observador, puesto que
en ningún caso se plantea un aprendizaje
por descubrimiento por parte del alumno,
y en todo momento, el proceso se encuentra dirigido por el docente que ha realizado una propuesta de trabajo con unos contenidos a aprender, superando el inductivismo ingenuo presente en otros modelos
de instrucción.
En este momento, y ayudado por las indicaciones recogidas en momentos anteriores, el profesor pasa a dar la realimentación adecuada a cada comunidad científica. Así, el docente indica que hallazgos
pueden considerarse válidos o adecuados,
de acuerdo con los objetivos que se pre-

tendían alcanzar, y aquellos que deberán
mejorarse para la próxima vez. Generalmente, en este momento, se hace entrega
de una hoja de teoría, aunque en ocasiones, la hoja de trabajo utilizada para la
reflexión, forma parte de un grupo de actividades más amplio, procediendo a su
entrega en un momento posterior. En las
hojas de teoría se encuentran recogidos
los conceptos y resultados que los alumnos deben conocer tras su trabajo con las
actividades propuestas.
En este momento también se lee y explica la hoja entregada (u hojas entregadas si
fuera el caso), y desde ésta, se reflexiona
acerca de las cuestiones propuestas en las
hojas de trabajo.
Esta etapa está relacionada con otras con
las que debería contar un modelo que facilitara el cambio conceptual: etapa de reestructuración de ideas y de invención o
introducción de los nuevos conceptos. Así,
el profesor trata de reestructurar las ideas
de los alumnos con la realimentación brindada a los grupos, a través de la resolución
de las actividades de las hojas de trabajo,
y de la reflexión de las conclusiones encontradas en la etapa anterior. Además, con
la hoja de teoría, el profesor introduce los
nuevos conceptos al alumno.
El tiempo dedicado a desarrollar esta etapa se estimó en unos 20 minutos.
3.7. Etapa 6: Reflexión personal (II)
Por último, y para terminar el proceso, se
pide al alumno un nuevo trabajo de reflexión personal. En este caso, al alumno se
le entregará una hoja en blanco, en la que
se pedirá que ponga su nombre para que
reflexione, nuevamente, sobre las cuestiones planteadas en la hoja de trabajo.
El profesor irá leyendo una a una las preguntas de la hoja de trabajo, y el alumno
escribirá las respuestas correspondientes.
El objetivo de esta etapa, es que el alumno aplique los resultados encontrados a
las actividades de la hoja de trabajo. Una
etapa, que también se contempla entre las
que deben poseer un planteamiento que
pretenda alcanzar el cambio conceptual.
El tiempo estimado para la realización de
esta última etapa es de, aproximadamente,
10 minutos, de acuerdo con la experiencia
piloto, aunque en algunas hojas de trabajo
se necesitó de un tiempo algo superior.
4. Conclusiones
Uno de los hallazgos más importantes de
la experiencia denuncia las dificultades de
introducir la innovación didáctica en el
aula. Una situación que se aprecia no sólo
desde un aspecto puramente intervencio-

nista, sino además desde la innovación
entendida como una propuesta que amenaza el status quo de las normas establecidas, e interiorizadas por profesores y
alumnos.
Esta confrontación no sólo se manifiesta
por parte de algún sector del profesorado
que observa con sorpresa e incredulidad
las nuevas propuestas (Solomon 1987),
puesto que el presente trabajo ha percibido el no menos importante, e inquietante, posicionamiento de los alumnos hacia
la innovación. Desde un principio, los
alumnos perciben este modelo, como una
propuesta que puede conducir a conflictos con otros profesores y con la dirección
de la escuela, que consiste en copiar unos
de otros, y que implica una evaluación
extraña. De hecho ésta, es puesta en tela
de juicio por los propios alumnos que indican que, la evaluación de todo el grupo, o
traer información al aula, no sólo no deberían ser considerados como aspectos a
valorar, sino que hacerlo resulta injusto.
Estas creencias se encuentran más arraigadas en los alumnos que obtienen mejores calificaciones académicas, por lo que
los alumnos más capacitados prefieren un
estilo de evaluación que valore exclusivamente los resultados individuales, de tipo
conceptual, y que no amenace su habitual
estatus de competencia. Esta percepción
de los alumnos, es el resultado de un estilo de trabajo escolar, en el que han estado
inmersos durante años, y que ha promovido el desarrollo conceptual de individuos
aislados. Investigación sobre las actitudes
de los alumnos tras el tratamiento (Gómez
Insausti 2000, Gómez Insausti 2001, Rosado Gómez Insausti 2001, Gómez 2003)
sugieren que, a pesar del posicionamiento inicial, los alumnos acaban percibiendo el modelo como una propuesta agradable y más divertida que la habitual, a la
vez que más fácil y clara, en la línea de los
resultados de otras investigaciones (KimEng et al. 1997).
A pesar de la mejora en las actitudes de los
alumnos hacia el modelo, se concluye la
importancia de recordar que introducir
una innovación, supone la aparición de
cierta resistencia por parte de otros compañeros y de los propios alumnos. Por esta
razón, se debería plantear la innovación
desde un marco más amplio que permitiera la reflexión de todo el cuerpo docente, con el objetivo de superar la imagen tradicional de escuela, planteando un estilo
de enseñanza que subrayara la importancia de las relaciones interpersonales hacia
la cooperación.
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Etiología del autismo
[Pablo Álamo Santana · 44.718.658-B]

Tras el trabajo realizado por varios autores en torno al autismo surgieron una serie
de Teorías Etiológicas que han intentado
explicar el origen de este trastorno. Éstas
se pueden dividir en dos grandes grupos:
En primer lugar, las teorías que se refieren
a causas biológicas, y en segundo lugar,
las que se refieren a causas orgánicas.
Hay que tener en cuenta que las diferentes teorías que a continuación se van a
exponer no se excluyen necesariamente
unas a otras.
1. Causas biológicas
Existen tres tipos de anomalías del entorno psicológico, estas teorías presuponen
que los niños autistas, en el momento de
su nacimiento, son potencialmente normales, pero se vuelven anormales a causa
de ciertos factores adversos en el clima psicológico en el que crecen.
1.1. Anomalías en los padres: Kanner (19431949) describió a los padres de los niños
autistas como muy inteligentes, insociables, poco comunicativos, formalistas incluso en sus relaciones más íntimas, distantes,
obsesivos y carentes de calor humano.
Otros autores, después de Kanner, han realizado también descripciones de personalidades anormales entre padres de niños
autistas. Sin embargo, se referían a relatos
anecdóticos más que a observaciones
experimentales.
Después de varios estudios y de diversas
investigaciones se puede decir que la evidencia existente para sustentar este tipo
de teorías, no es convincente, es decir,
sería difícil mantener una teoría que defendiera una causa ambiental como pueden
ser las características de los padres.
1.2. Prácticas anormales en la crianza de
los niños: Kanner (1954) sugirió que los
padres de niños autistas adoptaban una
actitud rígida y mecánica en la forma de
criar a sus hijos, pero no llevó a cabo estudios epidemiológicos al respecto.
Posteriormente algunos teóricos de reconocida importancia han sugerido que la
conducta autista es el resultado de un falso condicionamiento desde el momento
del nacimiento. Estas teorías no se sostienen porque parece improbable que tantas familias diferentes de distintas culturas de todo el mundo hayan condicionado a sus hijos en el mismo esquema básico de tan grave perturbación.
1.3. Anomalías de los niños agravadas por

una patología paterna: Estas teorías se
enfrentan al hecho de que la mayor parte
de los padres de niños autistas tiene otros
niños que son normales. Es cierto que hay
una elevada proporción de autismo y de
otros tipos de trastornos entre los hermanos de niños autistas, pero no en cantidad
suficiente como para dar crédito a la teoría de que todo se debe a una anomalía
paterna.
2. Causas orgánicas
2.1. Anomalías genéticas: Kanner (1949)
fue el primero que sugirió la posibilidad
de una anomalía genética. La proporción
relativamente alta de autismo entre hermanos de niños autistas, que es de orden
2 por 100, en lugar de 4,5 por 10.000 no es
suficiente para sugerir un mecanismo
genético claro y sencillo. Lo único que se
puede decir, en la actualidad, es que no
hay evidencias convincentes ni a favor,
ni en contra de una anomalía genética.
2.2. Relación del autismo con el “daño cerebral”: Una serie de circunstancias que
dañan el sistema nervioso central pueden
proceder al desarrollo del esquema conductual autista y una historia temprana de
encefalitis o meningitis también pueden
estar asociados al esquema de conducta
autista. En esta teoría existen suficientes
evidencias de la presencia de anomalías
neurológicas detectables en una considerable minoría de niños con conducta autista. Estos niños son los que tienden a mostrar las deficiencias más graves. Pero en
niños con un diagnóstico menos grave no

se dan claras evidencias de esta teoría. Además el hecho de que la mayoría de los niños
con daño cerebral no sean autistas sugiere que si existe una anomalía cerebral
estructural o funcional en el autismo, ésta
debe ser de naturaleza muy específica.
2.3. Lesiones subcorticales: Algunos investigadores también han sugerido la posibilidad de lesiones en las áreas subcorticales como causa del autismo. Sus hipótesis
son altamente especulativas y carentes de
pruebas, pero tienen la virtud de tratar de
explicar los importantes elementos del cuadro clínico del autismo y síndromes asociados. El problema fundamental de estas
teorías es la dificultad para relacionar la
lesión y sus consecuencias con el esquema específico de deficiencias y destrezas
que se dan en los niños autistas típicos. 2.4.
Disfunción del sistema vestibular: MacCulloch y Sambrooks defendían que una
lesión del tronco cerebral podía afectar al
sistema vestibular. El problema de ésta
hipótesis es el mismo que el de la teoría
anterior.
2.5. Retraso en el proceso de maduración:
La lentitud en el desarrollo de alguna función cerebral, y no la lesión u otro tipo de
patología, puede ser la causa en el caso de
unos cuantos niños, especialmente de
aquellos que hacen un rápido progreso
después de mostrar una conducta autista
en sus primeros años de vida. El problema para interpretar todo el trabajo que han
realizado diferentes investigadores sobre
esta hipótesis es que los autores no dan
descripciones claras de los niños a los que
están estudiando, de forma que el diagnóstico sigue siendo dudoso.
2.6. Anomalías bioquímicas: En este campo se han llevado a cabo una serie de investigaciones pero en la actualidad es muy
difícil interpretar el trabajo llevado a cabo
en este campo debido de la pobreza de
datos clínicos referentes a los niños estudiados, por la falta de réplica de experimentos por otros investigadores y por la
dificultad existente para saber cómo relacionan las anomalías bioquímicas con los
detalles específicos del síndrome clínico.
2.7. Últimas investigaciones sobre el autismo: En la actualidad la definición de autismo que se sigue utilizando es la ofrecida
por Leo Kanner en 1943.
Las últimas investigaciones nos llevan a
buscar las causas del autismo en las bases
neurobiológicas (hallazgos neuropatológicos, técnicas de neuroimagen, estudios neurofisiológicos, y teorías neuroquimicas, péptidos opiásidos y las genéticas) esta es la
teoría con la que se trabaja en la actualidad.
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Respetar y asumir la diferencia
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El 17 de mayo del año 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó
definitivamente la homosexualidad de su
catálogo de trastornos mentales.
La homofobia es el miedo, la aversión o la
discriminación de la homosexualidad; el
odio, la hostilidad y la desaprobación de
las personas homosexuales.
Hay 80 países en el mundo que consideran
la homosexualidad como ilegal y que, en
cinco de ellos -Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Sudán y Yemen- y en algunos lugares de
Nigeria y Somalia, los actos homosexuales
pueden ser castigados con la muerte.
Hay actitudes, costumbres y formas de
entender la vida -y la sexualidad- que se
aprenden desde la infancia, teniendo en
cuenta que después de la familia la escuela es el principal lugar de socialización, ésta
es en muchos casos la encargada de trasmitir los valores esenciales de la vida y es
en ella donde debemos garantizar igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres
y la necesidad de conseguir una sociedad
sin discriminación por razón de sexo.
Si cuando somos adolescentes y nos sale un
grano en la cara nos morimos de vergüenza, imagínense cuando un joven a esa edad
descubre que es homosexual y no encuentra armario en el que meterse y está atemorizado por el qué dirán, explicó José Pedro
Martínez, uno de los autores de la primera Unidad Didáctica Multimedia para la
prevención de la Homofobia que se edita
en España.
Nuestro objetivo no es trabajar la tolerancia, saber respetar y asumir la diferencia
como algo inherente al ser humano. Tenemos que ayudar al alumnado a reflexionar
sobre la discriminación por orientación
sexual para que sea capaz de prevenir, visibilizar y combatir el acoso por homo/lesbofobia, y empatice con las personas acosadas o discriminadas.
El machismo y la homofobia siguen presentes de manera alarmante en nuestros
centros educativos. ¿En nuestras aulas los
alumnos están educados desde casa para
ser tolerantes con lo diferente? ¿Cuántas
veces al día oímos la palabra maricón entre
los adolescentes que tratamos de educar?
Los casos de acoso escolar que tanto preocupan a padres y profesores vienen en su
mayor parte motivados por la intolerancia
de muchos estudiantes con respecto a otros
compañeros con distinta tendencia sexual.

Todavía hay mucha homofobia en las
aulas, que en algunos casos trae consecuencias muy graves para los adolescentes que
sufren acoso, afirmó Lucía Vázquez, técnica del Servicio de Información a Lesbianas, Gays Transexuales y Bisexuales
(LGTB). Recordemos que hay tres veces más
de posibilidades que un adolescente LGTB
intente suicidarse, remarcó Vázquez.
Podemos elaborar un proyecto para trabajarlo en el centro desde cualquier materia
curricular. Aquí presento un pequeño avance para que puedan tomarlo como referencia y a partir de aquí empezar a elaborar
un proyecto que promete ser interesante.
Estos temas son muy aceptados por los
alumnos porque les atraen bastante.
Se propone visionar una o dos películas
por trimestre para trabajar en un curso
escolar estos importantes contenidos nombrados más abajo, desde diferentes puntos de vista. Se trabajaría en todos los niveles de la ESO y Bachillerato escogiendo los
filmes adecuados a sus edades y adaptando a la vez, los contenidos.
Priscila, la reina del desierto, Stephan Elliott
(magnífica road movie, divertida e intensa, en la que tres drag-queens inician un
viaje por los vastos desiertos australianos
a la búsqueda de respuestas interiores, una
odisea hermosa y conmovedora a partes
iguales). Beautiful Thing, Hettie MacDonald (al sur de Londres. Jamie Cangel está
faltando a la escuela más de lo normal,
escabulléndose tras el televisor del apartamento donde vive con su madre, Sandra. En la puerta de al lado vive Leah que,
tras haber sido expulsada del instituto, se
pasa el día escuchando los discos de Mama
Cass). Shelter, Jonah Markowitz; Aclamada película independiente que reivindica
el derecho de los homosexuales a poder
adoptar y a formar una familia. Maurice,
James Ivory, Gran Bretaña, principios del
siglo XX. Cuando el joven Maurice va a la
Universidad, se enamora de Clive, uno de
sus compañeros de clase. Juntos vivirán
un romance que mantendrán en secreto.
Una jaula de grillos, Mike Nichols; a apacible vida de Albert y Armand, una pareja
homosexual, se ve totalmente alterada ante
la inminente boda de Val, el hijo de
Armand, con la hija de un senador ultraconservador. Cuando cae la noche, Patricia Rozema; Camille es una bella profesora de teología en una universidad protestante de Toronto, y está comprometida con

Martin, también teólogo. En una lavandería, todavía deprimida, conoce a Petra, una
joven que trabaja en un circo y de la que
Camille se siente atraída, cambiando la
visión convencional del mundo y del amor
que tenía hasta ese momento.
El objetivo general sería la reflexión sobre
la diversidad de las relaciones personales,
considerando diferentes situaciones con el
fin de percibir la discriminación y de la presión social sufrida por la orientación sexual.
Objetivos didácticos y contenidos
Los objetivos didácticos serían los siguientes: recapacitar sobre la diversidad de las
relaciones personales conociendo diferentes orientaciones sexuales para evitar discriminaciones; reflexionar sobre las diferentes reacciones hacia parejas del mismo
sexo analizándolas para identificar y evitar la discriminación.
Los contenidos serían: Homosexuales,
heterosexuales y bisexuales; sexo y género: transexuales; lesbianas y gais; los límites de la sexualidad; La homosexualidad
en las historia: represión y castigo; la
homosexualidad en las historia: normalidad y aceptación; la época actual: el imperio de la homofobia; homosexualidad: una
constante en el arte; literatura y homosexualidad; el cine y la homosexualidad;
música y homosexualidad.
Existen un sin fin de actividades que podemos encontrar en las páginas web para trabajarlas con los chicos en el aula. Dependiendo de la edad, las adaptaremos a su
nivel competencial. Pero, en este caso
debemos ceñirnos a la filmografía elegida
y enseñar a los chicos a opinar y a hacer
crítica de lo visto. Mataremos varios pájaros de un tiro: enseñaremos a los alumnos
a hacer debates, a hablar con propiedad,
a ser críticos y a valorar los comportamientos sexuales de una manera respetuosa y
a aceptar diversos modelos de familia, no
sólo la tradicional.
BIBLIOGRAFÍA
HTTP://XEGA.ORG/XEGA/DOCUMENTACION/COOPERACION_INTERNACIONAL/UNIDAD_DIDACTICA_DERECHOS_DE_LESBIANAS_GAIS_TRANSEXUALES_Y_B
HTTP://WWW.ELIDEALGALLEGO.COM/ARTICULO/C
ORUNA/SERVICIOS-SOCIALES-ALERTA-DE-CASOSDE-HOMOFOBIA-EN-LOS-CENTROS-ESCOLARES/20121127002109091075.HTML
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[Santiago Suárez Encinoso · 42.211.221-B]

Teorías y estudios de diversos autores
Eisner, E. W. (2004) en su libro “El arte y la
creación de la mente” establece que el trabajo artístico contribuye al desarrollo de
formas de pensamiento sutiles y complejas. Las tareas que plantean las artes (como
observar sutilezas entre relaciones cualitativas, concebir posibilidades imaginativas,
interpretar los significados metafóricos que
muestran las obras, aprovechar oportunidades imprevistas en el curso del propio
trabajo, etcétera.) exigen unos modos complejos de pensamiento cognitivo. El trabajo artístico proporciona abundantes oportunidades de este tipo. Es decir, las enseñanzas artísticas tienen un fuerte componente cognitivo como el pensamiento,
percepción, descripción, reflexión, comparación, etc. Existen muchísimas maneras
de organizar tareas curriculares para desarrollar formas específicas de cognición.
La clave de este enfoque cognitivo de las
artes es diseñar actividades en torno a las
formas de cognición y comprensión que
se desea desarrollar.
Otro enfoque cognitivo de la educación
artística que plantea Elliot Eisner (2004) es
que las artes contribuyen a un mejor rendimiento académico. Es decir, cuantos más
cursos de arte o más en contacto esté el/a
niño/a con el arte, mejor será su rendimiento. En la música sucede lo mismo con el llamado “Efecto Mozart”. Los niños que oyen
música clásica rinden mejor en las pruebas de aptitud espacial que los que no.
Además, Eisner (2004) afirma que la educación puede aprender varias lecciones de
las artes. Sugerir que la educación tiene
algo que aprender de las artes equivale a
poner patas arriba la noción más extendida de que las artes son básicamente una
fuente de descanso, de que son actividades decorativas que desempeñan un papel
secundario en relación con las materias
educativas básicas. Pero quienes están interesados en mejorar los procesos educativos tienen mucho que aprender de las artes:
· Las enseñanzas artísticas apuntan que
puede haber más de una respuesta a una
pregunta y más de una solución a un problema. La escuela suele enseñar que hay
una única respuesta correcta y que todos
los alumnos deben llegar a ella. En cambio, las artes muestran a los niños que su
sello personal es importante y que hay
varias respuestas y soluciones. Esto se
denomina pensamiento divergente el cual
desarrollaremos más adelante. Por lo tanto la educación puede aprender de las artes
su diversidad y su variabilidad.

Aportaciones de la Educación Artística
en la etapa de Educación Primaria
· Las enseñanzas artísticas también indican que la manera de formar algo tiene
importancia. En nuestra cultura tendemos
a diferenciar entre contenido y forma. Por
ejemplo, se cree que lo qué se dice constituye el contenido y que el cómo se dice
constituye la forma. Todo muy pulcro y
ordenado. Sin embargo, lo que se dice no
se puede separar sin más del cómo. La
interpenetración entre el contenido y la
forma es una concepción fundamental que
revelan las artes.
· Asimismo las artes pueden enseñar a la
educación la importancia de la imaginación y de refinar y usar la sensibilidad. En
muchos campos académicos, y quizá en
la mayoría, la realidad, por así decirlo,
impone su cara. Se dedica poco tiempo y
atención a la imaginación, pero en las artes
la imaginación tiene licencia para volar.
En la educación tendemos a destacar lo
factual, la exactitud, la linealidad, la concreción. Tendemos a infravalorar y minimizar los procesos imaginativos que tan
característicos son de la vida cognitiva de
los niños de preescolar e incluso de primaria. Es muy frecuente que no alimentemos lo suficiente una capacidad humana que tiene una importancia fundamental para nuestro desarrollo cultural.
· Igualmente la educación puede aprender
de las artes la gran importancia de las relaciones. Las artes exigen que la persona
aprenda a prestar atención a las relaciones, a escapar de la influencia limitadora
de la percepción focal para ver, cómo una
serie de formas se congregan en un todo.
· Además las artes pueden enseñar a la educación que las satisfacciones intrínsecas
son importantes. A medida que las calificaciones se hacen más y más importantes y
que el rendimiento en los estudios se define por las puntuaciones obtenidas en pruebas, a medida que se emplean más y más
incentivos artificiales para motivar a los
alumnos, la necesidad de actividades y
situaciones que generen motivaciones
intrínsecas para un buen rendimiento es
cada vez mayor. Las personas que se dedican por su cuenta a la pintura, al canto, a la
danza o la poesía, lo hacen más por la calidad de vida que surge de estas actividades
que por las recompensas económicas que
puedan obtener de las obras que crean.
Hay otra razón muy importante para prestar atención al desarrollo de la satisfacción

intrínseca. La satisfacción intrínseca generada por una actividad es el único pronosticador razonable de que esa actividad
será emprendida vo1untariamente por la
persona siempre y cuando pueda elegir.
No tiene mucho mérito aprender a hacer
algo que dejaremos de hacer en cuanto
tengamos la oportunidad de ello. Y eso
sucede diariamente en la escuela.
· Las enseñanzas artísticas también enseñan que el lenguaje literal y la cuantificación no son los únicos medios para alcanzar o representar la comprensión de algo.
Naturalmente, debemos reconocer que las
aptitudes para leer, escribir y calcular tienen una importancia fundamental. Pero
por muy importantes que puedan ser estas
aptitudes, no abarcan todo lo que saben las
personas. Recurrimos a la poesía para decir
lo que no se puede expresar por medio del
lenguaje literal. Obtenemos de las imágenes ideas y otras formas de experiencia que
eluden la descripción discursiva. Experimentamos por medio de la música cualidades de la experiencia que no se pueden
expresar cuantitativamente. En pocas
palabras, nuestra sensibilidad y las formas
de representación asociadas a ella hacen
unas contribuciones muy definidas a lo que
observamos, captamos y comprendemos.
Como dijo Pascal: «El corazón tiene razones que la cabeza no entiende»
· Por último, y no menos importante, las
artes pueden enseñar a la educación la
importancia de dedicar tiempo a saborear la experiencia que uno busca. La experiencia no es algo que recibimos; más bien
es algo que hacemos. La experiencia, el
medio de la educación, es un proceso basado en las maneras de prestar atención a
los aspectos del mundo que nos interesan.
Si las artes enseñan alguna lección, esta
lección es la importancia de prestar atención a lo que se tiene delante, de ralentizar la percepción para que la eficacia pase
a un segundo plano y predomine la búsqueda de la experiencia. Hay demasiadas
cosas en la vida que nos impulsan a lo breve, a lo superficial, a lo eficaz y a lo que se
puede abordar en el menor tiempo posible. Y las artes nos impulsan a saborear.
Si volvemos a leer atentamente lo anteriormente redactado da la sensación de
que las artes enseñan todo lo contrario a
lo que deberían aprender los alumnos
¿acaso se le fomenta al alumno el disfrute
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de su tiempo en una actividad artística?
¿Le fomentamos al alumno otro medio de
comunicación y expresión que no sea los
convencionales de escritura, lectura y cálculo? Si nos fijamos, los alumnos aprenden desde muy pequeños que hay que
estudiar para sacar buenas notas y aprobar, pero no por su bien, y eso sucede a lo
largo de toda su vida. Es decir, todo está
condicionado a un premio, a un mérito,
pero no hay mejor mérito que la satisfacción de uno mismo y tratar de mejorar la
calidad de vida haciendo lo que le guste
de corazón. Es muy interesante lo que el
arte puede aportar a la educación.
Gutiérrez Pérez, Rosario (2002) en su artículo “Educación artística y desarrollo creativo” para la revista Arte, individuo y sociedad afirma que el concepto de creatividad
es un concepto diverso, abierto, flexible y
cambiante, y consecuentemente, por su
difícil explicitación mediante parámetros
precisos y concretos, el significado del término «creatividad» es susceptible de una
delimitación aproximada y no de una definición estricta que iría en contra de la propia naturaleza del fenómeno creativo.
El desarrollo del pensamiento creativo es
una responsabilidad a la que necesaria-

mente ha de responder el sistema educativo. La labor docente debe ser capaz de
estimular tanto los factores aptitudinales
como los actitudinales que se atribuyen a
la creatividad.
Los factores aptitudinales son:
1. La fluidez de asociación entre hechos,
conceptos, palabras.
2. La flexibilidad y variedad de ideas.
3. La originalidad de respuestas a situaciones específicas.
4. La elaboración y especificación de detalles de cara al desarrollo de una idea general.
5. La inventiva.
Los factores actitudinales son:
1. La sensibilidad ante los problemas.
2. La tolerancia de la diversidad.
3. La independencia y libertad de expresión.
4. La curiosidad.
Sólo cuando el/a niño/a perciba que sus
expresiones son respetadas sin ser puestas en una continua evaluación, podrá vivir
su propia evolución y comportarse con
libertad, sintonizando creatividad y disciplina. Así pues, además de tener la oportunidad de manifestar libremente su individualidad por medio de soluciones particulares y libres, para no mitigar una conducta creadora, es necesario que el/a
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alumno/a cuente también con el apoyo de
su grupo y se sienta seguro/a socialmente hablando. De lo contrario, en su afán
por conseguir esa seguridad, el individuo
tenderá al conformismo y abandonará sus
respuestas individuales dejándose llevar
por el criterio de otros.
Desde la escuela debemos trabajar diariamente para conseguir en el/a niño/a el
desarrollo de su pensamiento creativo y
llegar a su libertad e individualidad.
Fomentarle las actitudes de originalidad,
de ser creativos/as, con pensamiento divergente y no dejarse llevar por la corriente.
Entonces, nos planteamos la siguiente
cuestión ¿no es acaso lo que nos dicen a
los docentes desde las instituciones?
Durante nuestra formación como docentes e incluso en los años de experiencia se
nos exige que tengamos en cuenta la diversidad del aula, que ningún/a alumno/a es
igual a su compañero/a, y que debemos
cubrir las necesidades específicas de cada
uno de ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Las
artes nos enseñan que esa individualidad
es fundamental para la formación integral
del/a alumno/a.
Por su parte, Hernández, Fernando (1997)
en su obra “Educación y cultura visual” jus-
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tifica el papel del conocimiento artístico
en la educación escolar desde una perspectiva psicológica o psicopedagógica. Es
decir, el aprendizaje en el campo de las
artes exige un pensamiento de orden superior y la utilización de estrategias intelectuales como el análisis, la inferencia, el
planteamiento y resolución de problemas,
la utilización de estrategias de comprensión….Además, cuando un/a alumno/a
realiza una actividad de comprensión artística, no sólo potencia una habilidad
manual o desarrolla uno de los sentido (el
oído, la vista…), sino también, y sobre todo,
la mente, sus capacidades de discernir,
interpretar, comprender, representar, imaginar…. ¿Acaso estas capacidades no son
procesos cognitivos? Recordemos que Eisner (2004) abogaba por un pensamiento
sutil y complejo en su obra El arte y la creación de la mente. Las artes son una vía de
conocimiento caracterizado por la utilización constante de estrategias de comprensión y desarrollo cognitivo.
La escuela, como institución en la que este
conocimiento se debe adquirir, no parece
discutir su importancia, es más, si revisamos lo que establece el currículo acerca
de la educación artística nos da una garantía de su puesta en práctica. ¿Entonces
dónde está el problema?
Una cosa es lo que pone en “el papel”, y
otra bien diferente lo que se lleva a cabo
dentro del aula. Los docentes debemos llevar al aula lo establecido por el currículo
e incluirlo en el horario escolar en forma
de conocimientos relevantes para los
alumnos. Es aquí, donde comienzan a surgir los problemas de esta materia. Su orientación expresiva e instrumental dominante es una de las causas del poco interés y
consideración por parte de los alumnos y
de los docentes. A ello habría que sumar
la opinión generalizada de la sociedad de
que las artes son una de las asignaturas
menos importantes, que si un/a alumno/a
decide estudiar arte no tendrá oportunidades en el mercado laboral… consideración que desarrollaremos más adelante.
Por otro lado, Fernando Hernández (1997)
justifica que es necesaria la educación artística para la comprensión. Esto responde a
la escolarización en la sociedad de la información y la comunicación, y a la necesidad
de ofrecer alternativas al alumnado para
que aprenda a orientarse y a encontrar referencias y puntos de anclaje que le permitan valorar, seleccionar e interpretar la cantidad de información que recibe cada día.
Y señala una posible causa que podría ayudar a comprender las dificultades de la

educación artística para adquirir un reconocimiento público. Esta sería un interés
permanente y normalizado, más allá de la
atracción pasajera que pudiera despertar
en algún momento de la infancia, o de la
respuesta masiva ante eventos de mercadotecnia de las grandes exposiciones.
Efland, A. D. (2004) en “Arte y cognición”
realiza una investigación sobre arte y desarrollo del conocimiento, y señala que los
fuertes dualismos filosóficos de la cultura
occidental han trabajado para separar la
mente del cuerpo, lo cognitivo de lo afectivo, lo real de lo imaginario, la ciencia del
arte. La estructura del currículo da cuerpo
a esta división, situando a las ciencias en
el ámbito cognitivo mientras que las artes
se asocian a una categoría inferior, en el
ámbito de lo afectivo. Para asegurarlo se
alaban las artes como fuente de deleite,
como medios de adorno o embellecimiento, pero pocas veces, por no decir nunca,
se consideran fuentes activas de percepción, conocimiento o comprensión. ¿Acaso no es esta la creencia que tiene la sociedad, e incluso las escuelas, acerca del arte?
También es cierto, que el cambio del paradigma desde el conductismo hasta el cognitivismo ha situado a las artes como cognitivas que incluye lo intuitivo, lo creativo
y lo emocional, pero aun así sigue teniendo un nivel de bajo rango en la escuela. Es
por ello que Arthur Efland (2004) se plantea una interesantísima cuestión: ¿qué
capacidades cognitivas proporcionan las
artes que otras materias no pueden proporcionar, o no lo hacen tan bien como las artes?
Para dar respuesta a esta cuestión, Eisner
(2004) argumenta que la mente desarrolla
múltiples formas de representación a través de la experiencia obtenida por medio
de los sentidos, algunas basadas en la percepción visual y otras originadas en fuentes auditivas o táctiles.
Efland (2004) responde que cuanto más
rica sea la gama de materias experimentadas, más amplia será la gama de potencialidades cognitivas que es probable desarrollen los alumnos. Y establece cuatro
argumentos:
1. El argumento de la flexibilidad cognitiva, que tiene en cuenta el carácter complejo y mal estructurado del aprendizaje
en las artes. Esta falta de estructuración se
hace evidente en situaciones en que los
juicios no pueden guiarse por reglas.
2. El argumento de la integración del conocimiento, en el que la interpretación de las
obras de arte se refuerza con el conocimiento de otros campos, lo que permite
al alumno comprender el contexto de la

obra, y su significado.
3. El argumento de la imaginación. La imaginación es esencial para nuestra capacidad racional para encontrar conexiones
significativas, obtener inferencias y resolver problemas.
4. El argumento estético, que establece que
los encuentros estéticos vividos en las artes
tienen un valor educativo.
Marín Viadel, R. (2003) en el libro “Didáctica de la Educación Artística”, expone su
estudio de la educación artística como utopía visual y educativa. Afirma que muchas
obras de arte tratan de forma explícita
temas y acontecimientos sociales para
denunciar su injusticia o ilusionarnos con
su logro: la guerra, la opresión, la solidaridad, o la libertad. El sentido social, ético
y utópico del arte no queda reducido únicamente a obras que desarrollan estos
temas, sino a aprender a ser uno mismo
en la conquista de la plena libertad individual y colectiva. Todo proyecto educativo, y por consiguiente también la educación artística, presupone y propicia una
concepción tanto del individuo como de
la sociedad y de sus mutuas interacciones.
Las ideas que hemos expuesto, a través de
las voces de sus autores, son las que de forma más completa argumentan el peso de
este trabajo: la necesidad de la educación
artística para que cualquier persona pueda llegar a constituirse verdadera y plenamente como persona, y su merecida
importancia en el currículo y en las escuelas, y consecuentemente en la sociedad.
¿Pero qué está sucediendo en la sociedad
actual? ¿Cubre realmente el sistema educativo los cambios que demanda la sociedad de hoy? La actual situación política y
económica ¿beneficia o destruye la educación? Para dar respuesta a estas importantes cuestiones debemos dar un paso
más y analizar la actual situación de las
escuelas y cómo influyen éstas en el aprendizaje de los alumnos.
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La música de guitarra barroca representa un
repertorio único y diferenciado, no sólo en
relación a los instrumentos de cuerda pulsada, sino en toda la historia de la música.
¿Que es lo que hace tan original a este
repertorio: la afinación recurrente? ¿La
tablatura de rasgueado? ¿El uso del alfabeto? ¿El uso de los acordes en inversiones
inusuales? La presente exposición pretende profundizar en estas cuestiones, para
ello es necesario proceder de forma ordenada comenzando por un somero estudio
de los orígenes del instrumento.
Repertorio
Esquema-repertorio
Escuela Italiana:
· G. P. Foscarini:
-Tablatura de guitarra española (1629).
-5 libros de la guitarra española (1640).
· F. Corbetta:
-Scherzos armonicos. (1639).
-Varios Caprichos para la guitarra española (1643).
-La Guitarra real dedicada al rey de Gran
Bretaña (1671).
-La Guitarra Real (1674).
· Granata: Sinfonía para guitarra y bajo
continuo.
· Roncalli: Caprichos armónicos. (1646)
· Bartolotti: Libro de guitarra española.
(1640)
Escuela española:
· J.C. Amat: Guitarra española (1596).
· G. Sanz: Instrucción de música (1674).
· S. De Murcia: Resumen de acompañar.
Pasacalles y obras (1714-32).
· L. Ribayaz: Poema harmónico (1694).
· Doizi de Velasco: Nuevo modo de cifra.
Escuela francesa:
· R. De Visée: Libro de Guitarra (1682) y
Libro de piezas para la guitarra (1686).
· F. Campion: Nuevos descubrimientos sobre
la guitarra (1705) y Adición al tratado para
el acompañamiento. (1730)
Estilo
Para comprender la evolución de la notación y del estilo en el repertorio de la guitarra barroca hay que tener presente las
siguientes características:
· Afinación: Los 3 primeros órdenes tiene
la misma afinación que la guitarra clásica
(quitando las dobles cuerdas). En cuanto
a los dos últimos ordenes, se pueden presentar de 4 maneras principalmente: afinación recurrente: que consistía en que la
que la cuerda más aguda o la más grave no
se encuentran en algún extremo del instrumento sino en su parte central. (p.ej.: c y d).
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La guitarra barroca
· Rasgueado: A finales del XVI, aparece un
procedimiento que va a dominar el repertorio de guitarra barroca hasta 1630 (2°
Libro de Foscarini): la técnica de rasgueado. Se fundamenta en la consideración vertical de la música en el barroco, que quedaría plasmada en el acorde. Se trata de
una técnica propia de este instrumento.
· Alfabeto: Es una notación específica para
la guitarra de 5 órdenes que aparece a finales del XVI. Consiste en una colección de
signos, letras y números que representaban
distintas posiciones fijas de la mano
izquierda sobre el diapasón de la guitarra.
Estas posiciones producían en la guitarra
los acordes más usuales de aquella época:
acordes mayores, menores y algunos con
notas extrañas como retardos o apoyaturas.
Los alfabetos se agrupan en tres categorías:
1) Alfabeto italiano: de G. Montesardo
(incluido en Nuevas invenciones de tablatura sin número ni notas 1606). Como
podemos verlo por el título, Montesardo se
atribuye la invención del alfabeto aunque
existe un manuscrito de Palumbi que incluye el mismo alfabeto y que estaría fechado
de 1599. Se trata de 27 acordes representados por las letras del abecedario más 4
signos. Fue el de más amplia difusión.
2) Alfabeto catalán: aparece en el libro de
Amat (Guitarra española). Los acordes son
representados por los números del 1 al 12,
en los acordes mayores y esos mismos
números a los que se añade una “b”, para
los acordes menores. Se utilizó muy poco.
3) Alfabeto castellano: El primero que lo
utiliza es Briceno en su Método muy facilísimo (1626). 16 acordes representados
por letras, números y signos. Tampoco se
utilizó mucho, un ejemplo sería el libro de
Ribayaz: Luz y norte musical (1671).
· Convivencia de tres estilos: A partir de
1630, con la aparición del estilo mixto
(mezcla del estilo rasgueado con el de punteado) por Foscarini, los libros de guitarra
solista pueden dividirse en tres apartados:
-Una gran mayoría en estilo mixto.
-Unos cuantos en estilo de punteado, rarísimos y de extraordinaria calidad musical
(Guereau: Poema harmónico).
-Los que siguen dedicándose exclusivamente al cultivo del estilo rasgueado.
Distintas funciones de la guitarra barroca:
-La guitarra solista, la más importante.
-Acompañando al canto y a la danza.
-En la música de cámara.
-Realizando el bajo continuo.
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Montesardo es quien
se atribuye la invención
del alfabeto italiano.
Sin embargo, existe un
manuscrito de Palumbi
que incluye este mismo
alfabeto y que estaría
fechado en el año 1599

Escuelas nacionales
Hay tres escuelas principales en este periodo: la italiana, la francesa y la española
que, por supuesto, se influyeron entre sí.
Escuela italiana.- La guitarra española y
vandola de J.C. Amat (primer tratado para
guitarra barroca) va a provocar la aparición de decenas de libros en Italia.
Estos libros constan de esquemas armónicos o de encadenamientos de acordes
de las obras que estaban de moda: danzas
de tipo Renacentista (Passamezzo, Gallarda, Pavana) así como Folias, Españoletas,
Romanescas, etc. (de influencia ibérica).
· G. Foscarini: Es una música mucho más
sofisticada que la publicada por sus contemporáneos. Ejerció una clara influencia
en muchos intérpretes posteriores como
el español Sanz.
-Primer libro de “Tablatura de guitarra española”: utiliza la tablatura de rasgueado.
-Segundo y tercer libros (1630): introduce
un nuevo estilo de música para guitarra:
el estilo mixto. Lo introduce en sus libros
como una curiosidad, a imitación de
la música de laúd, tal vez sin llegar a
sospechar que su invento había de convertirse, en lo sucesivo, en la característica fundamental de la música de guitarra.
Esta evolución constituye un paso hacia
un toque más completo pero también
hacia un toque más introvertido: el instrumento, que es autosuficiente, tiende
menos a asociarse con otros. Esta novedad se desarrolla aun más: los acordes rasgueados están más espaciados, la línea
melódica gana en autonomía ya que se
independiza de las posiciones de acordes
de mano izquierda.
· Bartolotti: Desarrolla con maestría el estilo mixto, un nuevo lenguaje inventado por
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Foscarini. Su segundo libro, fechado en el
año 1655, contiene una de las mejores
músicas para guitarra de todo el siglo XVII.
-Su práctica y su teoría de la teorba le permiten desarrollar unas obras de gran valor
armónico y contrapuntístico.
-Al contrario de otros autores, demuestra
tener un gran rigor musical. Además indica, con precisión, el número de cuerdas que
se deben tocar en un acorde rasgueado.
· Francesco Corbetta: El representante más
famoso de la escuela italiana y sobre todo,
el que influyó más en desarrollo de la guitarra en Francia, Países bajos e Inglaterra.
-La melodía no se concibe como un elemento de relleno entre dos acordes sino
como un elemento primordial sostenido
de una armonía rica. Los ornamentos no
se interpretan libremente sino que constituyen una parte esencial del desarrollo
melódico-armónico.
-La Guitarra Real (1671): es su libro más
famoso. Está escrito en estilo “brisé”, el cual
se transforma en un ágil contrapunto entre
las partes internas. En esta polifonía armónica creada, encontramos retardos, apoyaturas, notas en escalas con pasajes rápidos
de semicorcheas, pocos habituales en comparación con lo que se hacía en la época.
· Granata: (alumno de Corbetta). Es de
notar su Sinfonía para guitarra y bajo continuo. Inicia la búsqueda de una música
instrumental de conjunto, que llevará hacia
la perfección y que quedará única en el
repertorio de la guitarra barroca.
· L. Roncalli: De su obra destacan sus Caprichos armónicos, 9 suites en tonalidades
variadas. Se destaca por su coherencia estilística, por la construcción de su fraseo
melódico y por un claro sentido tonal.

“

· L. briceño (español): Método para aprender a tañer la guitarra: se trata del primer
libro de guitarra barroca impreso en Francia. Escrito en estilo rasgueado no consiguió, sin embargo, popularizar este toque.
· Robert De Visée: Su Libro de guitarra contiene además de una Chacona, 8 suites,
mientras que su Libro de piezas para la guitarra está integrado por 4 Suites, además
de por 5 piezas separadas.
-Como originalidad incluye al final de sus
libros, obras escritas en notación pentagramática, con bajo continuo (cifrado en
ocasiones) para que puedan tocarlo los
otros instrumentistas.
-Simplicidad lineal y equilibrio del gusto
francés. El contrapunto se limita a episodios imitativos.
-Indica varios maneras de ejecutar los rasgueados: con el pulgar o los dedos solos;
en un sentido o en el otro; “plaqués” o arpegiados; etc. Utilización de las campanelas.
· Francois Campion: De su obra sobresale
Nuevas descubrimientos sobra la guitarra:
una suntuosa colección. Utiliza danzas
francesas, preludios, pero también aires,
fugas, sonatinas, etc.
Escuela Española:
· Antonio de Santa Cruz: Música de vihuela (sin fecha). A pesar de su título, no se
trata de un libro del siglo XVI para vihuela, sino de danzas españolas del siglo XVII
notadas en tablaturas de 5 líneas. Incluye
el alfabeto de acordes y está dirigido a la
guitarra de 5 órdenes.
· J.C. Amat: La primera publicación española para guitarra barroca es el libro de
Amat: Guitarra española. Dedica también
un capítulo a la guitarra de 4 órdenes(o sea
la renacentista) y explica la formación del
alfabeto catalán.
· Doizi de Velasco:
Es el primer libro de
guitarra con instrucciones vedaderamente detalladas y completas,
que enseña teoría,
tablatura, encordadura y afinación de la guitarra barroca.
· Gaspar Sanz: La fuente más importante
de música para guitarra del s. XVII es la Instrucción de Sanz (1674). Hay muchas danzas tanto italianas como españolas. Está
compuesta de tres libros:
-Primer libro: parte teórica con 8 reglas
para “tañer rasgueado” y 11 para “tañer de
punteado”. Algunas obras de carácter elemental, y “Documentación para acompañar sobre la parte” en 12 reglas.
-Segundo y tercer libro: compuestos por

Las fuentes guitarrísticas francesas
aparecen vinculadas a los músicos de
la corte de Luis XIV. La guitarra tuvo en
este país menor acogida que en Italia

Escuela francesa.- Las fuentes guitarrísticas francesas son escasas y siempre aparecen vinculadas a los músicos de la corte
de Luis XIV. La guitarra tuvo una acogida
menor que en Italia. Se explica por la competencia con laúd, que vivía en Francia una
época dorada. Corbetta influyó mucho en
Francia, con su libro la guitarra Real (1674).
En éste, aunque el estilo rasgueado está
muy presente, la notación en alfabeto se
abandona, consiguiendo mayor libertad
mediante la notación punteada.

diversas piezas musicales sin parte teórica.
-Realiza una síntesis entre la cultura española, con invención rítmica y melódica, y
de la cultura instrumental italiana, con cromatismos y disonancias.
· L. Ruiz de Ribayaz: Luz y norte Musical contiene advertencias sobre la guitarra, su afinación etc. En la parte teórica, copia mucho
a Sanz. En la práctica, reproduce composiciones de Sanz o de otros compositores,
además de obras suyas. Se trata de danzas
tanto españolas como italianas: pavanas,
rugeros, españoletas, folias, pasacalles, etc.
· Francisco Guerau: Poema harmónico es
su obra y es muy diferente a la de Sanz. Se
trata de una obra notable, puesto que consta de música solamente en estilo punteado. Entre sus características destacan:
1) Tratamiento de las danzas que explora
todas las posibilidades del instrumento. Variación melódica, recursos idiomáticos propios de la guitarra: armonías partidas, notas
retardadas, y transparencia de la guitarra
con los bajos octavados, lo que hace de ella
un instrumento esencialmente sugerente.
2) Explotación del color instrumental: la glosa (dibujo melódico) fluye entre las voces, y
por todos los términos del instrumento.
· Santiago de Murcia:
-Resumen de acompañar la parte con la guitarra: Consta de ejemplos y normas para
acompañar con la guitarra sobre un bajo.
-Pasacalles y obras: reaparecen las piezas
españolas: vacas, villanos, pasacalles, el
caballero, etcétera. No significa que esté
ausente la música extranjera. Algunas piezas están tomadas de otros autores; por
ejemplo, de obras de Le Cocq.
La música de carácter español constituye
la porción más original e interesante de su
obra. Estas obras se elaboraron sobre una
técnica muy española: el arte de la variación o diferencia. Realiza una síntesis entre
el pasado y la novedad del XVIII (cromatismo y gusto descriptivo).
El hecho de que únicamente existan estas
tres escuelas no quiere decir que la guitarra barroca no se cultivase en el resto
de los países, aunque en menor grado:
Inglaterra.- Influencia de Corbetta (La guitarra real dedicada al rey de Gran bretaña
1671). La guitarra está de moda en Inglaterra. También de Corbetta, pero perdida:
Easie lessons for the guitar for young Practitioners (1677). En el siglo XVIII, la guitarra en Inglaterra está pasada de moda.
Países bajos.- Presencia de Corbetta: Varios
scherzos de sonata para la guitarra española (1648). El interés provocado por Corbetta sigue durante el s. XVII aunque faltan fuentes hasta el siglo siguiente con
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Francois Le COQ: “Colección de piezas de
guitarra” (1729) que consta de obras del
mismo Le Coq así como de obras de Corbetta, Sanz, de Visée, Granata.
Alemania.- La guitarra de 5 órdenes fue
conocida en Alemania como un instrumento de acompañamiento. La guitarra
apareció en “consort” con el laúd, el angelica y la viola, en una colección de Jacob
Kremberg (1689).
Formas
Los libros y manuscritos de guitarra barroca pueden catalogarse dentro de algunos
de los siguientes apartados:
a) Obras didácticas que enseñan la formación de los acordes con la mano izquierda
y en ocasiones los rasgueos con la derecha.
b) Tratados de acompañamiento.
c) Colecciones de danzas y piezas de tipo
popular en estilo rasgueado.
d) Colecciones de piezas exclusivamente en
estilo de punteado.
e) Colecciones de piezas en estilo mixto.
f ) Obras vocales con alfabeto para ser
acompañadas de rasgueado.
g) Textos de canciones sin notación musical
con alfabeto para acompañar de rasgueado.
h) Obras vocales con acompañamiento de
punteado.
c) Notación:
a) Tablatura: Las 5 líneas horizontales
representan los 5 órdenes del instrumento y los valores rítmicos se colocan:
-Encima de las líneas: indican la duración
de las notas. Un signo es válido hasta el
signos siguiente.
-Dentro de éstas: indican un acorde rasgueado y su duración.
b) Existen tres tipos:
1) La tablatura de rasgueado: utiliza los diferentes alfabetos.
Para conocer la dirección en la que debe
producirse el rasgueo:
-Línea horizontal: si la letra (o el trazo) está
bajo la línea se rasguea hacia abajo; si está
sobre la línea, se rasguea hacia arriba.
La duración de cada acorde se indica de
dos formas, que son las siguientes:
-Letras en minúscula o mayúscula: la duración de la mayúscula era el doble de la
minúscula.
-Deduciendo la duración de cada acorde
de la separación existente entre los trazos
que señalan la dirección de los rasgueos.
2) La tablatura de punteado: El estilo punteado había sido utilizado en la guitarra renacentista y en vihuela. Durante el barroco el
gran éxito alcanzado por el rasgueo hizo que
este estilo se usara menos en la guitarra.
La forma de notación del punteado retomó
los sistemas utilizados en el renacimiento.

-Sistema italiano: la línea inferior se corresponde con el primer orden. Se escriben
sobre las líneas números que representaban donde deben pisar los dedos de la MI
(el O representa la cuerda al aire, el 1 el primer traste, etc.). Sobre los números se colocaban los valores rítmicos; cuando estos se
repiten sólo se escribe el primero de ellos.
-Sistema francés: el primer orden lo representaba la línea más alta. En lugar de números se utilizan letras, la “a” representa la cuerda al aire, la “b” el primer traste, etc. Las indicaciones rítmicas se colocan también sobre
la tablatura y tampoco vuelven a escribirse
si la figuración no cambia. En la francesa,
los acordes se escriben colocando las letras
de sus notas individuales en la misma vertical, es decir que no se utiliza el alfabeto.
3) La tablatura mixta: Fue el sistema más
extendido que combinaba la tablatura de
punteado con los sistemas de alfabetos. El
sistema de alfabeto se escribe dentro del
pentagrama y las modificaciones de los acordes se escriben en tablatura de punteado.
Tablatura
Criterios de transcripción: Al transcribir
obras de guitarra barroca, debemos tener
presente principalmente las siguientes
líneas de trabajo:
a) Afinación: La afinación de la guitarra
barroca se parece muchísimo, si exceptuamos los órdenes dobles, a la de la guitarra
moderna: lo que quitaría en teoría muchos
problemas.
-Órdenes dobles octavados: eran característicos del 4° y 5° orden. Éstos plantean
dos tipos problemas: en la notación y en la
conducción de las voces. Se puede escribir
siempre la nota de la octava grave y añadir
la de la aguda cuando creemos que es significativa para la conducción de las voces.
-Afinación recurrente: tan característica de
la guitarra barroca; va a dificultarnos la
transcripción por la multitud de unísonos
que se crea en la escritura, y va a plantear
diversos problemas de conducción. Los
pasajes con el cruzamiento de notas agudas del 4ª orden y de las dos voces superiores son los más difíciles de transcribir.
b) Las campanelas: Los guitarristas del s.
XVII van a utilizar los agudos de los 4° y 5°
órdenes en alternancia con los de los primeros órdenes realizando movimientos
melódicos conjuntos. Lo que va a crear
resonancias y disonancias, idénticas al
efecto producido por un arpa o un juego
de pequeñas campanas: de aquí nombre
de campanelas. Los ornamentos y “adornos” se pueden ejecutar fácilmente gracias a las campanelas y suenan de manera inesperada.
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El primera obra para
guitarra barroca en
España es un libro de
Amat, quien dedica un
capítulo a la guitarra de
4 órdenes (renacentista)
y explica la formación
del alfabeto catalán

Es imposible restituir este efecto de la misma manera con nuestra guitarra clásica.
Las soluciones que se ofrecen al transcriptor son las que a continuación se detallan:
a) Encontrar una digitación que evoque la
técnica original.
b) Suprimirlas totalmente cuando no se
encuentren digitaciones factibles en la guitarra moderna: añadir el signo para indicar el efecto inicial.
c) Elección de la armadura: Estamos en un
periodo de transición de la música modal
a la tonal que dificulta en ocasiones la elección de la armadura.
d) Duración de las voces: Es un problema
que plantean las transcripciones a notación pentagramática desde la tablatura.
En ocasiones los compositores barrocos
utilizan signos para indicarnos que hay
que mantener una determinada nota, pero
la mayoría de las veces debe ser el transciptor quien determine la duración de las
mismas. Para ello, es necesario un amplio
conocimiento de armonía y contrapunto.
En la guitarra el problema es especialmente complicado, pues las mismas limitaciones contrapuntísticas del instrumento,
hacen que su estilo polifónico sea distinto
al del resto de los instrumentos, con constantes aumentos y disminuciones en el
número de voces, que dificultan la conducción de las mismas, y mezcla de líneas melódicas y arpegio de acordes (estilo brisé).
e) Notación rítmica: Insuficiencia en la
notación rítmica (tresillos irregulares o el
doble puntillo) y también en los criterios
interpretativos (las notas “inegales”, o los
puntillos en el estilo francés).
Criterios de edición:
1. Para el estudio musicológico: Este tipo
de transcripción tiene que facilitar el estudio de los aspectos formales, armónicos, rítmicos, contrapuntísticos, etcétera,
de la obra en cuestión. Para conseguirlo,
lo ideal es transcribir en notación moder-
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na y a doble pentagrama (clave de fa y sol).
2. Para los intérpretes que utilizan guitarras barrocas: Se podría usar, además de
las versiones en facsímile, ediciones críticas en tablatura, que facilitasen la lectura
por medio de una ortografía más legible,
corrección de errores, indicaciones en la
interpretación de los adornos y otros signos, indicación de las diferencias entre distintas versiones, etcétera.
3. Para el moderno guitarrista: La más
meticulosa transcripción va a rozar lo que
sería una adaptación. Se escribe en notación guitarrística moderna, en clave de sol.
Esto añade a los problemas citados antes
los derivados de la escritura en una sola
clave, lo que dificulta aún más la correcta
notación de la sola clave.
3. Interpretación y problemas técnicos: El
hecho interpretativo es por definición,
diverso. Hay que tener presente, sin embargo, los diferentes criterios interpretativos
característicos de este repertorio:
I. El rasgueado: Una de las particularidades de la música de guitarra barroca es el
toque en rasgueado o toque “battuto”.
-Es importante conocer que este toque da,
con el instrumento de origen, un efecto sonoro particular por las dobles cuerdas, a la
finura de ésas, a su poca tensión y a su proximidad. Si utilizamos esta técnica en la guitarra moderna, obtendremos, en comparación, un resultado sonoro pesado y rígido.

“

d) Diferentes maneras de ejecutar el acorde rasgueado: con un dedo, el pulgar, o con
varios dedos agrupados (que pueden marcar sus pasaje sucesivos de manera más o
menos apoyada).
e) Utilizando ornamentos rítmicos o diminuciones, es decir dividiendo un valor en
varias otras de duración menor.
Además dentro de estas diminuciones, se
podía variar el efecto sonoro mediante la
elección de la digitación de mano derecha:
Podemos inspirarnos en esta riqueza de
recursos que un guitarrista barroco tenía a
si disposición para interpretar esta música.
II. Los ornamentos:
-No deben ser estereotipados sino variables en su expresión, su número y su velocidad, etc. Se interpretan según el contexto y según el intérprete.
-Dificultad de los ornamentos: Al añadir
ornamentos, hay que ver si la obra no resulta demasiada dificil. Hay que tocarla y quitar los ornamentos que resultan muy difíciles o imposibles de ejecución con la guitarra. Un ornamento debe enriquecer la música y no “cortarla” o entorpecerla. Se encuentra en puntos claves de la forma para ayudar a subrayarlos. La ornamentación debe
estar al servicio de la obra y no el contrario.
-La naturaleza de los ornamentos barrocos:
se trata de ornamentos “armónicos” (los del
Renacimiento eran “melódicos”). Esta diferencia de naturaleza es importante pues un
ornamento barroco
crea una disonancia
y empieza con una
nota extranjera (el
renacentista tenía
solamente una función rítmica).
III. El fraseo y el carácter: El fraseo está
su-gerido en la manera de agrupar las notas.
-Algunos autores dan indicaciones sobre la
interpretación de sus obras: por ej. Pellegrini advierte entre otras cosas que en los Pasacalles se ha de tocar suave y delicado, en
las correntes y zarabandas se ha de buscar
un toque alegre, pero no duro y áspero.
-Se puede hablar de un estilo francés y de
un estilo italiano: El estilo de las composiciones italianos es picante, florido, y
expresivo, el de las composiciones francesas es natural, tierno. Foscarini apunta en
su prefacio del libro V que “las obras de estilo francés se deben tocar con tranquilidad”.
IV. “Autenticidad”: Si bajamos las cuerdas de
un semitono, nos acercamos al diapasón de
la época y así se consigue tener cuerdas más
flexibles y más sensibles a los adornos. En
la guitarra barroca, el efecto sonoro preva-

Los ornamentos no deben ser
estereotipados sino variables en su
expresión, número, etc. Se interpretan
según el contexto y el intérprete

Conviene entonces tocar mezzo-forte y con
los dedos “flexibles” para acercarse un poco
del efecto original.
-La notación con una sola línea y con el
alfabeto, en realidad, era solamente un
esquema (lo que suele ocurrir en la música antigua). El ejecutante podía ir más lejos
de este esquema impreso.
Para este fin, tenía a su disposición varios
elementos que le permitía variar y personalizar su “toque”:
a) Variaciones de timbres: obtenidas cambiando la posición de la mano derecha desde le puente hasta la unión entre el mango y la caja y, a veces, más allá.
b) Variaciones de intensidad: ligada a las
variaciones de timbres.
c) Añadiendo “tremolo” (= trino): cuando
el meñique de la mano izquierda está libre.

lece sobre la pureza de la escritura. Es un
instrumento en el que está subyacente el
atavismo popular, en el que dominan la eficacia y la búsqueda del efecto producido.
Por ejemplo, De Visée rompe la conducción
de las voces para crear una disonancia. Corbetta incorpora disonancias solamente para
liberar un dedo de la mano izquierda, etc.
V. El estilo “brisé”: Técnica de mano derecha que consiste en tocar separadamente
notas que estaban dispuestas en acordes
(por ejemplo, Corbetta: la “Guitarra Real”).
Se encuentran pocos escritos que especifican claramente la manera de interpretar este
fenómeno, notado con una línea oblicua
entre las dos notas. Salvo Perrine que especifica en su libro como se debe interpretar.
De este escrito, sacamos la conclusión
de que en el estilo “brisé”, se toca el bajo
primero y después el agudo o viceversa.
6. Las notas “inegales”: El estilo francés, por
ejemplo, Lully. Existe el problema de las
notas inegales. Cuando la partitura nos
ofrece dos corcheas, no se deben interpretar de la misma manera. Hay que tener en
mente una flexibilidad rítmica. “Lo que está
escrito no corresponde al resultado sonoro”.
7. Otros detalles: En la tablatura de punteado, no sólo se escriben las notas, con
frecuencia también se escribe la digitación
e incluso las dinámicas (Sanz utiliza los
términos suave y fuerte).
En cuanto a las ornamentaciones: se escribían trinos, mordentes y apoyaturas, pero
también otro tipo de efecto como el vibrato, la ligadura o el arpegio, que hoy no se
consideran propiamente como “efectos”.
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Los docentes se tropiezan a lo largo de su
profesión con casos de autismo, unos diagnosticados y otros no. Notan que esos
alumnos son algo “raros”, que les cuesta
socializar con sus compañeros pero como
muchos de ellos académicamente son
excelentes no se implican más, de forma
que estos escolares van promocionando
sin ser estudiados y con ello perdiendo
la posibilidad de la ayuda que necesitan.
En el cine existen varias películas en las
que aparecen personajes autistas como
“Rain Man” donde Dustin Hoffman, interpreta al hermano autista de Tom Cruise.
Aquí se presentan unas características propias de esta enfermedad, él es maniático,
no se le puede sacar de la rutina diaria, tiene capacidades asombrosas para el cálculo como por ejemplo el ser capaz de acertar con una sola mirada la cantidad de cerillas que contiene una caja...
Otro film más actual, donde aparece un
personaje autista es “Alguien sabe demasiado” protagonizada por Bruce Willis y
Miko Hughes quien interpreta a un niño
autista, Simon, que pone en jaque a todo
un gobierno ya que de forma casual descubre un código secreto.
La palabra autismo, proveniente del griego auto-, de autós, ‘propio, uno mismo’,
fue utilizada por primera vez por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler en un tomo
del American Journal of Insanity, en 1912.
La clasificación médica del autismo no
ocurrió hasta 1943, cuando el Dr. Leo Kanner, del Hospital John Hopkins, estudió a
un grupo de 11 niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano.
Al mismo tiempo un científico austríaco, el
Dr. Hans Asperger, utilizó coincidentemente el término psicopatía autista en niños
que exhibían características similares.
El trabajo del Dr. Asperger, sin embargo,
no fue reconocido hasta 1981, debido principalmente a que fue escrito en alemán.
Las interpretaciones del comportamiento
de los grupos observados por Kanner y
Asperger fueron distintas. Kanner reportó
que 3 de los 11 niños no hablaban y los
demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían. También notó un
comportamiento auto-estimulatorio y
“extraños” movimientos en aquellos niños.
Por su lado, Asperger notó, más bien, sus
intereses intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas y su apego a ciertos objetos, lo cual era muy diferente al autismo
de alto rendimiento, ya que en el experimento de Asperger todos hablaban. Indicó que algunos de estos niños hablaban
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El autismo en las aulas
como “pequeños profesores” acerca de su
área de interés, y propuso la teoría de que
para tener éxito en las ciencias y el arte
uno debía tener cierto nivel de autismo.
Aunque tanto Hans Asperger como Leo
Kanner posiblemente observaron la misma condición, sus diferentes interpretaciones de los casos investigados llevaron
a la formulación del síndrome de Asperger (término utilizado por Lorna Wing en
una publicación del año 1981), lo que lo
diferenciaba al autismo de Kanner.
Características descritas por Kanner
Las características principales del autismo
de Kanner son las siguientes: la ausencia
de contacto visual, auto-agresión, aleteos,
frotamiento de palmas, camina de puntas,
usa posturas inadecuadas, son rígidos, no
tienen dolor ni sensación de peligro, presenta gritos, llantos, vocalización, amasamiento que produce porque le da placer.
No desarrolla la comunicación verbal, son
selectivos, no controla esfínteres pudiendo llegar a comer sus heces.
Cursa con el retardo mental profundo y se
puede diagnosticar a los tres meses de
nacido, puesto que hay llanto histérico o
ausencia total de llanto, no hay control
cefálico y presenta tono muscular rígido.
Además, el niño suele tener la mirada perdida, rechaza el contacto físico, sueño
demasiado corto y juegan con la saliva.
Por otro lado, las características que presentan las personas con síndrome de
Asperger son: un alto funcionamiento o
rendimiento verbal. Presentan conductas
ritualistas (necesitan repetir todo el tiempo), su desarrollo del lenguaje tiene desvío de frases adquiridas = ecolalia.
Su coeficiente intelectual es alto, tienen
muy buena memoria, no presenta retraso
en el lenguaje, pero si conductas compulsivas, usan palabras fuera de contexto
demasiado altas para su edad.
Contacto visual mínimo o esporádico al
igual que actúa de forma interactiva de poca
duración, no tiene mucho repertorio conversacional, pero puede repetir de memoria un cuento, tienen hiperlexia. Se refieren
a sí mismos en tercera persona, usan gestos, usan la relación objetal más que personal siendo atraídos por el detalle. Percibe más la figura que el fondo, su imitación
del movimiento es rápida no así el gesto,
tiene disociación del esquema corporal.
Interacción social: falta de empatía, retraído, dificultad para hacer amigos porque pre-
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La clasificación del
autismo desde el punto
de vista médico ocurrió
en 1943, cuando Kanner
estudió a un grupo de
once niños y describió
la caracterización
del autismo temprano

fiere estar solo, trata a otros como objetos.
Respuestas sensoriales: hiperacusia, algiacusia (no hay sensación del dolor), dificultad en discriminación de olores, su juego
es pobre, no imita acciones, necesita de
estructuración funcional.
En la forma leve de autismo puede ser profesional, su tiempo de atención es corto
pero son brillantes.
Los niños con autismo se pueden integrar
a escuelas regulares, siempre y cuando
cuenten con los apoyos que requieren para
aprender y desarrollarse en la escuela.
Cada niño es único con sus fortalezas, gustos y retos. Es decir que tampoco los niños
con autismo son iguales entre sí, por lo que
en la escuela se debe formar un equipo de
trabajo junto con la familia y si es necesario especialistas externos. Los padres
deben considerar cual es la alternativa más
acertada según sus limitaciones y necesidades. También necesitan tomar en cuenta el nivel de capacitación de los docentes
y si estos están preparados para realizar
ciertos cambios en el currículo sin abandonar la exigencia educativa necesaria aún
para niños con autismo.
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Cambiando el sistema educativo
Todos los países del mundo, actualmente,
están reformando la educación pública. Sir
Ken Robinson (Liverpool, Inglaterra 1950)
en su conferencia para TED (Technology,
Entertainment and Desing) (2006) establece dos razones para ello: La primera es económica. La gente está intentando resolver
cómo podemos educar a los alumnos para
que ocupen su lugar en la economía del siglo
XXI ¿Cómo hacemos eso? Si ni si quiera podemos garantizar como será la economía al
final de la próxima semana, como lo demuestra la actual crisis que estamos sufriendo.
La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver
cómo podemos educar a los alumnos para
que tengan un sentido de identidad cultural
y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo?
El problema es que estamos intentando
enfrentarnos al futuro repitiendo lo mismo
que en el pasado, y en el proceso estamos contribuyendo a una cantidad cada vez mayor
de niños que no ven ninguna utilidad en ir a
la escuela. En el pasado y actualmente retenemos a los alumnos en la escuela con la promesa de que si trabajan mucho sacarán buenas notas, estudiarán un título universitario
y tendrán un trabajo. Lo cual no se corresponde con la realidad por lo que nuestros alumnos no se lo creen aunque también opinan
que es mejor tener una titulación que no
tenerla a pesar de que no sea ninguna garantía para conseguir un trabajo. Especialmente no lo es si el camino hacia ello marginaliza la mayoría de las cosas que consideramos
importante acerca de nosotros mismos.
Sir Ken Robinson (2006) afirma que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente.
Fue concebido en la cultura intelectual de la
ilustración y en las circunstancias económicas de la revolución industrial. Antes de la
mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. Es decir, educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria
para todo el mundo y gratuita era una idea
revolucionaria y mucha gente se opuso a ello.
Afirmaban que no era posible que muchos
niños pobres que vivían en la calle se beneficiaran de la educación pública, se les consideraba incapaces de aprender a leer y a escribir ¿por qué perder tiempo con ello? Basaban
estas afirmaciones en la estructura social
imperante. A lo largo de todo el proceso se
infiltró el modelo intelectual de la mente, el
cual coincidía con la idea que esencialmente tenía la ilustración sobre la inteligencia:
La auténtica inteligencia consistía en cierta

Aportaciones de la Educación Artística
en la etapa de Educación Primaria II
capacidad para el razonamiento deductivo y
un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podía resumir en capacidad académica, y ésta idea establecía que hay dos tipos
de personas, académicas y no académicas.
La consecuencia es que hay mucha gente
brillante que cree que no lo son porque
han sido evaluados siguiendo este concepto.
Nuestros alumnos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la tierra. Están siendo acosados con
información y les están reclamando su atención desde todos los medios: ordenadores,
iPhones, vallas publicitarias, video juegos y
cientos de canales de televisión. Y nosotros
les penalizamos por distraerse, ¿Distraerse de
qué? De cosas que son un aburrimiento, en
la escuela sobretodo. Entonces ¿es una incidencia el hecho de que el número de casos
de alumnos con fracaso escolar haya aumentado? A estos niños a menudo se les identifica algún trastorno del aprendizaje o simplemente son alumnos “no académicos” e intentamos que se relajen y se concentren.
¿Por qué consideramos importante analizar
y reflexionar sobre todo esto? Porque en la
escuela, las enseñanzas artísticas son las verdaderas víctimas de esta mentalidad. Las artes
tratan especialmente la idea de experiencia
estética. Una experiencia estética es aquella
en la que tus sentidos están funcionando a
su máxima capacidad: cuando vibras con la
emoción de lo que estás experimentando.
Cuando estás plenamente vivo.
La experiencia antiestética se corresponde
cuando cierras tus sentidos y te atontas ante
lo que está sucediendo, considerando que
sólo hay una respuesta correcta o una única
manera de hacer las cosas. Estamos haciendo pasar a nuestros alumnos por el sistema
educativo a base de “anestesiarlos”. Lo ideal
sería hacer exactamente lo contrario. No
deberíamos adormilarlos sino despertarlos
para que vean lo que sucede en su interior.
Precisamente era a eso a lo que nos referíamos anteriormente, cuando citamos el artículo de Rosario Gutiérrez (2002), mencionamos que debemos fomentar el pensamiento divergente en los alumnos pero el pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad. Sir Ken Robinson (2006) define creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. El diccionario de la
Real Academia Española (vigésima segunda
edición, 2001) lo define como la facultad de
crear o capacidad de creación.

El pensamiento divergente no es equivalente a creatividad pero sí es un componente
esencial. Es la capacidad de ver montones de
respuestas a una cuestión, muchas maneras
diferentes de interpretar una pregunta, pensar lateralmente como lo llamó Edward de
Bono (Malta, 1933); no pensar sólo de modo
lineal o convergente. Repetimos, es la capacidad de ver múltiples respuestas, no solo una.
Sir Ken Robinson (2004) en su libro “Más allá
del punto de ruptura” presenta un claro ejemplo del pensamiento divergente. Robinson le
pregunta a la gente ¿Cuántos usos se le ocurren para un clip? A la mayoría se les ocurre
unas 5 o 10, a la gente que se le da bien se les
puede ocurrir unas 200, y lo hacen preguntando: ¿el clip puede estar hecho de goma y medir
sesenta metros? ¿Tiene que ser un clip tal y
como lo conocemos? El test lo probó con 1500
niños de educación infantil. Un 98% dieron
la puntuación de genios del pensamiento
divergente. Se trataba de un estudio lineal,
volvió a repetir el test a los mismos niños cuando tenían entre 8 y 10 años, más tarde cuando tenían de 13 a 15 años, se observó la tendencia a disminuir el porcentaje. Esto debería ser al revés, es decir, primero empezamos
siendo no muy buenos y mejoramos a medida crecemos. Este experimento demuestra
dos cosas: la primera es que todos tenemos
esta capacidad creadora, y la segunda, es que
se deteriora paulatinamente con el paso del
tiempo. Muchas cosas les habrán pasado a
estos niños durante su crecimiento pero seguramente lo que más les ha influido es que a
estas alturas ya habrán tenido una educación
académica. Se han pasado diez años en la
escuela oyendo que solo hay una respuesta
correcta. Podríamos llegar a la conclusión de
que la escuela mata la creatividad.
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Los profesores de Lengua Castellana estamos
muy, pero que muy hartos de enseñar ortografía a los chicos y que no sirve de nada porque sigue el problema presente, incluso cuando llegan a la Universidad. Se ha convertido
en un problema muy grave porque, parece
ser, no se le ha dado toda la importancia que
merece desde las otras materias curriculares.
El otro día leía un periódico cuyo título transcribo íntegro: Empezemos a temblar: Rajoy
anuncia nuevo paquete de “reformas estructurales” ¿Quién ha escrito este artículo y no
ha tenido en cuenta ese error garrafal cometido en el titular de la noticia, en negrilla y en
el letra grande? Como para no fijarse. Es un
periodista, un individuo licenciado en una
carrera y que, lo menos que se le exige en esta
profesión es que tiene que escribir correctamente. Y, ojo, un periódico digital, donde, evidentemente, se dispone de aplicaciones informáticas que tienen además, correctores.
Al día siguiente volví a mirar el mismo diario
(aún se encontraba la noticia), ya se había
percatado del error, y lo habían corregido.
Siempre recordaré la anécdota de un alumno un día que estaba explicando la acentuación de los monosílabos, en concreto, la no
acentuación de fue y fui. Me contaba que sí
llevaban acento porque los veía así escrito con
frecuencia en los rótulos que aparecen en la
parte baja de la televisión y en las traducciones de las películas subtituladas. El chaval
tenía razón, salen con mucha frecuencia mal
escrito en televisión y, muchas veces en la publicidad que encontramos en nuestro alrededor en grandes paneles. Lo peor es que el chaval me decía que le televisión tenía más veracidad que yo, que la profesora que le estaba
enseñando ortografía. Por más que yo le explicase razonando por qué se equivocaba, no
entraba en razón y me decía que si en la televisión lo escribía así, él lo seguiría haciendo.
¿Cómo podía reaccionar ante tal razonamiento? Al final tuvimos que buscar escritos en
libros donde aparecía sin acentuar y, además
buscar en internet para que se convenciera.
Aún así, tenía dudas. Ante tanta insistencia se
convenció. Más tarde supe que el alumno fue
a verificarlo con una compañera de Departamento. Es la influencia abismal de los medios
audiovisuales, sobre todo la televisión.
¿Quién no ha cometido nunca un error ortográfico? Quien lo niegue, miente. Todos lo
hemos hecho porque somos humanos y nos
equivocamos. ¿A quién no le ha pasado al entrar en un aula y ver escritos en la pizarra de
compañeros de otras materias cargados de
faltas de ortografía? Nos imaginamos el resto. Nunca corrijo a un compañero porque me
da vergüenza ajena. Esto es ya grave, pues no
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El secreto de aprender la ortografía
son hechos aislados y. como docentes,
todos deberíamos cuidarnos de escribir mal.
Muchas veces, entre los compañeros de
Departamento comentamos que, de tantas
faltas de ortografía que corregimos diariamente, tenemos que acudir a los diccionarios
para verificar dudas que nos surgen al escribir determinadas palabras. Es muy preocupante y así lo hacemos ver entre nosotros.
Los alumnos se aburren de la ortografía y
siempre estoy buscando la manera de enseñarla de manera atractiva y entretenida.
¿Cómo hacerlo? El secreto de la buena ortografía es sencillo: ver en la mente la imagen
de las palabras. Todas las personas con buena ortografía ven en su cabeza las palabras
que desean escribir. El sonido no nos ofrece
una pista segura para escribir las palabras.
Una vez que se recuerde la imagen de las palabras más habituales, casi no se cometerán faltas de ortografía. Escribir bien será tan fácil
como copiar de la cabeza. Un ejercicio interesante para verificar esto sería que los alumnos escribiesen una redacción de más de cuatrocientas palabras (o diversos textos breves
que sumen esa cantidad) sin mirar el diccionario, copiar o preguntar por la ortografía de
las palabras. Así, cuando se corrijan ellos
mismos sabrán su nivel ortográfico actual.
Algunas personas tienen una gran memoria
visual y una ortografía pésima porque, sencillamente, no la aplican a la ortografía. Pero,
¿cómo hacerlo? Pues bien, los chicos deben
practicar los dos ejercicios que proponemos:
Recortar las tarjetas que daremos a los alumnos con letras de colores y recortarlas. Enseñar una de las tarjetas a su compañero de actividad. Por ejemplo, podemos enseñarle la palabra DO. Cuando su pareja la recuerde visualmente, tapa la tarjeta para que no pueda verla y le hacemos cinco preguntas. Las dos primeras son obligatoriamente las siguientes:
Primera pregunta: Deletrear la palabra empezando por el final. En el caso de la palabra DO
sería: O, D. Segunda pregunta: Deletrea la palabra comenzando por el principio. En el caso
de la palabra DO sería: D, O. Luego se hacen
tres preguntas libres sobre el color, el orden
de las letras, acentos o similar. Por ejemplo:
¿Qué letra lleva tilde? ¿De qué color es la letra
que lleva tilde? ¿De qué color es la D? ¿Qué
letra va después de la letra azul? Realizamos
este ejercicio hasta que le sea posible recordar palabras de un mínimo de cuatro letras.
Pero intentamos ir más allá de esta cifra y establecer un récord; esto le ayudará a integrar la
memoria visual uniéndola a la ortografía.
Segundo ejercicio: mirar la palabra siguiente

y memorízala como si hicieses una fotografía mental, luego taparla y contestar las preguntas que hay a continuación. AVIÓN. Si
pierden la imagen de la palabra y no la pueden recuperar, destaparla, mirarla de nuevo
y volver a comenzar con las preguntas. Preguntas a contestar cuando se haya hecho la
fotografía mental de la palabra y la tengan
tapada: 1) Decir las letras una a una empezando por la última letra. Para deletrear al
revés es imprescindible mirar la palabra en
nuestra mente: eso es lo que debe enseñarse. 2) Di las letras, una a una, empezando por
el principio. 3) ¿Cuál es la primera letra? 4)
¿Cuál es la tercera letra empezando por el
final? 5) ¿Qué letra va antes de la i? 6) ¿Existe
alguna letra que lleve acento? Si es así, ¿cuál?
7) ¿Existe alguna hache en la palabra que has
visto? Destapan la palabra, se espera medio
minuto y se escribe. Los alumnos que se han
equivocado empiezan de nuevo el proceso.
Existen técnicas para recordar la imagen de
las palabras. Por ejemplo, mirar la palabra sin
decir las letras; imaginar la palabra escrita en
el aire y deletrearla al derecho y revés; escribir la palabra en el aire con el dedo; mirar la
palabra y visualizarla, pero imaginando en
grande la letra difícil y en un color distinto al
resto; dividir la palabra en pedazos si es larga, visualizar donde esté la dificultad y decirla en voz alta; escribir la palabra sobre la palma de la mano; convertir la palabra en un ideograma, convirtiendo la dificultad en un dibujo que tenga relación con el significado. A veces
hay palabras que no se logra recordar y se confunden. Para estos casos, une su imagen a otra
palabra que se domine y sea similar; así siempre que se recuerde una se recordará la otra.
Vincular la palabra a otras de la misma familia también es una buena fórmula.
Cuando estén leyendo, pedir a los alumnos
que se paren de vez en cuando en tres palabras por página, las visualicen y las deletreen
desde el final y desde el principio. Esta práctica ayudará a potenciar su ortografía.
Estos ejercicios van dirigidos a chicos de diferentes edades, desde primaria a secundaria.
WEBGRAFÍA
HTTP://AULADEAPOYOPASESINLLAMAR.BLOGSPOT.CO
M.ES/2012/04/ORTOGRAFIA-VISUAL.HTML
HTTPS://WWW.GOOGLE.ES/SEARCH?Q=ORTOGRAF%C3%ADA+VISUAL&SAFE=OFF&HL=ES&TBM=IS
CH&TBO=U&SOURCE=UNIV&SA=X&EI=NO5UUECZLOUM7ABKL4HIAG&VED=0CEEQSAQ&BIW=1280&BI
H=709
HTTP://AULADEAPOYOJUANXXIII.BLOGSPOT.COM.ES/2
012/11/ORTOGRAFIA-VISUAL.HTML

Didáctica

36

ae >> Número 106

Educar para la tolerancia
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

En la escuela ha surgido actualmente un
nuevo reto: educar para la tolerancia teniendo en cuenta las peculiaridades surgidas en
los últimos años en las aulas españolas, el
aumento de inmigrantes y la mezcla de culturas, lenguas y costumbres que hacen cada
vez más necesario un nuevo planteamiento de cómo educar a todos alumnos de
forma igualitaria (en la diversidad y la tolerancia) sin dejar de lado sus costumbres.
En este sentido no podemos olvidar una
cuestión básica hoy en día: la escuela, todo
el sistema educativo, debe ser ante todo
un servicio público gratuito que se ofrezca en plano de igualdad a todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica y de sus tradiciones culturales; para lo cual es necesario que la red
pública de centros se atienda de modo
prioritario, dotándola de todos los recursos financieros y humanos que necesita
para realizar esa labor social tan importante. Por lo tanto, partimos de la base de
que la evidente función social que ejerce
la escuela pública es totalmente compatible con la exigencia científica y racional
propia de toda institución que trasmite
conocimientos y que pasa el testigo a los
jóvenes de nuestra cultura.
Una de las características esenciales de la
escuela pública es que su objetivo irrenunciable es ante todo de carácter moral; es
decir, educar ciudadanos libres, democráticos, críticos y tolerantes. Y ello desde una
perspectiva integral del ser humano; es
decir, que en el sistema escolar no se cercene ninguna dimensión de la vida ni de
la cultura humanas: ciencia, humanidades, arte, tecnología, religión, educación

física; y todo ello de un modo armónico y
equilibrado a través de unos currículos
diseñados con el claro objetivo de formar
ciudadanos que sean y se sientan útiles a
sí mismos y a los demás.
Educar en la libertad y en la tolerancia se
ha convertido en todos los países europeos en una exigencia imprescindible porque la escuela es la institución que con
más intensidad está sintiendo en su propia piel la realidad social del pluralismo
cultural y moral de las sociedades actuales. De ahí que las prioridades de la escuela actual se ciñan a ese objetivo, es decir,
la acción pedagógica y educativa tiene que
tener como fin formar ciudadanos que
amen la justicia y fomenten el ideal de la
igualdad y la no-discriminación hacia otros
por razones de raza, sexo, lengua, religión
etc. En términos actuales, el laicismo tolerante debe ser una práctica real de los derechos humanos en toda su amplitud y profundidad, comenzando por el respeto a las
ideas y creencias de todos los seres humanos, siempre y cuando no atenten contra
esos mismos derechos de cada persona
que son inalienables.
Sin embargo, hay que admitir que actualmente el término tolerancia no se conoce
con exactitud. En el Diccionario de la Real
Academia aparecen dos acepciones; en primer lugar se entiende por tolerancia el “respeto y consideración hacia las opiniones o
prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras”. Por otro lado, encontramos otra definición con un sentido más
específico que afirma que tolerancia consiste en “permitir algo que no se tiene por
lícito, sin aprobarlo expresamente; o sea,
no impedir -pudiendo hacerlo- que otro u

otros realicen determinado mal”. En este
sentido, es necesario determinar el límite
de lo no tolerable: la legítima diversidad
siempre debe tolerarse (respetarse) y, sin
embargo, la ilegítima puede tolerarse o no,
dependiendo de las circunstancias. Estos
planteamientos son los que habrá que
inculcar a los jóvenes de cara a su relación
con sus iguales e integración en la sociedad compleja que les toca vivir.
Es decir, la tolerancia, entendida como respeto y consideración hacia la diferencia,
como una disposición a admitir en los
demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de
aceptación del legítimo pluralismo, es hoy
por hoy un valor de enorme importancia.
Es más, entendida de este modo, la tolerancia puede ayudar a resolver muchos
conflictos y a erradicar muchas situaciones
donde la violencia es protagonista, problemas que hoy son cada vez más frecuentes.
Los estudios realizados sobre la violencia
en general reflejan que la representación
que una persona o un pueblo tiene de sus
posibles víctimas, desempeña un decisivo
papel en el riesgo de ejercerla. El individuo
violento suele creer que su violencia está
justificada o es inevitable, y se conceptualiza a sí mismo cuando la utiliza como un
héroe y a la víctima como un ser despreciable e infrahumano, inhibiendo la empatía. Así es más fácil emplear la violencia. La
representación de una persona o un colectivo como inferior o como enemigo está
estrechamente relacionada con su posible
victimización. En función de lo cual no
resulta sorprendente que las creencias
sexistas y racistas estén estrechamente relacionadas con la violencia que se ejerce contra los colectivos a los que se aplican.
Por otra parte, tampoco hay que olvidar
que una de las causas más importantes de
la intolerancia son las diferencias de estatus y poder que existen entre los seres
humanos. El prejuicio puede ser utilizado
para legitimar dichas diferencias. Numerosas situaciones históricas así lo reflejan:
el hecho de considerar a las personas
sometidas a situaciones de esclavitud y
explotación como inferiores (en inteligencia, ambición...) ha sido utilizado para dar
apariencia de justificación a las injusticias
que con esas personas se cometían. Por
otra parte, cuando se negaba a las mujeres el derecho a votar, solía argumentarse
que su desarrollo intelectual era inferior al
de los hombres. Al igualar el poder que existe entre dos grupos los prejuicios entre
ambos suelen disminuir. Cambio que puede ser considerado como una prueba de la
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importancia que tiene la igualdad de oportunidades para desarrollar la tolerancia.
La Historia de la Humanidad refleja que
intolerancia y violencia suelen producirse de forma paralela, como dos caras de
una misma moneda, cada uno de estos dos
problemas contribuye a que el otro
aumente. La intolerancia está en el origen
de la violencia. Y la violencia genera intolerancia. En una guerra, por ejemplo, la
imagen del enemigo suele ser extremadamente estereotipada, con características
infrahumanas, contra las cuales es más
fácil emplear la violencia.
Integración física, primer paso para favorecer
la integración social de las minorías

Los estudios realizados desde los años 60
en aulas en las que conviven alumnos de
distintos grupos étnicos reflejan que con
frecuencia existen problemas de intolerancia, especialmente en los alumnos del
grupo mayoritario o con más poder, y que
sus compañeros de grupos minoritarios
sufren con frecuencia situaciones de aislamiento y exclusión, sobre todo cuando
se encuentran en situación de desventaja
socioeconómica o académica. A partir de
dichos estudios se comprueba también
que la existencia de dichos problemas disminuye con tres cualidades básicas, que
conviene promover:
1) Capacidad de comprensión de las diferencias sociales. Estudios llevados a cabo
sobre la intolerancia en la adolescencia
revelan que las principales diferencias
detectadas entre los alumnos más y menos
intolerantes son de tipo cognitivo y giran,
sobre todo, en torno a la forma de explicar las diferencias sociales detectadas.
Mientras que los adolescentes tolerantes
las atribuyen al contexto social, cultural,
económico e histórico, los adolescentes
intolerantes las explican al margen de
dicho contexto, como si se derivaran automáticamente de las diferencias biológicas
y fueran innatas e inmodificables.
2) Igualdad de estatus. La igualdad del estatus (socio-económico o académico) de distintos grupos favorece el establecimiento
de relaciones positivas. La mayoría de los
estudios realizados, en este sentido, señalan que la intolerancia se activa cuando,
al hecho de pertenecer a un grupo étnico
minoritario, se une el de pertenecer a un
grupo en desventaja social, económica o
cultural. Para favorecer la tolerancia se
deben proporcionar situaciones de contacto en las que los sujetos de distintos grupos étnicos tengan un estatus similar. La
integración física pocas veces conduce de

forma automática a este tipo de situaciones. Es poco probable que los alumnos del
grupo mayoritario y los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas en desventaja encuentren una base de igual estatus
en las aulas multiculturales, puesto que
aquellos suelen tener un nivel socioeconómico más alto, superiores puntuaciones académicas y mejores relaciones con
los profesores
3) Oportunidades para el establecimiento
de relaciones de amistad. La tolerancia
entre compañeros de aulas multiculturales depende, en gran parte, del tipo de relación intergrupal (estrecha versus superficial) que el contexto escolar permite. Las
investigaciones realizadas demuestran que
las relaciones estrechas con compañeros
de otros grupos culturales contribuyen a
desarrollar la tolerancia hacia dichos grupos. Mientras que las relaciones superficiales no sólo no parecen desarrollarla sino
que incluso, en determinadas ocasiones,
pueden contribuir a activar la intolerancia. Para favorecer la superación de los problemas de intolerancia, que con frecuencia se observan en aulas multiculturales,
es necesario promover actividades que difícilmente se dan de forma espontánea,
como en los siguientes casos:
· Actividades en las que se produzca un
contacto intergrupal con la suficiente duración en intensidad como para establecer
relaciones estrechas.
· Actividades en las que se proporcionen
experiencias en las que los miembros de
los distintos grupos tengan un estatus similar y cooperen en la consecución de objetivos compartidos.
Las investigaciones más recientes realizadas en nuestro entorno sobre el aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos apoyan dicha teoría, así como la eficacia de la cooperación para favorecer la tolerancia y la integración de todos los alumnos en contextos interétnicos; con alumnos de necesidades especiales; y con adolescentes que inicialmente tenían problemas de exclusión social.

ae

dos en el currículum, incorporando contenidos y métodos que ayuden a comprender las diferencias y semejanzas existentes entre los distintos grupos desde una
perspectiva histórica, considerando sus
causas y consecuencias, y enseñar a usar
dicho análisis para valorar situaciones
actuales y mejorar situaciones futuras.
3) Desarrollar habilidades para identificar
y rechazar los estereotipos racistas xenófobos, que contribuyen a la violencia, y para
generar esquemas alternativos.
4) Orientar la intervención de forma que llegue también a los casos de riesgo; ayudándoles a afrontar la alta incertidumbre que
suelen experimentar en la adolescencia.
5) Llevar a cabo experiencias de aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos (en
género, etnia, actitudes, rendimiento...) y
favorecer una participación activa de todas
y todos en el sistema escolar, incrementando y distribuyendo las oportunidades de
poder y protagonismo, en lugar de reproducir en la escuela las discriminaciones
que existen en el resto de la sociedad.
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La escuela, el marco ideal para la prevención
de la intolerancia

LORES/EDUCAR_TOLERANCIA_1/

Las investigaciones realizadas para desarrollar la tolerancia reflejan que para conseguir prevenir la intolerancia en las aulas
es necesario:
1) Favorecer cambios cognitivos, afectivos y
conductuales, ayudando a incorporar el rechazo a la intolerancia en la propia identidad.
2) Incrementar los esfuerzos para superar
la invisibilidad de los colectivos margina-

CO/4253/EDUCAR-PARA-LA-TOLERANCIA/

HTTP://BLOGS.PUBLICO.ES/DOMINIOPUBLIHTTP://PEDABLOGIA.WORDPRESS.COM/2011/07/
13/EDUCACION-Y-TOLERANCIA/
HTTP://GIJON.NUEVA-ACROPOLIS.ES/PAGINA.
ASP?ART=3468
HTTP://WWW.GESTIOPOLIS.COM/CANALES/DERR
HH/ARTICULOS/29/TOLERANCIA.HTM
HTTP://CBITJESUSMARTINLEON.BLOGSPOT.COM.E
S/2011/04/LA-TOLERANCIA-EN-LA-ESCUELA.HTML
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Familia y escuela. Una
comunicación imprescindible
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

La familia y la escuela son los dos contextos
más importantes para el desarrollo humano.
El potencial e influencia de ambos contextos
aumentará si entre ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias,
cordiales y constructivas que tengan como
objeto optimizar el desarrollo del chico.
¿Por qué es importante abordar el tema acerca de la comunicación familiar? Porque frecuentemente existe entre los padres de familia un conocimiento muy superficial acerca
de los gustos, intereses y aficiones de sus hijos.
Por medio de la comunicación se logran mejores elementos e información para responder
a las necesidades, metas y anhelos de cada
miembro de la familia. Las conversaciones
en donde todos intervengan y no se juzgue
ni ridiculice a nadie, los juegos y actividades como sembrar árboles, narrar o leer cuentos, etcétera, sirven para lograr lo anterior.
¿Cuáles son las características de la relación
familia-escuela? Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir sobre las cuestiones esenciales: más, a medida que los hijos
son menores. Son quienes eligen el centro
educativo, sobre todo en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Ayudan a los
hijos a elegir los amigos al situarles en determinados contextos sociales, donde se entablan las relaciones de amistad. Son los padres
quienes, como consecuencia de su estilo de
vida, relaciones, conversaciones, juicios…
crean una cultura familiar clave en todo el
proceso de maduración de la persona, de modo que muchos de los referentes en la toma
de decisiones de las personas adultas se basan
en actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida. Son los padres quienes
gozan de esa relación de intimidad única que
exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de interrelaciones
personales: de afecto, ayuda, orientación…
que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que
en una familia todos educan y son educados.
Son, asimismo, los padres quienes están en
mejores condiciones, a causa de su cariño
desinteresado, de lograr el crecimiento en autonomía de sus hijos y, por tanto, la madurez:
un crecimiento en libertad y responsabilidad
que sólo es posible, de manera armónica,
cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y errores.
La relación que se entabla entre familia y

escuela es tan peculiar que sólo cabe situarla en el marco de la confianza. Es la escuela,
corno parte de la familia, una prolongación
suya, adquiriendo así su pleno sentido. Esa
relación de confianza es la que determina,
matiza y da forma al binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud
de responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello
implica una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establezcan
una vía abierta de información, de orientación, sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que
cada uno desempeña. Por tanto, la familia
debe tener una actitud activa y participativa.
Un rápido análisis permite afirmar que, hace
unos pocos años, las familias contaban con
elementos de solidez propios superiores a los
actuales: tenían ficciones más profundas,
mayor estabilidad, menor estrés, más miembros y mayores oportunidades de interacción
entre ellos. En la actualidad, las familias, pese
a sus mejores niveles de formación y educación, están más afectadas por influencias sociales negativas y son más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, en muchos
casos, en problemas reales que afectan a su
estabilidad. Carencia de ideales claros de vida,
dificultades de convivencia o ruptura del
matrimonio… Esas familias necesitan más
que nunca ayuda en la acción educativa profunda, y deben encontrar colaboración en el
ámbito escolar, en un marco de confianza.
La peculiar relación existente entre escuela y
familia, exige de ellas una exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización para una verdadera formación,
y la reciprocidad de la relación establecida,
solicitan crecientes grados de participación
y comunicación entre familia y escuela.
Los padres de familia deben hacer uso de su
derecho y obligación para entrar al centro
escolar, saber si su hijo entró a clases o no, o
si tiene algún problema con respecto a la educación de su hijo. Esto hace que no exista una
buena comunicación entre el padre y la institución escolar. Los padres de familia deben
hacer una interrelación de apoyo y comunicación; con su hijo, su esposa y con el maestro, para que esa buena educación que el padre desea para su hijo se lleve a cabo de manera más integral, y su hijo pueda desarrollarse
como un buen ciudadano y ser humano.
Los padres deben buscar el modo de hacer un

equipo de trabajo con su hijo y el maestro.
¿Cómo los padres pueden participar activamente en las escuelas? Asistiendo a las reuniones de principio del año escolar, las exposiciones de los estudiantes y otros eventos de
la escuela. Conocer a los maestros y demás
personal de la escuela. Escuchar planes, informarse de lo que esperan lograr con los estudiantes, y tratar de comprender por qué eligieron esos objetivos. Asistir a las reuniones
de organizaciones de padres. Hacer oír las
esperanzas y preocupaciones por los hijos y
por la escuela. Ayudar a organizar reuniones
entre los padres y los maestros para abordar
los propios intereses y los de los otros padres.
Ofrecerse como tutor de estudiantes. Ofrecer
ayudar en la dirección de la escuela con asuntos administrativos, en la cafetería o acompañando a los estudiantes en las excursiones
para supervisarlos y en otros eventos fuera de
la escuela. Integrar grupos asesores de la
comunidad o de padres en las escuelas. Estos
grupos pueden considerar temas que van desde las políticas o reglas y los programas de la
escuela hasta los tipos de actividad con participación de los padres que la escuela piensa organizar. Trabajar en un centro de recursos para padres o ayudar a crear uno. En estos
centros escolares, los padres se reúnen informalmente, piden prestados materiales sobre
la educación y sobre la tarea de sus hijos y
obtienen información sobre los servicios disponibles en la comunidad. Si los padres no
pueden ofrecerse como voluntarios en la
escuela, deben determinar de qué manera
puede ayudar en casa como llamar a otros
padres para contarles de las actividades relacionadas con la escuela, editar el boletín de
la escuela o elaborar materiales educativos
para los maestros.
Las relaciones entre la escuela y la comunidad son contempladas como un factor esencial en la educación del alumnado, que empieza en la familia y se prolonga en la escuela.
Una buena educación exige el conocimiento del medio en el que viven los alumnos, así
como la representación de éste en la vida escolar. Estos principios, inspiradores de numerosas intervenciones, tienen como una de sus
concreciones más importantes favorecer la
participación de los padres en la vida escolar.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.SLIDESHARE.NET/JUANCAORIENTADOR/REL
ACION-FAMILIA-ESCUELA
EXTENSION.UNED.ES/.../LARELACIONFAMILIAESCUELAYSUREPERCUSI
HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/REVISTA-CEE/PDF/N4COSTA-BORRAS.PDF
HTTP://ACCEDA.ULPGC.ES/BITSTREAM/10553/
5469/1/0235347_02003_0007.PDF
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[Francisco Sánchez Bernier · 28.774.365-P]

La vihuela se desarrolló principalmente en
España entre los siglos XV y XVI. Era conocida en Italia y Portugal con el nombre de
“Viola” o “Viola da mano”.
Durante el siglo XV la guitarra y la vihuela evolucionan conjuntamente; la guitarra
por su parte con 4 cuerdas dobles siendo
un instrumento de carácter popular, muy
utilizado para el acompañamiento de canciones y, la vihuela que se encontraba más
favorecida por los intérpretes virtuosos.
A finales del siglo XVI empieza el declive
de la vihuela en relación a la mayor importancia que va adquiriendo la guitarra.
Repertorio de la vihuela
Sus autores principales son los siguientes:
· L. Milan: Libro de música de vihuela de
mano titulado “el Maestro” (1536).
· L. de Narváez: Los seis libros del delfín
(1538).
· A. Mudarra: 3 Libros de música en cifras
para vihuela (1546).
· E. de Valderrábano: Libro de música para
vihuela titulado “Silva de Sirenas” (1547).
· D. Pisador: Libro de música para vihuela
(1552).
· M. de Fuenllana: Libro de música para
vihuela titulado “Orphenica Lyra” (1554).
·E. Daza: Libro de música en cifras para
vihuela titulado “El Parnasso” (1576).
· Luis de Hinestrosa: Libro de cifra nueva.
· T. de Santa María. Arte de tañer fantasías.
· A. de Cabezón: Obras de música para tecla
arpa y vihuela (1578).
Su literatura es de notable validez artística, en el arco de tiempo que va desde el
1535 a 1578.
· Luis de Milàn.- Su contribución más destacada es “El Maestro” (1535). Se trata de
una obra didáctica ordenada progresivamente según la dificultad, que contiene
piezas para vihuela sola (Fantasías, Pavanas y Tientos) y para voz y vihuela (Villancicos = forma poética española, Romances y Sonetos). Es interesante señalar que
tanto en algunas Fantasías como en los
Tientos de Milán se encuentran los primeros ejemplos del estilo rubato. De hecho,
el propio autor recomienda que las consonancias (pasajes en acordes) sean ejecutadas lentamente y que los redobles (pasajes monódicos) lo sean rápidamente.
· Luis de Narváez.- Compone los “Seis libros
del Delfín” (1538), una obra que contiene
una especie de antología: Fantasías, extractos de misas, canciones franco-flamnecas,
Romances, Villancicos y Diferencias, que
aparecen por primera vez en Luis de Narváez. Concretamente, el último libro con-
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La vihuela
tiene diferencias sobre los temas tan conocidos en la época del “Conde Claros” y de
“Guárdame las vacas”.
· Alonso Mudarra.- Compone sus “3 libros
de Música para vihuela” (1546): el primero para vihuela sola (fantasías, danzas y
extractos de una misa), el segundo Comprende un repertorio similar al que se añaden tientos y glosas, y el tercero lo dedica
al canto. Encontramos también Diferencias, Romances, Sonetos, Villancicos y algunas transcripciones de música vocal de
Josquín des Prés, etcétera. En Mudarra se
conjuga la calidad del músico dotado pero
a su vez muy sensible a los aspectos más
profundos de la expresión popular. Los trabajos presentes en el primero de sus tres
libros se encuentran en orden progresivo
de dificultad.
· Enríquez de Valderrábano.- “Libros de
Música para vihuela titulado Silva de sirenas” se compone de 170 obras que constituyen una vasta antología del repertorio
tradicional. Presenta sus composiciones
en las formas usadas por los vihuelistas
que le precedieron así como un gran
número de transcripciones de obras polifónicas de Vaderet, Morales, Willaert, Josquín, etcétera. En la colección de este autor
no faltan composiciones para dos vihuelas.
· Diego Pisador.- Su “Libro de Música para
vihuela” está dividido en siete libros y contiene transcripciones de misas completas
de Josquín y otros compositores, realizadas en gran parte para vihuela sola: endechas, villanescas, madrigales y villancicos,
algunos de los cuales parecen ser obras
originales de Pisador.
· Miguel de Fuenllana.- Su “Libro de Música para vihuela titulado Orfénica Lira”
(1554) es una colección que reúne 182 piezas repartidas en seis libros. Publica tientos, fantasías y diferencias sobre romances, villancicos y sonetos. Transcribe para
canto y vihuela, motetes polifónicos de
Morales, Guerrero, y los suyos propios, así
como varias ensaladas de Flecha.
· Estevan Daza.- Su obra más destacada es
una colección de “Música para vihuela titulado el Parnasso” que comprende tres
libros: dedicado a la fantasía, a los motetes de diversos autores y a sonetos, romances y villancicos acompañados.
Junto a estos libros, exclusivamente de
vihuela, aparecieron otros “para tecla, arpa
y vihuela”. Pero se trata de un título que

responde a fines esencialmente comerciales ya que la notación utilizada no se adapta bien a la vihuela:
a) Luis de Hinestrosa: “Libro de cifra nueva”.
b) Tomás de Santa María: “Arte de tañer
fantasía para tecla o vihuela”
c) Antonio de Cabezón: obras de música
“para tecla, arpa y vihuela”.
Casi todas las colecciones citadas contienen obras para voz y vihuela.
En fechas recientes, hemos conocido dos
obras que modifican los juicios que establecen que la vihuela era un instrumento
netamente español:
1) Paolo Virchi: El primer libro de tablatura para guitarra (1574). Este libro está compuesto para una “chitarra” de 6 órdenes,
es decir, una vihuela y contiene 24 obras,
unas para vihuela sola (fantasías, pavanas,
saltarellos), y otras para voz y vihuela.
2) F. da Milano: Tablatura de viola o “vero
luto” (1536) contiene ricercares, canciones
francesas y motetes. El libro comienza dictando las reglas para su comprensión: «primero debe saber que la presente tablatura suenan 6 órdenes de cuerdas como en el
laúd». Es decir que este libro está compuesta para una “viola” similar al laúd, o
sea la vihuela.
Estilo
a) Características.- La música para vihuela se caracteriza por ser principalmente
contrapuntística (superposición de varias
líneas melódicas de igual importancia).
b) Formas (renacentistas).- Estas formas
musicales proceden en sus técnicas compositivas de una fuente casi única: la polifonía vocal. Esto no es extraño pues la formación musical de los compositores se adquiría en las capillas reales o catedralicias.
1) Transcripciones de música vocal: Uno
de los procedimientos utilizados en la
enseñanza musical era el de la intabulación (procedimiento consistente en transcribir al instrumento música vocal). En el
repertorio de vihuela se transcriben principalmente motetes, partes de misa, villancicos y romances. Estas transcripciones se
adaptan al instrumento por medio de técnicas de ornamentación o glosado, lo que
alejaría cada vez más la transcripción de
su modelo vocal.
Podemos detallar algunas formas donde
la vihuela actúa como instrumento acompañante:
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-Romance: eran en la mayoría de los casos
de origen antiguo que se basaban en los
acontecimientos de la guerra contra los
moros o las hazañas de Carlomagno.
Partiendo de una línea melódica existente se componía un acompañamiento propio de cada vihuelista.
-Villancico: Consta de dos secciones estribillo y la vuelta e interpretada siguiendo el
orden A-B-B-A. Milán compuso la melodía
así como el acompañamiento en sus villancicos. Otros villancicos existían bajo una
forma polifónica como los de Guerrero y
Juan Vasquez (compositores muy conocidos) del que partían los vihuelistas para realizar una adaptación para voz y vihuela.
-Adaptaciones: se realizaban partiendo de
formas poéticas como madrigales, sonetos italianos, canciones, coplas, poemas de
Petrarco y ensaladas (madrigales cómicos).
2) Danzas: En su aspecto rítmico las danzas
se habían incorporado en parte al repertorio vocal por lo que podemos encontrarnos transcripciones vocales que puedan clasificarse como danzas. Las danzas que se
tocaban con los instrumentos se vuelven
cada vez más estilizadas alejándose cada
vez más de sus modelos bailables. En la
vihuela el repertorio de danza es muy escaso: 11 pavanas, 1 gallarda y 1 baja danza.
3) Formas basadas en bajos obstinados:
En el renacimiento había una serie de bajos
representativos a veces de una danza, que
se utilizaban a la manera de un cantus firmus para sobre ellos construir variaciones
o, en lenguaje de la época, diferencias. Los
más utilizados fueron el passemezzo, la
romanesca, la folía, el ruggiero, etc. La verdad es que más que el bajo en sí, solía utilizarse su esqueleto armónico. Es así como
los encontramos en las obras del vihuelista L. de Narváez autor de las primeras
series de diferencias conocidas sobre “Conde Claros” y sobre la romanesca o “Guárdame las vacas”. Además de estos dos
esquemas armónicos en el repertorio
vihuelístico se utilizó también el de la folía.
4) Formas instrumentales: Fantasía, Tiento, Ricercare y Preludio. En alguna de las
variaciones sobre un esquema melódico
estudiadas en el apartado anterior, el compositor abandonaba por un momento este
esquema, esto conduciría a formas instrumentales libres, desligadas de fuentes polifónicas concretas, como son: Fantasía,
Tiento, Ricercare y Preludio.
Existen una gran confusión en la aplicación de estos cuatro términos. Los compositores los usaban de forma indiscriminada al referirse a obras similares o incluso a una misma obra.

-La fantasía: que abarca obras muy simples para los principiantes hasta estructuras contrapuntísticas más complejas.
-Tientos, sonetos fabordones de canciones forman el resto del repertorio solista.
Notación: la Tablatura
Las tablaturas son un sistema muy práctico ya que indican exactamente en que
cuerda y en que traste se tiene que tocar.
Sin embargo dos cosas no aparecen en las
tablaturas: la duración exacta del sonido
y la digitación exacta (que resulta siempre
más complicada que la indicada por los
trastes) tanto de la mano izquierda como
de la mano derecha.
El sistema español de tablatura de vihuela es muy similar al italiano para Laúd del
que se diferencia sin embargo en algunos
detalles. Es una tablatura con 6 líneas
(hexagrama) representando los 6 órdenes
del instrumento. La línea inferior representa el canto y la superior el 6° orden.
Las cifras colocadas en este hexagrama
señalan los trastes donde los dedos deben
pisar: al aire: 0, 1° traste: I, 2°: Z, etc.
La vihuela utiliza en general 10 trastes lo
que da: 0 I Z 3 4 5 6 7 8 9 X.
Las casillas 11 y 12 son muy poco utilizadas y existen dos notaciones posibles:
1) Pisador utiliza una I y Z.
2) Mudarra utiliza los números romanos
XI y XII.
Los otros vihuelistas, sin embargo, no las
utilizaban.
Como ocurrió en todos los instrumentos
de cuerda pulsada de la época, también en
la vihuela los trastes se disponían por semitonos, y la afinación podía variar.
Un caso especial es el de L. de Milan, quien
utiliza la tablatura que acabamos de describir pero invirtiéndola es decir que el 6°
orden está representada en la línea abajo
y el 1° en la línea de arriba.
Notación rítmica.- Los valores rítmicos se
colocaban encima de las seis líneas correspondiendo a los valores de notas actuales:
redondas, blancas, etc. El valor rítmico se
vuelve a escribir solamente cuando éste
cambia. Una excepción a esta regla se encuentra en Milán que señala los valores rítmicos en cada cifra o cifras superpuestas.
Podemos encontrarlos representados del
siguiente modo: Longa, breve, semibreve,
minima, semiminima y croma.
Las indicaciones de tiempo se pueden encontrar al principio de las obras (despacio,
ni muy despacio ni muy apriesa, apriesa).
Notación de Voz y Vihuela.- Las composiciones para voz y vihuela son notadas de
dos modos:

-La tablatura (estampada en negro) comprende también las “cifras coloradas” que
van cantadas además de tocadas. El texto
poético se escribe debajo del hexagrama.
En Mudarra y en Daza, las cifras relativas
a la voz, se representa también en negro
por lo que para distinguirlo el primero utiliza una rayita vertical a la derecha de cada
cifra, y el segundo con un punto en lugar
de la rayita.
-La parte del canto se escribe aparte, arriba respecto a la tablatura. Valderrábano,
sin embargo, en la notación musical de la
voz no utiliza la barra de separación del
compás (de igual modo en la parte instrumental) por lo que colocaba letras del alfabeto gótico que indicaban los puntos en
los que debían coincidir los ejecutantes.
Tablaturas: criterios de transcripción y de
edición
Hay que tener en cuenta una serie problemas que se pueden presentar a la hora de
transcribir la música de vihuela:
1) Altura de los sonidos: No existía una
altura real de los sonidos. Sin embargo,
conocemos, la relación interválica entre
los órdenes de la vihuela (4ª-4ª-3ª-4ª-4ª).
El temple de la vihuela común difiere principalmente del temple de la guitarra actual,
en que aquella, afinada como ésta por 4ª
y una 3ª mayor, tiene este intervalo entre
las cuerdas 4ª y 3ª (fa-la); mientras que en
la guitarra, dicho intervalo se encuentra
entre la 3ª y la 2ª. Bastará pues, bajar la 3ª
de medio tono para que, homologando las
dos afinaciones en sus respectivas tesituras, encuentre el instrumentista el modo
más fiel y cómodo de ejecutar las obras.
2) Elección de la tesitura: Muchos autores
sólo nos dan la afinación interválica entre
los órdenes, en ocasiones la altura real se
deduce del contexto otras veces no.
3) Órdenes simples y dobles: En cuanto a
las cuerdas dobles no hay problemas. De
hecho los españoles que preconizaban el
contrapunto abandonaron las cuerdas
dobles rápidamente. Resulta entonces muy
fácil de transcribir ya que basta con leer la
tablatura misma tal cual.
4) Duración de las voces: El determinar la
duración de las voces es un problema que
plantean las transcripciones a notación
pentagramática desde la tablatura. En las
tablaturas para vihuela no hay signos que
permitan saber cuáles son las voces que
se deben mantener. Debe ser el transcriptor quien determine la duración de las mismas. Para ello, es necesario un amplio
conocimiento de armonía y contrapunto.
Así mismo se pueden realizar dos tipos de
transcripción dependiendo de los criterios
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que nos marquemos: Transcripción interpretativa o integral.
a) Transcripción integral: requiere el conocimiento de los sistemas de notación de la
tablatura (no requiere necesariamente el
conocimiento de la técnica instrumental)
b) Transcripción interpretativa: además
del conocimiento de los sistemas de notación de la tablatura requiere o una adecuada preparación musical o el conocimiento de la técnica instrumental.
Los tres sectores interesados en la edición
de las transcripciones de música de vihuela son los que a continuación se detallan:
1) Para el estudio musicológico: Este tipo
de transcripción debe facilitar el estudio
de los aspectos formales, armónicos, rítmicos, contrapuntísticos, etcétera, de la
obra en cuestión. Para ello lo ideal es transcribir en notación moderna y a doble pentagrama (clave de fa y sol).
2) Para el uso de intérpretes que utilizan
vihuelas: Lo más fácil para estos intérpretes es leer directamente las tablaturas utilizando ediciones facsímile. No obstante
podrían usarse también ediciones críticas
en tablaturas que facilitasen la lectura por
medio de una ortografía más legible,
corrección de errores, indicación en la
interpretación y otros signos.
3) Para el uso del moderno guitarrista: Aún
las más meticulosas transcripciones de
este tipo, van a rozar lo que sería una adaptación. Este tipo de transcripciones se
escribirían siendo las pautas de la moderna notación guitarrística, es decir, en clave de sol con las notas sonando una octava más grave. Esto va a añadir a los problemas de la transcripción los derivados
de la escritura en una sola clave. Lo que
dificulta aún más la correcta notación de
la conducción de las voces.
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Teorías explicativas
del autismo
[Pablo Álamo Santana · 44.718.658-B]

Teorías explicativas
Para conocer las teorías explicativas del
autismo, es preciso recorrer la tres épocas principales de estudio del trastorno:
1. La primera época de estudio del autismo: 1943-1963. Surgió la siguiente teoría:
a) Figuras de crianza. Los factores emocionales o afectivos dan lugar a que la
personalidad del niño no pueda constituirse o se trastorne. De este modo,
madres y/o padres incapaces de proporcionar el afecto necesario para la crianza producen una alteración grave del
desarrollo de niños que hubieran sido
potencialmente normales y que seguramente poseen una inteligencia mucho
mejor de lo que parece, pero que no pueden expresar por su perturbación emocional y de relación. El empleo de una
terapia dinámica de establecimiento de
lazos emocionales sanos es la mejor
manera de ayudar a los niños autistas”.
El párrafo anterior contiene toda una
serie de ideas que hoy consideramos
esencialmente falsas, pero que fueron
muy influyentes en los primeros veinte
años de estudio del autismo y han dejado una larga estela de mitos que persisten hasta hoy. En primer lugar, es dudoso que el autismo sea esencialmente un
trastorno emocional. Además no se ha
demostrado en absoluto que los padres
sean responsables de la trágica alteración de sus hijos y sí que éstos presentan alteraciones biológicas que pueden
estar relacionadas con el origen del trastorno. Este se acompaña de retraso mental en muchos casos. Finalmente, las terapias dinámicas no han demostrado con
claridad su utilidad en el tratamiento del
autismo. Por el contrario, se acepta de
forma casi universal que el tratamiento
más eficaz del autismo con que contamos actualmente es la educación.
2. La segunda época: 1963-1983. En esta
época surgieron las siguientes teorías:
a) La alteración cognitiva (más que afectiva) que explica las dificultades de relación, lenguaje, comunicación y flexibilidad mental. Aunque en esos años no se

logró dar con la clave de esa alteración
cognitiva, los nuevos modelos del autismo se basaron en investigaciones empíricas rigurosas y controladas, más que,
como antes, en la mera especulación y
descripción de casos clínicos.
b) En 1961, Charles Ferster y Miriam K.
DeMyer, hablaban del condicionamiento
operante, demostraron por primera vez la
utilidad de los métodos operantes de
modificación de conducta para el tratamiento del autismo. Las extrañas conductas autistas, que parecen desconectadas y ajenas al medio, dependen sin
embargo funcionalmente de ese mismo
medio, y pueden modificarse cuando éste
se controla adecuadamente promoviendo procesos de aprendizaje de conductas
funcionales y de extinción o disminución
de las que no lo son. La demostración de
la posibilidad de controlar, mediante procedimientos operantes, las conductas
autistas abrieron el camino para la creación de muchos programas eficaces para
desarrollar el lenguaje, eliminar conductas alteradas, comentar la comunicación
y las conductas sociales, promover la autonomía y aumentar las capacidades cognitivas y las destrezas funcionales de las
personas autistas. Todos ellos eran programas de aprendizaje, y, que por tanto
daban un papel central a la educación.
3. El enfoque actual del autismo. En la
actualidad la teoría más aceptada es ésta:
a) Teoría de la mente. En 1985, BaronCohen, Leslie y Frith descubrieron una
incapacidad específica de los autistas
para atribuir mente y formularon un
modelo que ha sido muy fértil, según el
cual el autismo consistiría en un trastorno específico de una capacidad humana muy importante a la que se denomina “Teoría de la Mente”. Esta teoría se
refiere a la incapacidad que tienen algunas personas para darse cuenta de que
otras personas tienen sus propios y únicos puntos de vista acerca del mundo.
En la actualidad podemos decir que el
autismo no se cura, aunque pueda mejorar muy significativamente, gracias sobre
todo al paciente trabajo de la educación.
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[Valentín Galván García · 80.041.929-C]

Resumen / Abstract
A finales del siglo XIX Cayetano Galeote
asesinó al Obispo de Madrid en las escalinatas de la Catedral. En la España de la
Restauración, la Iglesia, el poder judicial y
el saber médico dirimen sobre el homicidio del cura Galeote y sus consecuencias:
herejía, cárcel o manicomio.
At the end of the 19th century Cayetano
Galeote killed the Bishop of Madrid in the
steps of the Cathedral. In the Spain of the
Restoration, the Church, the judicial power
and doctor knows they dissolve on the homicide of the priest Galeote and his consequences: heresy, prison or mental hospital.
El nacimiento de la psiquiatría
La Psiquiatría tradicional nació en un
momento histórico en el que el positivismo se convirtió en corriente dominante
de pensamiento. La práctica y teoría psiquiátricas se adaptaron a una medicina,
cuyo modelo científico-natural aspiraba a
mantenerse alejado de especulaciones no
comprobadas con la experimentación, a
la vez que ignoraba los aspectos políticosociales que en él convergía. El sujeto tratado por la psiquiatría convencional, marginado y excluido de la sociedad en la que
no era rentable, llegó a convertirse en mero
objeto, susceptible de ser clasificado y
manipulado. El concepto de enfermedad
mental, los procesos que la condicionaron
y su abordaje terapéutico, fueron ampliamente cuestionados en su validez científica y en sus implicaciones ideológicas.
La medicina había elaborado una teoría y
una praxis que justificaba científicamente
la represión de la locura, reconvertida después en enfermedad mental y desconectada de las circunstancias en que se producía. Como consecuencia, el manicomio
encarnó la respuesta institucional del Estado moderno a la necesidad de recluir y controlar a un número creciente de personas
marginales -económicamente inútiles,
socialmente irrelevantes y políticamente
ineficaces- quienes por su conducta supuestamente irracional podían perturbar y alarmar al resto de los ciudadanos, incluidos
“normalmente” en el orden social[1].
A partir de la Ilustración, con la reforma de
las cárceles y de las instituciones de corrección y asilos, se erigió la necesidad de levantar lugares especiales para recluir a los
dementes. Con posterioridad el médico
tomó posesión de las instituciones destinadas a la custodia del loco, garantizando
técnicamente el encierro y apropiándose
de las funciones de árbitro para decidir

El atentado del cura
Galeote: cárcel o manicomio
quién se encontraba fuera o dentro de la
norma. La psiquiatría se alió al estamento
jurídico, iniciando de esta forma uno de sus
roles característicos hasta la actualidad, la
figura del médico-legal. Con el paso de los
años la psiquiatría fue ensanchando
su radio de acción, haciendo suyos un
sinfín de problemas sociales: desde el alcoholismo a la homosexualidad, desde la
inadaptación escolar o laboral al inconformismo político. La psiquiatría tomó el camino más recto y seguro, el que le proporcionó éxito social con la clásica separación de
los enfermos en curables e incurables[2].
El tratamiento psiquiátrico supuso un pretexto médico, según González Duro, para
encubrir una función ético-política de control de ciertos desviados sociales, cuyo destino ejercitó la psiquiatría en pro de los
poderes establecidos: realmente, la psiquiatría actúa como una estructura de podersaber, que define, conceptualiza, clasifica,
controla y corrige las locuras de gentes débiles y marginadas, de acuerdo con los intereses y valores de una sociedad ‘normalizada’ y ‘normalizante’, valores que corresponden a los de la ideología dominante[3].
Michel Foucault y el affaire Pierre Rivière
Michel Foucault en los cursos “Teoría e instituciones penales”[4] y “La sociedad punitiva”[5], impartidos en el Colegio de Francia, coordinó el estudio de un caso criminal relatado en los “Anales de higiene pública y de medicina legal de 1836”. El grupo
de trabajo surgió con la pretensión de estudiar las relaciones entre la psiquiatría y la
justicia penal, centrándose en el expediente judicial del “affaire Rivière”. En la investigación colectiva participaron J.-P. Peter,
J. Favet, P. Moulin, B. Barret-Kriegel, R. Castel y A. Fontana. Esta memoria se publicó
en 1973 con el título, Yo, Pierre Rivière,
habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano... Un parricidio del
siglo XIX[6]. En 1835 el joven campesino de
Aunay, región rural de Calvados, al noroeste de Francia, degolló con una podadera a
su madre embarazada de seis meses y a sus
dos hermanos menores, tras vestirse con
el “traje de los domingos”. Este personaje
extraño y solitario, se entregó a las autoridades y redactó con frialdad el relato de su
crimen, cuyo contenido había meditado
minuciosamente antes de cometer el homi-

cidio. Se trató de un crimen irracional que
sembró el estupor entre jueces y doctores.
En este caso no era el magistrado quien hablaba en nombre del campesino, sino el propio asesino. El loco tomó la palabra, y lo que
más irritaba fue la reduplicación del contenido de su discurso. En este pleito histórico lo que estaba en juego era la subordinación de la psiquiatría al derecho o viceversa. Tras largos debates terminó imponiéndose la autoridad de los médicos frente a la
de los juristas. La junta médica parisina,
agrupada por alienistas y médico-legistas
de gran prestigio como Esquirol, Orfila, Leuret, Marc, Pariste y Rostan, consiguió el difícil indulto del inculpado. La psiquiatría francesa demostró su poder. El campo médico,
dentro del jurídico, se amplió considerablemente amparándose con discreción en el
diagnóstico de monomanía o grave alteración de las facultades mentales y morales[7].
El caso Rivière fue el preámbulo del éxito
definitivo de la psiquiatría francesa, conseguido en 1838 con la “Ley de Internamiento Médico”. Este texto legal legitimó la reclusión, pues a partir de 1838 el encierro se convirtió en condición de posibilidad de todo
tratamiento. Con el paso de los años, el
“affaire Rivière” cayó en el olvido.
Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría: el
atentado del cura Galeote
Inspirados en el estudio de Michel Foucault
y sus colaboradores sobre el “affaire Rivière”, los sociólogos Julia Varela y Fernando
Álvarez-Uría aplicaron el método genealógico para un caso español, el “atentado del
cura Galeote”[8]. Cayetano Galeote y Cotilla, estuvo adscrito como sacerdote en varias
Iglesias de Madrid. En la Capilla del Cristo
de la Salud empezó a sentirse resentido por
el Rector de la Capilla, don Nicolás Vizcaíno, que supuestamente le trataba con desvío y aspereza. El Rector dio cuenta de lo
referido a la Congregación, acordando separarle como sacerdote de la Iglesia a la que
estaba adscrito. Galeote se sintió agraviado.
Lastimado su honor escribió cartas al Sr.
Obispo de la Diócesis para que restableciese su honor ofendido. Para Galeote el honor
consistía en volver a la Capilla del Cristo de
la Salud. Pensó en atentar contra la vida del
Rector don Nicolás Vizcaíno, si bien como
lo más importante era volver a su puesto,
empezó a importunar al Obispo con cartas,
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solicitudes y amenazas. Cuando cometió el
atentado tenía 47 años.
La espectacularidad del crimen del cura
Galeote fue incuestionable: por un lado, perpetrado en Semana Santa en la escalinata
de la Catedral, y a plena luz del día. Y por
otro, la naturaleza de la víctima, el Obispo
de la diócesis de Madrid-Alcalá moría acribillado a disparos: nadie hubiera podido conjeturar que el Domingo de Ramos, 19 de abril
de 1886, se escribiría una página sangrienta en la misma Catedral de Madrid. Galeote, el enajenado presbítero de subversivo
carácter, cecijunto el rostro y enrojecidas las
mejillas, colocóse, vigilante, en escogido y
estratégico lugar, y sin que adujese motivo
alguno, imbuido y aguijoneado por enigmáticas razones, asesinó de tres tiros de revólver
al casi sexagenario Narciso Martínez Izquierdo, primer obispo de Madrid, al que acompañaba su paje[9].
Las peculiaridades del asesinato podrían ser
propias de un atentado político-anarquista. En cambio, la autoría correspondió a un
tipo sordo y solitario que en pleno juicio se
sonrió de la pregunta del fiscal: ¿no ve la sala
-dice el fiscal- que el asesinato del señor Obispo es un delito común? (Galeote se ríe)[10].
Don Cayetano Galeote -cuerdo o loco- no
mostró remordimiento alguno por la muerte del Obispo. Todo lo contrario, según su
confesión: si cien veces se encontrara en
dicha situación haría lo mismo. El sacerdote dio muestra de su satisfacción, no habiendo indicios de arrepentimiento: estoy satisfecho, he procurado vengar mi honra[11].
En el proceso judicial de finales del siglo XIX
intervinieron curas, médicos, guardias civiles, sacristanes, testigos, etc. El cometido
consistía en dirimir entre la cárcel o el manicomio, es decir, entre la culpabilidad o la
locura del reo. En la España de la Restauración, además de la justicia y la medicina,
también la Iglesia tomó partido en el juicio.
El poder eclesial consideró el asesinato de
Galeote como una herejía; los jueces insistieron en la condena a muerte; y los alienistas lo diagnosticaron de paranoia persecutoria[12]. El poder judicial y el saber médico se repartieron el campo de intervención
en términos de rigurosa concurrencia. Mientras que la dialéctica de la justicia era veredicto, responsabilidad, penalidad y cárcel;
la medicina hablaba de diagnóstico, locura, terapia y manicomio. Para la Iglesia la
locura o el crimen no podía ser el producto
de la sociedad misma, más bien se nace loco
o criminal. La institución eclesial desechaba todo tipo de imperfección del orden
social, solicitando la muerte para el asesino, ya sea física o manicomial.

El proceso del cura Galeote se produjo históricamente en un momento de extensión
y afinamiento de los controles sociales. La
Iglesia, la justicia penal y la medicina mental no sólo defendieron sus propios intereses, sino que contribuyeron a anular cualquier acto de subversión del orden social.
Los crímenes que repugnan a la razón y a
la naturaleza desequilibran la sensible
balanza de la justicia, lo que explica el recurso de los magistrados a la medicina mental. Con la identificación del criminal con
el loco se pusieron las bases para “resolver
los problemas” que planteaban los frecuentes atentados anarquistas de la época. La
burguesía liberal, en este proceso de descalificación del crimen, captó con lucidez la
peligrosidad social de esta trasgresión: en
ningún caso se llega a plantear la posible
inocencia de Galeote. La inocencia es impensable y por tanto imposible. Sólo Galeote justifica su acto, pero los magistrados se ocuparán de aclarar muy bien en la sentencia que
“el hecho por él cometido se explica por tener
una falsa idea del honor, como la que tienen
los duelistas y los revolucionarios[13].
El éxito de los médicos alienistas quedó certificado por los 34 años que Galeote estuvo
ingresado en el manicomio de Leganés,
sometido a manipulación psiquiátrica.
Ingresó en 1888 y falleció en 1922, quedando inscrito en el registro de la locura. Se
identificó al criminal con el loco. No sólo se
trató de castigar los crímenes sino también
de hacerlos impensables y por tanto irrealizables, inscribiendo al reo en el registro
de la anomalía psíquica. La psiquiatría aseguró su poder de intervención, presentado
a la locura como vecina y amiga íntima del
crimen: todas las técnicas o los procedimientos puestos en práctica en los manicomios
del siglo XIX -aislamiento, interrogatorio
público o privado, tratamientos-castigo tales
como la ducha, los coloquios morales (para
estimular o amonestar), la disciplina rigurosa, el trabajo obligatorio, las recompensas, las relaciones preferentes entre el médico y determinados enfermos, las relaciones
de vasallaje, de posesión, de domesticación,
y a veces de servidumbre que ligan al enfermo con el médico-, todo esto tenía como función convertir a la figura del médico en el
“dueño de la locura”: el médico es quien la
hace mostrarse en su verdad (cuando se oculta, permanece emboscada o silenciosa) y
quien la domina, la aplaca y la disuelve, tras
haberla sabiamente desencadenado[14].
Conclusiones
Ambos crímenes, el affaire Pierre Rivière y
el caso del cura Galeote, corroboran las rela-
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ciones de dominación implicadas, es decir,
la pugna existente entre el saber médicopsiquiátrico y el poder judicial. Este intercambio de poderes y saberes -entre el reymédico y el rey-juez- terminó consolidando el predominio de la burguesía en Europa: la encrucijada teórica consiste en saber
cómo la razón puede ser criminal y cómo crimen y saber, puede ser soportado por lo que
llamamos orden social[15]. Los dos procesos son una muestra más de la alianza que
mantuvieron el poder político burgués con
el poder médico-psiquiátrico. Éste último
ocultó la supuesta terapia curativa con determinadas funciones de control social que:
conjuraba peligros, inculcaba valores, domesticaba, vigilaba -además de curar- y contribuía al mantenimiento del orden social[16].
La psiquiatría como técnica de poder-saber
se forjó en una de las múltiples vías que
utilizó el poder como mecanismo de reclusión y control de casos extremos, al tiempo que la ciencia médica abarcaba progresivamente un terreno más amplio, como
si se tratase de un servicio social. La psiquiatría, integrada y asumida por la población como útil y necesaria, supo promocionarse a sí misma, aceptándose como
imprescindible para la salud mental y el
bienestar de la sociedad.
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El litoral costero de Gran Canaria.
Un mundo por descubrir
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Las Islas Canarias han sido consideradas
desde la antigüedad como paraísos, no sólo
por su vegetación y playas sino también
por su magnífico clima y por todo ello se
las ha denominado como “Islas Afortunadas”, “Jardín de las Hespérides” o según el
mito de “La Atlántida”, son junto a Madeira y Azores las cimas de las montañas del
continente sumergido. En la actualidad,
las islas, debido sobre todo a la especulación y la masificación poblacional, están
perdiendo el atractivo de antaño.
Con el fin de cambiar la situación, desde
algunos institutos de las islas y con ayuda
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se pretende mentalizar
al alumnado de la importancia de la conservación y del cuidado de las mismas.
El amplio océano que rodea Gran Canaria
guarda una fauna y especies, debido a la
diversidad ambiental y a la situación geográfica isleña. Este fondo marino es desconocido en su mayoría por los jóvenes
y, desde los centros se pretende acercarlos a esta realidad. La costa canaria nos
regala multitud de especies de litoral, como
sargos, viejas, salemas, galanas, palometas, meros, cabrillas, gallos o abadejos. Destacar la colonia de mamíferos que viven
entre las aguas isleñas como delfines, toninas y ballenas. Tras el conocimiento previo del mundo marino, se realizará una
excursión en una embarcación autorizada para acercarse a los hábitats de estos
mamíferos y que el alumnado a partir del
avistamiento de estos cetáceos valore su
realidad. Es un emocionante safari de unas
dos horas de duración. Una excursión
marina en busca de la fascinante imagen
de unos ejemplares que, como el delfín
mular, llegan a pesar más de media tonelada. Un peso que no les impide brincar
por encima de la proa, dibujar un espectacular garabato en el aire y caer formando espuma sobre su aleta dorsal, delante
de los espectadores.
La Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias desde hace unos años promueve un proyecto llamado RedECOS
(Red Canaria de Centros Educativos para
la Sostenibilidad), en el que participan
numerosos institutos insulares. Dicho proyecto, tiene como objetivo, entre otros, la
conservación de la flora, fauna de las costas isleñas. Se pretende dar a conocer los

principios elementales y dinámicos que describen la diversidad y evolución del paisaje
y de los recursos naturales, así como las causas y las consecuencias de su degradación.
La adquisición de las capacidades de análisis y reflexión necesarias en torno a la situación ambiental actual, por parte del alumnado, con el fin de proporcionar una percepción global de los problemas, construyendo una opinión propia sobre las causas
y participando activamente en la búsqueda de soluciones es otro de los objetivos a
conseguir.
Se pretende también, incentivar la participación social, integrando a los individuos
en la toma de decisiones sobre su futuro, el
de su entorno y el de su calidad de vida, en
sus respectivos ámbitos de actuación y ofrecer un programa de actuaciones que, con
criterios de calidad y a través del desarrollo
de experiencias educativas, contribuya a
formar al profesorado para la incorporación
de la educación ambiental y para el desarrollo sostenible en sus proyectos educativos y
programaciones de aula.
Se propondrán diferentes actividades a realizar por el alumnado .Una de ellas, consistirá en una salida a dos playas del litoral
canario, cercanas la una a la otra pero, una
de arena negra y otra de arena blanca. Se le
explicará anteriormente desde el departamento de Ciencias de la Naturaleza y Biología el porqué de dicha diferencia. También, se les enseñará desde el aula, los peces
autóctonos, sus características y peculiaridades con respecto a los de otros litorales.
Se realizará por parte del alumnado, una
inmersión para ver el fondo marino y contemplar algunas especies habituales “in situ”.
Posteriormente, se llevará a cabo una limpieza de la playa y se les concienciará de la
importancia del mantenimiento de las mismas no sólo para el hábitat marino sino
también para el disfrute de los isleños y del
turista quien supone un elemento importante en el desarrollo económico de la isla.
Se pretende con estas salidas que el alumnado aprecie la Naturaleza, que la conozca,
la viva, la entienda y por lo consiguiente la
valore.
WEBGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG. RED CANARIA
DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD.REDECOS.

Didáctica45
Número 106 <<

[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Language is basically a means of communication that needs to be learnt through
the practice of four different skills: reading,
listening, writing and speaking. This practice must be not only specific, but also
simultaneous through activities that involve
two or more of the skills.
Regarding the skills of reading and listening, the level of comprehension should
include from the more basic procedures of
reception, such as the recognition and identification of elements and information
(main ideas, sequence order, etc.) to the
more complex procedures of inference, i.e.
the identification of meaning with the help
of context and the interpretation of the
text’s function and the author’s intention.
Besides, students must understand the
information in oral or written texts with the
necessary accuracy to be able to transfer it
to their own productions.
The strategies of autonomous learning,
such as the correct use of dictionaries
(selecting the adequate dictionary, detecting the essential words for comprehension, identifying the appropriate sense, etc),
the use of grammars and other books for
consultation; and the use of all types of linguistic resources (formation of words,
recognition of grammatical functions, identification of synonyms and antonyms, etc)
must be practised systematically in order
to achieve an autonomous oral and written comprehension.
Regarding the skills of speaking and writing, students must be able to use strategies
for transference, elaboration, autonomous
correction and development of imagination and creativity. Concretely, the strategies used to practise the skill of speaking
should include: strategies for interaction
(application of rules, imitation, compensation, clarification, establishment of hypothesis, etc.); and strategies for autonomous
correction (identification of problems and
their solutions, improvement of pronunciation, rhythm and intonation). On the other hand, when practising the skill of writing, students should be encouraged to pay
attention to both the process of writing and
the final product. Attention must be paid
to the text’s organization and its suitability
to the situation of communication (purpose, register, etc). Besides, students should
progress in their use of grammatical structures, through the use of different types of
sentences, discourse markers, a varity of
receptive and productive vocabulary, etc.
The different skills should be practised
through a variety of activities which could
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The four skills
be organised as follows:
· Introductory activities to motivate students
and determine their previous knowledge.
· Development activities to teach new concepts, procedures, abilities, norms and
habits.
· Consolidation activities in which students
use the new concepts for communication.
· Reinforcing activities to recover basic objectives which were not consolidated.
· Extension activities, which provide new
knowledge to those students who have carried out all the activities satisfactorily.
Apart form that, depending on the activity,
different methods of work should be applied:
· Individual work, which encourages individual initiatives, originality, personal organization and commitments.
· Pair work, which encourages high interaction between students and favours the development of cooperational attitudes.
· Work in small groups, which encourages
commitment with others and participation
in collective projects.
Besides, when practising the four skills, it’s
important to enable students to broaden
their knowledge about the social and cultural aspects of the language they are learning.
Learning a foreign language has not only an
important instrumental function, which
involves the consolidation of the necessary
knowledge and ability to communicate efficiently; but also a formative and informative function that contributes to the awareness of cultural diversity and one’s own identity. In fact, the Common European Framework of Reference (CEFR) for the learning
of languages states the need that language’s
learners develop sufficient competence to
relate with other people with a different
native language, as well as to eliminate prejudices and discrimination.
As a result, students should be encouraged
to develop an open-minded attitude
through different activities which involved
the comprehension of oral and written texts
that enabled them to learn about other cultures. Similarly, students should also be
encouraged to participate in socio-cutural
activities that took place outside the classroom (cultural conferences, contact with
English natives, visits to the theatre, etc).
Through this kind of activities, we would
motivate students with topics of interest
and very concrete objectives and promote
an autonomous learning that would help

students to choose the most convenient
methods of study.
The students’ positive attitude towards the
learning of the foreign language and their
recognition of its communicative value is
fundamental and, as a result, strategies for
motivation are necessary conditions for
learning. Motivation can be achieved by
encouraging active participation in class
using the language in the real situations proposed in the different sections of reading,
listening, speaking and writing; by selecting
topics and areas of communication that
appeal to the students’ interests (studies,
future expectations, personal and social relations, personal problems, current affairs,
culture and interest for other cultures, etc);
and by stating the objectives to be reached.
Apart from that, the pedagogical method
should also favour the students’ capacity for
autonomous learning through the realization of activities that encouraged them to
take part actively in the teaching-learning
process, by carrying out the exercises, reflecting on the appropriate learning techniques,
formulating hypothesis, etc.
In conclusion, the methodology proposed
aims to encourage students to learn the English language in order to communicate both
orally and in writing. To achieve this objective, students should be taught to use the
appropriate learning strategies for the different real communicative situations, such
as the recognition of phonetic and grammatical systems, and necessary vocabulary
items. Besides, through the practice of these
strategies, autonomous learning would be
promoted and therefore, students would be
able to choose the most convenient methods of study. Finally, this methodology also
aims to enable students to broaden their
knowledge about social and cultural aspects
by motivating them with topics of interest
and very concrete objectives.
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Un plan de lectura
para nuestros alumnos
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

La falta grave de lectura provoca una pobreza en el vocabulario de las personas que se
refleja en una gran incomprensión verbal,
tanto a la hora de entender qué nos están
diciendo, (en cuanto el otro interlocutor
supere el nivel del argot que empleado habitualmente), como en la propia falta de capacidad para expresarnos con desenvoltura.
En España no se han realizado estadísticas
específicas respecto del nivel de lectura de
nuestros niños. El estudio más completo sobre
hábitos de lectura fue realizado en 1997 y estuvo centrado en niños y niñas de 8 a 14 años.
En él se señala que leer por entretenimiento, a la salida del colegio, tiene pocos partidarios frente a otras actividades como: ver la
televisión, estudiar, jugar con los amigos; también se recoge que leen con más asiduidad
las niñas que los niños, y casi el 70% responden que sólo leen libros cuando se les obliga en el colegio, como un trabajo escolar más.
Entre los niños entrevistados, el 52,9% confiesan que sus padres acostumbraban a leerles cuentos cuando eran pequeños, y el restante 47,1% afirma lo contrario.
España es la cuarta potencia editorial del
mundo. Sin embargo según el informe PISA
(2009) los escolares españoles están lejos de
encontrarse entre los que más y mejor leen.
La lectura es un bien cultural en sí misma y
no debe ser utilizada sólo como medio de
alcanzar un buen rendimiento académico.
La lectura es un vehículo estético, un descubrimiento del mundo del pensamiento, una
terapia reconocida por todos los especialistas en los problemas psicológicos, un despertar a las actitudes crítica y creativa para la
formación de los criterios personales que llevan a la independencia de pensamiento, y,
por tanto a la libertad, un medio de transferencia de conocimientos y también una fuente de satisfacción y diversión.
Por todo ello es necesaria la adquisición de
un buen hábito lector desde edad temprana
para dar más adelante todo su fruto y rendimiento. Hay que tener claro que hemos de
incentivar la lectura desde el inicio de la infancia, y fijar en el niño dicho hábito desde las
edades más tempranas. Hay que leerles un
rato todos los días, mejor antes de irse a dormir. Los niños han de ver que la lectura es un
hábito más de los mayores que viven con él,
que es una inclinación propia de cada uno.
Leyendo, y habituándose a ello, los niños des-

arrollan la fantasía, la imaginación, van conociendo poco a poco el mundo y las relaciones humanas. Igualmente tendrán más
garantías de éxito escolar, y de un mejor desarrollo intelectual y personal.
La lectura es un aprendizaje en permanente
evolución. El aprendizaje continuo de la lectura encuentra en la biblioteca escolar el lugar
ideal para desarrollarse. La lectura es
una opción personal a la que se debe acudir
en libertad, no hay que imponer sino invitar.
La lectura debe ser un acto gratuito sobre el
que no cabe que exijamos nada.
¿Por qué y para qué se lee? Para satisfacer la
curiosidad, para desarrollar una investigación, para resolver una consulta puntual, para
dar respuesta a intereses personales, para
poner en marcha la imaginación.
Muchas veces, es tan sencillo crear el hábito
lector con algunas actividades simples a los
niños tales como: ponga letreros donde los
niños puedan verlos (Use etiquetas para identificar centros de actividades, estantes para
juguetes y materiales, los servicios sanitarios,
la biblioteca y áreas de recreo. Exhiba letreros sobre la merienda del día o menús de las
comidas...); incorpore la palabra escrita a los
juegos dramáticos (Disponga materiales para
hacer buzones para una oficina postal e invite a que los niños se envíen cartas unos a
otros…); anime a los niños a comunicarse
valiéndose de la escritura (Ayude a los niños
a escribir cartas breves dirigidas a sus familiares para contarles las actividades de la clase. Enséñeles varias maneras de invitar a familiares, o a niños de otras clases, a eventos especiales…); utilice las palabras dictadas de los
niños para documentar sus trabajos (Haga
que toda la clase participe en redactar un
cuento sobre una excursión. Pida que algunos de los niños lo ayuden a etiquetar fotos
de un proyecto. Pida que los niños le dicten
datos sobre un proyecto o una mascota para
compartirlos con visitas u otras personas que
utilicen el aula...); conecte la alfabetización
a la música y al movimiento (Use palabras y
dibujos para crear tarjetas que exhiban movimientos simples que los niños pueden realizar. Agregue letreros a un curso de obstáculos. Exhiba una lista de las canciones que los
niños piden a menudo durante las lecciones
musicales…); arregle un centro de lectura
(Incluya tanto obras de ficción como de no
ficción, libros ilustrados y revistas. Agregue
libros elaborados por los niños y libros acom-

pañados de casetes. Ayude a los niños a hacer
un diccionario de la clase que incluya palabras nuevas. Provea diarios para que los niños
escriban sobre sus intereses); dé instrucciones simples para cocinar y hacer manualidades (Haga libros de cocina ilustrados, con
recetas que los niños pueden utilizar sin ayuda. Exhiba instrucciones pictóricas para hacer
materiales de juego, como pasta para moldear, pintura para dedos, ‘arcilla’, etcétera).
El objetivo de la animación es abrir el apetito lector en el alumnado, fomentar la implicación de las familias y del alumnado en
diversas actividades y “contagiar” a toda la
comunidad educativa la pasión por los libros.
A veces no recogemos todos los frutos que
deseamos, pero no debemos desanimarnos,
hay que seguir sembrando en estas etapas
esenciales para la creación del hábito lector.
También son interesantes los “maratones de
cuentos” o la recopilación de cuentos de la
zona para que los cuenten los “mayores” en
el colegio o se escriban en un libro. La hora
del cuento o las sesiones de cuentos en el aula
y en la biblioteca son los mejores modos de
animación a la lectura en los primeros años.
El placer de escuchar llevará a nuestro alumnado probablemente al placer de leer.
Los libros y las películas no tienen por qué
ser excluyentes, al contrario, pueden ser complementarios. Una película puede animar a
leer o a continuar la “saga” para saber qué les
pasa a los protagonistas o simplemente para
entenderla mejor. Y al revés, un libro nos llevará a ver la película, generalmente para comprobar que no responde a nuestras expectativas. Ambas situaciones son interesantes
para comentarlas en el aula y se pueden preparar numerosas actividades de animación,
comprensión y diálogo. Sería interesante
organizar clubs de lectura sobre cine y literatura, poder ver una película juntos y leer el
cuento o novela y preparar actividades de
animación, comprensión y debate previas a
la película y posteriores.
WEBGRAFÍA
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Ciberbullying
o ciberacoso
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
El “ciberbullying” es un tema de plena
actualidad, ya que con la introducción de
las Nuevas Tecnologías en nuestra vida
cotidiana ha dado lugar tanto a acciones
beneficiarias como perjudiciales. En el artículo intentamos explicar qué es, vemos
algunos ejemplos de lo que se considera
“ciberbullying”, algunos consejos para
movernos por la red, ejemplos de consideraciones a tener en cuenta por la familia y cómo solucionarlo.
Ciberbullying o ciberacoso
Se trata de un acoso psicológico entre iguales mediante medios telemáticos como
internet o móvil. Incluye chantajes, insultos, etc. En este caso deben ser menores,
si hay algún adulto, ya estaríamos hablando de otro tipo de ciberacoso.
Aparece ciberbullying cuando algún menor
se encuentra amenazado, humillado, molestado… No debemos confundirlo con el
bullying o el acoso escolar, no son iguales.
El ciberbullying es muy grave porque te
atacan desde el anonimato, no ves directamente el daño.
Ejemplos de ciberbullying
· Crear perfiles falsos en redes sociales o
foros.
· Subir una foto real o imaginaria comprometida (fotomontaje).
· Dar de alta en una web donde se trata de
votar a la más fea o a la menos inteligente.
· Suplantar la identidad de la persona.
· Robar las claves o contraseñas del correo,
violando su intimidad.
· Circular rumores de la víctima.

· Amenazar, a través de mensajes al móvil
o al correo electrónico.
Es muy atractivo acosar por estos medios
porque al ser anónimo se envalentonan.
Actualmente, la sociedad está avisada de
lo que está ocurriendo, incluso padres y
profesores están luchando, pero es muy
difícil saber si una víctima está siendo ciberacosada, sino lo comenta.
Como maestra de Educación Primaria, os
voy a dar una serie de consejos que suelo
dar a mis alumnos en clase:
· En la red sé educado siempre.
· Si te molestan, desconéctate y pide ayuda no entrés al juego.
· No des datos personales.
· No hagas en internet lo que no harías a
la cara.
· No contestes a insultos o amenazas.
· Si te insultan, amenaza o acosan, guarda
las pruebas.
· Si te molestan en algún foro o chat, díselo al moderador.
· Nunca estás seguro, aunque estemos
detrás de una pantalla y en casa.
· Siempre que sufras alguna amenaza en
mayor o menor medida pide ayuda o
comentárselo a un adulto.
También voy a dar unas recomendaciones para las familias, como por ejemplo:
· Aprender a desenvolverse por internet,
a veces nuestro desconocimiento hace vulnerables a los niños.
· Hablar y dialogar con los niños sobre los
peligros de internet.
· No dar datos personales.
· Debéis de vigilar en que sitios entran y
con qué frecuencia.

· Aprender a usar el control parental.
¿Qué hacer en situaciones de ciberacoso?
Si sospecháis que vuestros hijos están siendo ciberacosado, debéis hablar con él e
intentar que os cuente quién es, después
debéis de acudir al centro escolar, para
buscar una colaboración con él, ya que
suelen ser niños de su entorno. También
puedes ir al departamento de orientación.
Si la agresión es muy grave o no cesan las
amenazas, denúncialo en otras instancias,
además de acudir al centro educativo, puedes acudir a la Guardia Civil o la Policía.
Prohibir internet o no ponerlo en casa no
es solución, sino informar y enseñar su uso.
Internet es una herramienta útil y divertida, los niños deben darle uso, así como los
beneficios o los problemas que pueden
encontrar.
Enseñando a usarlo de forma positiva evitará el riesgo de prohibir, será peor.
Debemos hablarles del correo ‘spam’ y de
los virus, presentes constantemente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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El repertorio clásico-romántico de la
escuela española de guitarra clásica
[Francisco Sánchez Bernier · 28.774.365-P]

España debe su renuevo guitarrístico principalmente a Fernando Sor y a Dionisio
Aguado, que fueron los mayores guitarristas, virtuosos y compositores españoles de
principios del siglo XIX. Estos guitarristas
conocieron su periodo de mayor notoriedad a partir de los primeros años del siglo
XIX cuando se reunieron en París, una de
las capitales de la música donde la tradición instrumental camerística gozaba
todavía de gran aceptación y donde ejercieron su supremacía como virtuosos, profesores y sobre todo como compositores.
El lenguaje guitarrístico se convierte, por
medio del perfeccionamiento virtuosístico, traducido en nuevos modelos de escritura, ahora más que nunca reservado al
compositor que practica el instrumento.
El vasto repertorio constituye un patrimonio musical de gran calidad.
Tanto en la técnica como en la didáctica la
ruptura con el pasado fue neta y decidida.
Repertorio clásico-romántico de la escuela española
Fernando Sors (1778-1839).- Se puede
considerar como uno de los compositores-concertistas más destacados del siglo
XIX. Su producción para guitarra consta
de unos sesenta opus.
Estilo
Su búsqueda es esencialmente armónicomelódica. Acepta los límites de la guitarra
y, estimulado por la exigencia de sacar del
instrumento el máximo rendimiento
expresivo, utiliza todo su genio creativo.
En cuanto a la textura, en sus obras se aprecia la magistral utilización de la melodía
en los diferentes registro de la guitarra
(melodía que cambia desde los agudos al
bajo pasando por los medios).
A Sor, no le interesaba aumentar la técnica de la época, ya brillante y tradicional,
lo que sí le interesaba era descubrir un lenguaje personal y una escritura que utilizará al máximo todos los recursos de la mano.
En sus Sonatas se aprecia un valor creativo de alto nivel con una armonía hábil y
sorprendentemente variada así como cambios de tonalidad atrevidos y ricas modulaciones en las secciones de desarrollo.
Formas
1) Obras didácticas: La obra didáctica de

Fernando Sor se puede considerar como
una obra maestra. Se condensan en estudios, lecciones, ejercicios y piezas pequeñas: Tanto su método como con sus estudios son de altísimo nivel musical (más o
menos 100 estudios): 24 estudios op.6 a 29,
24 lecciones op.31, 24 ejercicios op.35, 24
piezas pequeñas op.44 y 25 lecciones op.60.
Su método es puramente técnico, crítico y
demostrativo. Se trata de un amplio trabajo tanto por los argumentos como por el
resumen que hace de la manera de tocar y
de su manera de componer. Entre sus características más importantes cabe destacar:
-Examina las características del instrumento en profundidad así como nociones de
acústica.
-La calidad expresiva del instrumento, ya
explorada por Aguado, está tratada y
ampliada por una búsqueda analítica sobre
la imitación de los timbres de los otros instrumentos.
-La postura del ejecutor, la articulación y
los otros problemas inherentes al modo
de tocar, se encuentran en las nociones de
anatomía que el autor estudia.
-Trata también de la digitación.
Los ejemplos musicales sirven solamente
para clarificar su discurso ya que los estudios verdaderos estaban ya publicados.
En cuanto a sus estudios, se presentan
como un conjunto de ejercicios de una
gran coherencia estilística y casi impensable para los otros guitarristas de aquel
momento. El conjunto de estas obras
muestran la unidad de su idea y de un trabajo magistral que, por sus valores pedagógico-musicales se encuentra en las cum-

bres de la didáctica no solamente guitarrística sino del XIX en general.
2) Formas instrumentales:
-Sonatas: Su producción consta de cuatro
Sonatas: Sonata 1ª (re M) o Gran Solo op.14;
2ª Sonata (do M) op.15; Grande Sonata (do
M) op.22; 2ª Grande Sonata (do M) op.25.
En la época clásica-romántica, la sonata
tiene una forma tripartita. La primera sección se llama “exposición” y en ella se presentan los temas, por lo general dos temas.
Cada tema se presenta en una tonalidad
opuesta, el primer tema en la tonalidad
principal de la obra y el segundo en la
dominante. La última sección, o “reexposición”, es similar a la primera pero únicamente en la tonalidad principal.
En el “desarrollo”, los dos temas se ven
sometidos a diversos procedimientos compositivos, modulaciones, progresiones,
variaciones, etcétera.
La razón del restringido uso de la forma
sonata en la guitarra se debe al desarrollo
ya que es la sección más complicada desde el punto de vista compositivo. De hecho
el desarrollar los temas con progresiones
modulantes, zonas contrapuntísticas,
notas pedales, etcétera, ocasionaba en la
guitarra serios problemas de tipo técnico (digitación, dinámica restringida).
Para compensar esta dificultad era característico, en las sonatas para guitarra, el
introducir temas nuevos en el desarrollo.
Vamos a detallar, a continuación, algunas
características de este repertorio:
En primer lugar hay que observar que las
sonatas se componen de un solo movimiento y las grandes sonatas se articulan
en varios movimientos.
· Op.14 Gran Solo: Un breve Andante (en
Re m.) introduce el Allegro (en Re M.) que
empieza sobre un pedal de tónica. De este
tema, ligeramente variado, Sors tomará
las bases para construir los Allegro de las
sonatas op.15 y 22 pero con una sucesión
de ideas diferentes. El Gran Solo es una
de las obras maestras de Sor, llena de energía rítmica y de feliz invención técnicomusical. Sor empieza a dar al bajo una función melódica, función que desarrollará
más en el op.25.
· 2ª Grande Sonata Op.25: Adquisición del
lenguaje pianístico más evolucionado. El sostén armónico ya no es arpegiado sino que
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copia el ritmo de los acordes pianísticos.
· Tema y variaciones: El tema con variaciones fue la forma más utilizada del siglo XIX.
El tema podía ser una canción popular o
una idea original del autor o un aire de
ópera. Es características la aparición de
una variación en un modo menor y tiempo más lento. Sor se libera de los antiguos
esquemas repetitivos “por disminución”
y se arriesga a variar siempre el tema con
un enfoque diferente, que confiere a cada
variación una característica propia.
· Variaciones op.9: Sobre un tema de la
Flauta mágica “o Cara armonia” de Mozart,
genial por su instrumentación y muy brillantes. Sor escogió el tema que se prestaba lo mejor a la ligereza de la guitarra y su
“picante”. Se trata de la escena 17 del acto
I. Papageno, gracias a su juego de campanillas, alivia el enfado de la gente que le
persigue. Esta intervención pianissimo
para las voces y poco ruidosa de los instrumentos ya que en el Glockenspiel debe
escucharse, da una idea de la manera muy
ligera con la que se debe tocar la obra para
guitarra, en un tiempo moderado.
· Tríptico op.26, 27 y 28: Sobre temas populares: «Que ne suis-je la fougère», Gentil
Housard, Malbroug.
· Otras variaciones: Algunas se esconden
bajo el título de fantasía. Por ejemplo, el
op.7 a Pleyel (con su fantástico Largo en
do menor) el op. 10 (con una acordatura
en Fa para la 6ª cuerda), o el op.54 «Morceau de concert».
· Formas libres: En la producción para guitarra de Sors, las Fantasías ocupan un
puesto de vital importancia. Son las composiciones que mejor definen el estilo del
autor, exponiendo claramente su instintiva vena melódica y los diversos elementos
de un carácter musical sobrio y soñador
al mismo tiempo, pero evidenciando también una personalidad triste y meditativa.
· Fantasía op. 30 en la que construye un
discurso amplio que le permite unir 2 aires
populares en un tema con variación seguido de un Allegretto.
Las Fantasías más logradas de Sor son las
últimas:
-Fantasía op. 58: escrita durante el último
periodo de la estancia en París, en las que
el autor muestra su madurez y una simplicidad expresiva, manteniendo intacta toda
su fuerza creativa.
-Fantasía op. 59 «elegiaca».
· Música de cámara:
-Dúo de guitarras: L’encouragement op.34,
2 divertissements, 6valses, Les deux amis,
Souvenir de Russie, Fantasía en el estilo
español op.54 bis., etcétera.

En el repertorio de música de cámara se
puede apreciar un gran valor musical unido a una búsqueda armónica y melódica
propio del autor. Sin embargo, su escritura presenta una división escolástica entre
el acompañamiento y el canto, empobreciendo de este modo las posibilidades
sonoras de uno de los instrumentos.
-Guitarra y canto: Seguidillas. En estas
obras se trasluce el gusto por lo folklórico
del autor utilizando la Seguidilla, que era
un baile y canto español en compás de 3
tiempos y movimiento animado, y que en
esta época se bailaban y se cantaban en
los teatros con acompañamiento de guitarra. Asimismo, se trasluce una buena utilización de los recursos técnico-guitarrísticos en el acompañamiento de la voz.
Dionisio Aguado (1784-1849).- Su producción para guitarra se limita a dieciséis opus:
Colección de estudios, Escuela de guitarra,
Nouvelle Méthode pour la guitare, tres Rondó brillantes op.2, doce Valses, ocho piezas
españolas, seis piezas pequeñas, Colección
de andantes, valses y minuetos y Colección
de contradanzas.
Estilo
Se suele atribuir a la música de Aguado los
calificativos de brillante y virtuosística. Su
estilo se caracteriza por la utilización y explotación a la perfección de todos los recursos técnico-guitarrísticos de su época.
Su música tiene un carácter brillante y
mediterráneo y una técnica extraordinaria. Se trata de una obra romántica. Los «3
Rondó brillantes op.2» son unas de sus
mejores obras.
Formas
1) Obras didácticas: Realizó varios métodos donde muestra su afán pedagógico,
más que concertístico, y donde expone los
primeros fundamentos pedagógicos
modernos. Entre sus principales métodos
vamos a destacar los siguientes:
· “La escuela de la guitarra” (1825): Es el
primer método extenso con una concepción claramente moderna. Trata problemas como: la diferencia de sonoridad entre
una nota tocada en una cuerda o la misma nota tocada en otra en traste diferente (lo que él llama “equísonos”), o sobre
tocar con uñas o sin ellas, que angulación
dar a la mano derecha y cual a la izquierda, etcétera. Consta de 131 lecciones con
una parte de texto y otra de música; las piezas musicales son cortas al principio y,
poco a poco, van alargándose. Hay además una gran cantidad de textos explicativos, así como ejercicios para estimular
la agilidad de ambas manos y estudios.
Resumiendo, este libro es un método com-
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pleto y muy beneficioso para aprender a
tocar la guitarra. Es mucho más que una
simple colección de piezas musicales; esencialmente es un texto que se ocupa con
detalle de todos los aspectos de la técnica
guitarrística. También enseña los elementos musicales refiriéndolos a la guitarra.
· “Nouvelle Methode de Guitare, op.6”
(1834): Esta obra es más corta que la Escuela de Guitarra y se propone un objetivo
diferente. La Escuela era una empresa a
larga escala que tenía la intención de enseñar toda la técnica guitarristica existente
hasta el momento y que el mismo Aguado había contribuido a desarrollar; enseñaba también los elementos musicales y
proporcionaba mucha música para el desarrollo técnico. La nueva obra era por el
contrario más breve y tenía unas intenciones completamente diferentes: permitir a
los aficionados el tocar en poco tiempo piezas agradables. Comienza con un prólogo en el que el autor se preocupa sobre
todo de recomendar el uso de la trípode
(el aparato para sostener la guitarra inventado poco tiempo antes por Aguado).
Las instrucciones están expresadas con
extrema claridad; algunas piezas breves
están destinadas a quien quiera ejercitarse en la técnica, y cada pieza está acompañada de un comentario.
· “La guitare enseignée par une méthode
simple” (1837): Otra obra didáctica fácil de
Aguado que fue publicada en París hacia
1837, poco antes de que nuestro músico
regresase a Madrid. Tras una introducción,
encontramos 22 lecciones, cada una de las
cuales consiste en un vals que ocupa una
página entera, mientras que en la página
de enfrente están tratadas y discutidas las
diferentes técnicas; siguen después ejer-
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cicios. La calidad musical no es excelsa.
Aguado dedicó también un tratado completo, aunque breve, a su nueva invención,
el trípode.
· “El nuevo Método para guitarra” (1843):
Este libro representa las últimas ideas de
Aguado en relación a la técnica guitarristica. Mientras que la Escuela de Guitarra,
publicada casi 20 años antes, se proyectaba en un campo totalmente nuevo, el Nuevo Método para Guitarra es una síntesis de
pasadas experiencias y adquisiciones, una
obra madura escrita tras años de dedicación a la enseñanza. También incluye piezas musicales seleccionadas. Tras una sección inicial que trata genéricamente de la
guitarra, hay 50 lecciones sobre aspectos
técnicos, seguidas de algunas páginas dedicadas a la imitación del timbre de otros instrumentos y a los armónicos. Después ejercicios con la forma de piezas completas y
otros ejercicios de menor importancia. Al
final 22 preludios breves y 27 estudios.
Siguen dos secciones breves, una sobre la
expresión y la otra sobre la formación de
los acordes en la guitarra.
2) Formas instrumentales:
· Formas variadas: Estas composiciones se
caracterizan por su desvinculación del formalismo clásico. Se inspiran en la Fantasía cuyas reglas son solamente la coherencia estilística.
-Tres Rondó brillantes op.2.: El Rondó es
un género musical en el que el tema vuelve periódicamente bajo la forma de refrán,
entrecortado de coplas variadas. Los Tres
Rondo de Aguado se componen de un
Andante o adagio y de un Rondó. Es una
de las mejores obras del compositor donde muestra sus dotes estilísticas, expresivos y técnicos.
-Menuet Afandango op.15 y El fandango
variado op 16.: Son obras de marcado
carácter popular, donde el autor muestra
su gusto por el folklore. Son unas de las
más logradas obras de su producción, después de los Rondó:
-Música de cámara: Aguado no ha escrito
para música de cámara.
Interpretación y problemas técnicos específicos
1. Expresión: Expresión y técnica son dos

elementos distintos íntimamente enlazados en el concepto general del Arte. La virtuosidad debe ayudarnos a infundir en las
interpretaciones las vibraciones que la
música requiere. Para ello se debe conocer a fondo los principios físicos y estéticos que regulan la interpretación.
2. El fraseo y el carácter: El fraseo tiene por
base fundamental el análisis de la forma y
carácter de la composición, secciona sus
partes, periodos o frases, incisos y cadencias dando a cada concepto la intensidad,
acento y movimiento que respectivamente le corresponde.
Los factores primordiales para el fraseo son
el valor de las notas, el movimiento, el acento rítmico, las cadencias y las gradaciones
de fuerza y sensibilidad en ambas manos.
Un mismo concepto musical reúne en la
guitarra el sentido melódico, rítmico, dinámico y armónico; por lo cual, al determinar la expresión de un periodo o pasaje,
conviene tener en cuenta el género de
composición al cual pertenece, según la
clasificación y ejemplos siguientes:
a) Recitativos o monódicos: es conveniente ejercitarse en la expresión de formas aisladas con diferente acentuación rítmica y
flexibilidad declamatoria (por ejemplo,
Variaciones sobre Malbrough de Sor).
b) La melodía acompañada: se debe estudiar separadamente la melodía y observar
el valor de las notas que componen cada
frase, su línea ascendente o descendente,
su acento rítmico, sus cadencias periódicas y darle el sentido expresivo que en consecuencia le corresponde. Luego, unir las
demás partes a la expresión siguiendo los
matices de intensidad, acento y movimiento, que la melodía impone (por ejemplo,
Fantasía n°1 a Pleyel de Sor).
c) Acordes: La expresión en los acordes se
determina por el número de voces que
contienen: por el valor de sus notas; por la
relación de sus armonías con el acorde
siguiente y por su acento rítmico.
d) Polifonía: exige un especial cuidado en
dar relieve a la voz que por su relación con
el motivo inicial pueda tener mayor
3. Virtuosismo: Tanto en la técnica como
en la didáctica este repertorio representa
un nuevo espesor armónico unido a un alto

grado de virtuosismo. Esto requiere del
intérprete un mayor dominio técnico;
arpegios más elaborados, cadencias, escalas por todo el diapasón, trinos, mordentes, armónicos naturales y artificiales etc.
presentes en las grandes obras de Aguado
(3 Rondó brillantes), de Sor (op.9, Fantasías, Sonatas, etc.).
4. Diferente extensión: A esto debemos
añadir la diferente extensión que poseía la
guitarra romántica en relación a la actual.
5. Digitación: Nos encontramos con partituras originales con escasa o ninguna digitación para ambas manos. Solo tenemos
indicaciones sobre el digitado en los Métodos más importantes de la época. En líneas generales se debe buscar la digitación
más simple, es decir aquella que nos permita cantar con la guitarra sin obstáculos.
6. Dinámica: Los originales nos ofrecen, asimismo, una parquedad en la notación dinámica y expresiva. Por lo que se debe realizar un análisis estético-formal de la obra.
Una vez realizado éste, el guitarrista elegirá
la dinámica según sus criterios personales
y en conciencia con el estilo de la época.
7. Contrastes: Se realizaban en este repertorio y se pueden producir de dos maneras: por los sectores de la guitarra elegidos:
en la boca, sobre el diapasón o en el puente; por la pulsación.
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El Museo Pérez Galdós está instalado en
la casa natal del autor un inmueble del
siglo XIX que conserva las más importantes características de la arquitectura
doméstica del barrio comercial de Triana.
Se abrió al público en mayo de 1964 y se
ha consolidado como centro indispensable para el estudio y la divulgación de la
figura de Galdós y de su producción literaria. Sus salas están organizadas en torno a la recreación del ambiente familiar
de Galdós en sus residencias de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Santander.
Hay un espacio especialmente dedicado
a la relación de Galdós con Canarias,
mucho más frecuente e intensa de lo que
habitualmente se cree.
Estas salas se completan con los servicios
de Biblioteca y Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), a través de
los cuales el patrimonio bibliográfico, artístico y documental se dispone para que los
educadores, investigadores y público general, se acerquen al conocimiento de la vida
y la obra de Pérez Galdós y de sus contemporáneos. El edificio cuenta también con
dos patios, en el segundo de ellos se ha
ubicado la escultura que Victorio Macho
realizó para el primer monumento dedicado a Pérez Galdós.
Se programan actividades orientadas a
divulgar los contenidos museísticos que,
naturalmente, se centran en la figura de
Pérez Galdós y de su tiempo histórico. La
producción de visitas temáticas y comentadas; de talleres para escolares de cualquier nivel académico y para público adulto; de exposiciones temporales o itinerantes; de maletas didácticas; de materiales
de apoyo a la docencia; de encuentros, jornadas, cursos y conferencias. Además de
disponer de actividades permanentes tales
como Premio literario para escolares de
segundo ciclo de ESO y Bachiller; beca para
prácticas en museos; visitas guiadas y gratuitas que se inician a las horas en punto;
visitas comentadas y temáticas para grupos de escolares y de otros colectivos.
Cada año, con los alumnos de cuarto de la
ESO, llevo a cabo una actividad extraescolar a la casa-museo. Realizamos una actividad diferente y entretenida pues van a
ser los alumnos los que se van a preparar
los contenidos referentes a este novelista
decimonónico. A través de un trabajo de
investigación, los alumnos expondrán en
el aula, en días posteriores, todos los conocimientos trabajados en la visita.
El propósito de este trabajo es ayudar a
escribir un trabajo de investigación y a bus-
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Otra manera de aprender
car, organizar y presentar la información
obtenida con tal objeto. El profesor les facilitará un guion amplio para ayudarlos a
dirigir y enfocar la tarea que realizarán por
grupos de cuatro. Este guion ayuda a elegir un tema, ayuda a desarrollar un esquema, sugiere técnicas para redactar fichas
y apuntes, enseña a utilizar correctamente los recursos que las bibliotecas y los
archivos que ponen a nuestro alcance, explica cómo preparar la bibliografía, da sugerencias para ampliar el esquema y ofrece procedimientos para redactar y presentar el texto final del trabajo. Los estudiantes aportarán datos y reflexiones que contribuyan a la comprensión del panorama
que presenta la época en la que vivió Galdós, su vida, su obra y la importancia que
tuvo en la Literatura Española y mundial.
Seguidamente paso a presentar una actividad que se puede realizar cuando se efectúe una salida extraescolar a un museo o
a visitar cualquier lugar que sea visita guiada pues disponen de suficiente información, al menos, muchísimo más completa que los libro de textos y podemos construir todo un mundo de conceptos sobre
el tema a tratar.
Una primera actividad interesante sobre
el novelista Benito Pérez Galdós, en la que
fue su casa, sería una de animación que
consiste en una jinkama siguiendo el recorrido de la casa, cuyo objetivo es descubrir, a través de los objetos, la historia de
Galdós, además de fomentar la participación en grupos, para sensibilizar a los asistentes sobre el valor y la fragilidad de las
colecciones del museo.
Antes de la salida los alumnos se dispondrán a realizar unas tareas en el aula antes
de la salida del centro. La tarea consistirá
en la elaboración de una serie de preguntas sobre Galdós: época en la que vivió,
vida en Las Palmas, acerca de su familia,
y, también sobre su vida y obra en Madrid,
donde escribió sus grandes novelas. Para
elaborar las preguntas, se agruparán de
cinco en cinco.
Los alumnos no tendrán ninguna información sobre el novelista. Aprovecharán
la salida para ellos mismos una unidad
didáctica sobre Galdós. Para ello, los alumnos dispondrán de una serie de herramientas indispensables tales como una cámara de fotos, de video y los cuadernos con
las preguntas y para tomar notas. Además
dispondrán de una grabadora para no olvidar nada de la charla de la guía por la casa.

Durante la salida a la casa museo se les
mostrará a los alumnos todas las dependencias de la casa.
Los estudiantes tomarán notas de los más
importantes hechos acontecidos en la vida
de Galdós que se explicarán en cada una de
las dependencias, a la vez que éstos harán
preguntas de todo aquello que les provoque interés. Además tomarán fotografías de
los detalles que consideren interesantes.
La grabadora les servirá para no olvidarse
de todo lo que comente la guía. Podrán
reproducir sus palabras exactas en la elaboración de su trabajo posterior a la visita.
Terminado el recorrido por las diferentes
dependencias de la casa, los alumnos se
dirigirán a la biblioteca para completar
su trabajo. Aquí dispondrán de toda la
información sobre la obra del escritor decimonónico.
Después de la salida realizaremos diferentes actividades conectadas con la salida
que incluyan la acción individual, el trabajo en pequeño grupo, y el trabajo en gran
grupo, se comentan las fotografías hechas,
se escuchan los sonidos grabados, utilizamos el material para la realización del trabajo final a exponer en el aula con la ayuda del profesor y completado con la ayuda de internet.
Objetivos a conseguir
Entre los principales objetivos a conseguir
estarían el descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas de
los alumnos; potenciar el estudio y la formación como medio de autonomía e independencia personal; la capacidad de trabajar en equipo; fomentar la participación
activa del alumno y conseguir que se sienta motivado hacia las actividades culturales; suscitar una actitud de aprendizaje
permanente, dentro y fuera del aula;
aumentar la creatividad del alumno por
medio de trabajos científicos o manuales;
darles la oportunidad de que conozcan
otros lugares muy diferentes al que ocupan habitualmente; promover la participación del alumnado en su propio proceso educativo; propiciar y desarrollar la
capacidad verbal; promover el conocimiento, valoración y respeto de nuestro
patrimonio…
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CASAMUSEOPEREZGALDOS.COM/P
ORTAL/HOME.CMPG

Didáctica

52

ae >> Número 106

Origen y evolución del autismo:

autores más relevantes
[Pablo Álamo Santana · 44.718.658-B]

Leo Kanner: “los trastornos autistas del
contacto afectivo”
El origen del autismo se sitúa en el artículo sobre “Los trastornos autistas del contacto afectivo” (1943) empezaba con estas
palabras: “Desde 1938, nos han llamado la
atención varios niños cuyo cuadro difiere
tanto y tan peculiarmente de cualquier otro
conocido hasta el momento, que cada caso
merece -y espero que recibirá con el tiempo- una consideración detallada de sus fascinantes peculiaridades” ¿En qué consistían esas peculiaridades “fascinantes”? Kanner las describió de modo tan penetrante
y preciso que su definición del autismo es,
en esencia, la que se sigue empleando
actualmente. (Extraído de la revista siglo
cero nº 148 página 1, articulo original de
Leo kanner Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, (217250).Traducido por Teresa Sanz Vicario)
Después de describir detalladamente los
casos de 11 niños, Kanner comentó sus
características comunes especiales que se
referían principalmente a tres aspectos:
1. Las relaciones sociales. Para Kanner, el
rasgo fundamental del síndrome de autismo era “la incapacidad para relacionarse
normalmente con las personas y las situaciones” (1943, p. 20), sobre la que hacía la
siguiente reflexión: “Desde el principio hay
una extrema soledad autista, algo que en
lo posible desestima, ignora o impide la
entrada de todo lo que le llega al niño desde fuera. El contacto físico directo, o aquellos movimientos o ruidos que amenazan
con romper la soledad, se tratan como si
no estuvieran ahí o, si no basta con eso, se
sienten dolorosamente como una penosa
interferencia”.
2. La comunicación y el lenguaje .Kanner
destacaba también un amplio conjunto de
deficiencias y alteraciones en la comunicación y el lenguaje de los niños autistas, a
las que dedicó un artículo monográfico en
1946 titulado “Lenguaje irrelevante y metafórico en el autismo infantil precoz”. Tanto
en este artículo como en el de 1943 se señala la ausencia de lenguaje en algunos niños
autistas, su uso extraño en los que lo poseen como si no fuera “una herramienta para
recibir o impartir mensajes significativos”

(1943, P. 21) y se definen alteraciones como
la ecolalia (tendencia a repetir emisiones
oídas, en vez de crearlas espontáneamente), la tendencia a comprender las emisiones de forma muy literal, la inversión de
pronombres personales, la falta de atención al lenguaje, la apariencia de sordera
en algún momento del desarrollo y la falta
de relevancia de las emisiones.
3. La insistencia en la invarianza del ambiente. La tercera característica era la inflexibilidad, la rígida adherencia a rutinas y
la insistencia en la igualdad de los niños
autistas. Kanner comentaba hasta qué
punto se reduce drásticamente la gama de
actividades espontáneas en el autismo y
cómo la conducta del niño “está gobernada por un deseo ansiosamente obsesivo
por mantener la igualdad, que nadie
excepto el propio niño, puede romper en
raras ocasiones” (p. 22). Perspicazmente
relacionaba esta característica con otra muy
propia del autismo: la incapacidad de percibir o conceptualizar totalidades coherentes y la tendencia a representar las realidades de forma fragmentaria y parcial.
Hans Asperger: la psicopatía autista en la
niñez
Publicó sus propias observaciones en un
artículo de 1944, titulado “La psicopatía
autista en la niñez”. En él destacó las mismas características principales señaladas
por Kanner. “El trastorno fundamental de
los autistas -decía Asperger- es la limitación de sus relaciones sociales. Toda la personalidad de estos niños está determinada por esta limitación” (p. 77. ed. cit.). Además Asperger señaló las extrañas pautas
expresivas y comunicativas de los autistas,
las anomalías prosódicas y pragmáticas de
su lenguaje (su peculiar melodía o falta de
ella, su empleo muy restringido como instrumento de comunicación), la limitación
y carácter obsesivo de sus pensamientos
y acciones, y la tendencia de los autistas a
guiarse exclusivamente por impulsos internos, ajenos a las condiciones del medio.
Aparte de estas semejanzas, había algunas
diferencias entre el enfoque del artículo
de Kanner y la perspectiva del de Asperger. Nos interesa destacar ahora una de
ellas: mientras que Kanner no se preocu-

pó en 1943 de la educación, Asperger sí lo
hizo. Su interés educativo debe entenderse históricamente en el contexto de la idea
de Hellpädagogik, o pedagogía terapéutica, tal como esa idea se entendía por el
equipo de la Clínica Universitaria de Viena: como una especie de síntesis entre ideas educativas y otras originarias de la biología o la medicina. Para Asperger el autismo era un trastorno de la personalidad que
planteaba un reto muy complejo para la
educación especial: el de cómo educar a
niños que carecerían de esos requisitos
motivacionales que llevan a las criaturas
de nuestra especie a establecer profundas
relaciones afectivas e identificarse con los
miembros adultos de ella, incorporando
la cultura y humanizándose a través de un
proceso abonado por las emociones y los
afectos intersubjetivos.
Describió a cuatro niños con edades comprendidas entre seis y once años que presentaban como característica común una
marcada discapacidad por dificultades en
la interacción social a pesar de su aparente adecuación cognitiva y verbal e introdujo el concepto de Psicopatía Autista.
La Pedagogía Curativa constituye uno de
los pilares fundamentales del aporte de
este autor. Conceptualmente, se trata de
una estrategia terapéutica que integra técnicas de educación especial en la práctica médica, sustentando todo ello en el trabajo de un equipo multidisciplinario.
Asperger, partía de la premisa de que, a
pesar de las importantes dificultades que
generaban, estos niños tenían capacidad
de adaptación si se les proporcionaba una
orientación psicopedagógica adecuada.
Los rasgos clínicos de la psicopatía autistica según este autor son los siguientes:
· El trastorno comienza a manifestarse alrededor del tercer año de vida del niño o, en
ocasiones, a una edad más avanzada.
· El desarrollo lingüístico del niño (gramática y sintaxis) es adecuado y con frecuencia avanzado.
· Existen deficiencias graves con respecto
a la comunicación pragmática o uso social
del lenguaje.
· A menudo se observa un retraso en el desarrollo motor y una torpeza en la coordinación motriz.
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· Trastorno de la interacción social: incapacidad para la reciprocidad social y emocional.
· Trastorno de la comunicación no verbal.
· Desarrollo de comportamientos repetitivos e intereses obsesivos de naturaleza
idiosincrásica.
· Desarrollo de estrategias cognitivas sofisticadas y pensamientos originales.
· Pronóstico positivo con posibilidades
altas de integración en la sociedad.
Lorna Wing: las características sociales,
comportamentales y cognitivas: enfoque
epidemiologico
Wing (1981), dio la denominación de
espectro autista. Según esta autora las personas situadas en el espectro autista son
aquellas que presentan trastorno en las
capacidades de reconocimiento social, de
comunicación social, patrones repetitivos
de actividad, tendencia a la rutina y dificultades en imaginación social. Esta definición permitió conocer que el autismo
podía aparecer asociado con diferentes
trastornos como por ejemplo alteraciones
genéticas como el síndrome X-frágil.
El equipo de investigadores de esta autora, realizó estudios poblacionales en Londres, y señalaron que los síntomas del
autismo no se agrupan aleatoriamente,
sino que había una tríada específica de rasgos que se encuentran deteriorados: la comunicación, imaginación y socialización.
El término síndrome de Asperger fue
empleado por primera vez por Lorna Wing
en 1981 en un periódico médico, bautizándolo en honor de Hans Asperger, un psiquiatra austríaco cuyo trabajo no fue reconocido hasta la década de los noventa.
Para Wing (1981) el síndrome de Asperger
tendría las siguientes características:
· Algunas de las anomalías comienzan a
manifestarse en el primer año de la vida
del niño.
· El desarrollo del lenguaje es adecuado,
aunque en algunos individuos puede existir un retraso inicial moderado.
· El estilo de comunicación del niño tiende a ser pedante, literal y estereotipado.
· El niño presenta un trastorno de la comunicación no verbal.
· El niño presenta un trastorno grave de la
interacción social recíproca con una capacidad disminuida para la expresión de
empatía.
· Los patrones de comportamiento son repetitivos y existe una resistencia al cambio.
· El juego del niño puede alcanzar el estadio
simbólico, pero es repetitivo y poco social.
· Se observa un desarrollo intenso de intereses restringidos.

· El desarrollo motor grueso y fino puede
manifestarse retrasado y existen dificultades en el área de la coordinación motora.
· El diagnóstico de autismo no excluye el
diagnóstico de síndrome de Asperger.
Bruno Bettelheim: La fortaleza vacía.
Autismo infantil y el nacimiento del yo
Su obra principal fue “La fortaleza vacía.
Autismo infantil y el nacimiento del yo”
(Bettelheim, 1967) donde afirmó que los
niños que sufren autismo se encuentran
detenidos en un período inicial de su desarrollo intelectual y emocional, considerando el autismo como una reacción ante
un extremo aislamiento afectivo combinado con experiencias interpretadas como
amenazadoras para su existencia. Uno de
los conceptos centrales de su teoría fue el
concepto de sí mismo, que explica como
los niños autistas se han retirado del mundo para volverse hacia sí mismos, de aquí,
la tarea del terapeuta es ayudarlos a invertir el proceso psicótico creando un mundo
diferente del abandonado a causa de la desesperación, lo cual implica una escucha
constante, un acompañamiento del niño
en sus fantasmas y el respeto de sus síntomas y comportamientos. Este autor ofreció
una perspectiva interesante para comprender el interior de los niños autistas y la desesperación de que son víctimas, esta angustia les hace buscar seguridad evitando el
contacto, y pueden inclusive no reconocer
su hostilidad, por esta razón sus defensas
hacia el mundo externo amenazador fallan,
y lo único que los protege es el no actuar.
El niño se insensibiliza tanto hacia el exterior como hacia su psiquismo. De aquí la
importancia de la relación madre-hijo. Bettelheim describió al autismo como un trastorno de la comunicación, donde el niño
interpreta mal las señales que el mundo y
la madre le envían, y esta persistencia del
fracaso en enviar y recibir mensajes son los
determinantes de la gravedad de la perturbación. Esto generaba para el niño una
angustia agobiante, iba rompiendo lazos
con la realidad exterior y destruyendo el sí
mismo. Debido a esta teoría, al autor se le
culpo de promover la idea de la maternidad como responsable del autismo.
Mickael Rutter: diagnóstico y definición
Rutter (1984) delimitó con riguroso detalle aquellos síntomas que son universales
en autistas, aclarando, al mismo tiempo,
otras cuestiones de especial importancia,
cuestiones que se refieren al cociente intelectual, la edad de comienzo y el estado
neurológico.
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Rutter (1984) definió el autismo como un
“síndrome de conducta” y destacó tres
grandes grupos de síntomas que se observan en la mayoría de los niños diagnosticados con autismo:
· Incapacidad profunda y general para establecer relaciones sociales.
· Fenómenos ritualistas o compulsivos, es
decir, insistencia en la identidad.
· Rutter (1987) consideró también que la
edad de comienzo de la alteración es anterior a los treinta meses. Según Rutter (1984)
las cuestiones más importantes se refieren al cociente intelectual, la edad de
comienzo y el estado neurológico.
· Funcionamiento intelectual: es necesario determinar si el cociente intelectual
tiene las mismas propiedades en los niños
autistas que en los demás. También, hay
que averiguar como varia el rendimiento
intelectual con el estado clínico. Y por último se analizan la proporción de niños a
los que no se puede aplicar la batería habitual de test del cociente intelectual.
· Edad de comienzo para Rutter a partir de
los treinta meses.
· Trastorno neurológico: los estudios de
seguimiento a largo plazo han indicado
claramente que una proporción considerable de niños autistas, que no presentan
pruebas de trastorno neurológico, sufre
accesos epilépticos en la adolescencia
(Rutter, 1970; Creak, 1963; Lotter, 1974;
Diez-cuervo, 1982).
Peter Hobson: estudio de la comprensión
de la emoción en el autismo
Hobson (1987) estudió las habilidades de
comprensión emocional y se centró en los
siguientes aspectos: la sensibilidad o la
presencia de las expresiones faciales de
emoción. El estudio de los estímulos de
carácter facial cobra una especial importancia al ser la cara el primero y más evidente indicador de los estados mentales.
Peter Hobson (1986) en un libro titulado
el estudio de la comprensión de la emoción en el autismo introduce el diseño clásico de investigación denominado emparejamiento complejo, con el objetivo de
estudiar las habilidades de reconocimiento de la expresión emocional bajo el
empleo de un procedimiento que evitara
el empleo de estrategias de ejecución alternativas (no claramente emocionales), las
cuales podrían facilitar la resolución de
tareas de emparejamiento simple (clasificar caras de diferentes emociones) sin
necesidad de extraer el significado emocional de las expresiones. Las pruebas de
emparejamiento simple, por otra parte, se
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basan en el análisis de elementos o indicadores pertenecientes a distintos estados
emocionales sin considerar globalmente
la información emocional de la situación
o contexto en el que de forma natural
acontecen las vivencias emocionales.
En términos generales, las tareas de emparejamiento complejo evalúan el reconocimiento emocional tomando como criterio la correspondencia entre indicadores
o claves de un mismo estado emocional
(caras-voces, situaciones-expresiones
faciales).
Angel Riviere: Inventario de Espectro
Autista
En 1997 el profesor Ángel Rivière adoptó
la definición de autismo aportada por Lorna Wing y desarrolló el Inventario de
Espectro Autista (en adelante IDEA).
El IDEA contiene doce dimensiones que
se encuentran alteradas en personas que
presentan autismo. Las doce dimensiones
se dividen en cuatro grupos dependiendo
de si se refieren al mundo social, a la comunicación y lenguaje, a la anticipación y flexibilidad o a la simbolización. Las dimensiones mencionadas son las siguientes:
1. Social:
a) Trastorno cualitativo de las relaciones
sociales.
b) Trastorno cualitativo de la referencia
conjunta (acción, atención y preocupación conjuntas).
c) Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas.
2. Comunicación y Lenguaje:
a) Trastorno cualitativo de las funciones
comunicativas.
b) Trastornos cualitativos del lenguaje
expresivo.
c) Trastornos cualitativos del lenguaje
receptivo.
3. Anticipación y Flexibilidad:
a) Trastorno cualitativo de la anticipación.
b) Trastornos cualitativos de inflexibilidad
mental y comportamental.
c) Trastornos cualitativos del sentido de la
actividad propia.
4. Simbolización:
a) Trastornos cualitativos de las competencias de ficción e imaginación.
b) Trastornos cualitativos de la imitación.
c) Trastornos cualitativos de la suspensión
(capacidad de crear significantes.
Simon Baron-Cohen: Teoría de la mente
Según este Baron-Cohen (1993), en el
autismo se da una alteración en la capacidad metarrepresentacional, que se traduce en déficits en tres áreas específicas:

alteraciones en la Teoría de la Mente, en
las habilidades sociales y por último en el
juego simulado. En este sentido, los resultados hallados por Baron-Cohen (1993)
entre otros, parecen confirmar que en el
autismo, tanto las habilidades que favorecen la competencia social como las pautas de juego simulado, se encuentran seriamente alteradas. Queda por aclarar que
pasa con la Teoría de la Mente.
En este sentido, Baron-Cohen y Colaboradores. (1985) diseñaron un experimento
con el que se pretendía comprobar la hipótesis acerca de la existencia en los autistas
de cierta alteración en la Teoría de la Mente, independientemente de su retraso mental. Se encontraron con que los autistas respondían peor significativamente en la tarea
que los sujetos de los grupos de control (Síndrome de Dwon y normales): tan solo un
20 % de los autistas respondían correctamente, frente al 85% y el 86% de sujetos
normales y retrasados respectivamente.
Concluyeron, por, tanto, que los autistas no
aprecian diferencia entre su propio conocimiento y el conocimiento del otro, y por
lo tanto, fallarán en la ejecución de tareas
en las que se vea implicada la utilización
de la Teoría de la Mente. Este fallo será explicado por ellos como una inhabilidad específica para representar estados mentales.
Sin embargo, ese 20% de autistas que respondían correctamente en la tarea dificultaba la ausencia de tal hipótesis.
Continuando en esta dirección, BaronCohen (1989), trabajo con ese 20% de autistas que poseían la Teoría de la Mente, aunque a bajos niveles, con el propósito de
observar cómo utilizan esta habilidad en
niveles superiores. Completando el modelo de desarrollo meterrepresentacional de
Leslie, establecerá la diferencia que existe entre las atribuciones de creencias de
primer orden y las atribuciones de creencias de segundo orden. Las primeras se
refieren a la habilidad del sujeto para pensar acerca de las creencias que otra persona tiene sobre un evento objetivo, lo que
supone que el sujeto es capaz de distinguir entre su propio pensamiento y el de
los otros. Las de segundo orden consisten
en la habilidad para pensar acerca de la
creencia que otra persona tiene de las creencias de un tercero acerca de un evento
objetivo. Según Baron-Cohen estas atribuciones de segundo orden más complejas, son las que se encontrarían alteradas
en los autistas, incluso en aquellos casos
en los que sus habilidades cognitivas están
más conservadas.
Para comprobar esta hipótesis, desarrolla-

El origen del autismo
se sitúa en el artículo sobre
“Los trastornos autistas del
contacto afectivo”, de 1943
ron un procedimiento más complejo que
el anterior, en el que el sujeto debía de realizar atribuciones de creencias de segundo
orden. Los resultados encontrados apoyaron la predicción de que los autistas que habían desarrollado la Teoría de la Mente en
el nivel más bajo, mostraban sin embargo
una alteración específica en la utilización
de la misma en niveles más complejos.
A estos estudios se les critico la falta de
validez: ¿hasta que punto podrían generalizarse los resultados de la vida real con
personas reales y en contextos naturales?
Para Baron-Cohen (1988) el enfoque afectivo y el cognitivo a pesar de su divergencia confluyen en varios aspectos, y difieren
tan sólo en el presupuesto inicial en que
ponen el énfasis cada uno de ellos. Según
la teoría afectiva, existiría un déficit prioritario en la sensibilidad afectiva, mientras
que para la teoría cognitiva existiría una
previa dificultad metarrepresentacional.
Autismo-Europa
Según autismo-Europa (2000) “actualmente está ampliamente aceptado que los trastornos incluidos dentro del espectro del
autismo -según la clasificación internacional vigente: Trastornos Generalizados del
Desarrollo son trastornos neuropsiquiátricos, que, presentando una amplia variedad de expresiones clínicas, son el resultado de disfunciones multifactoriales del
desarrollo del sistema nervioso central.
Este amplio espectro de manifestaciones
clínicas, con causas orgánicas diferentes,
se caracteriza por la afectación nuclear de
determinadas funciones fisiológicas y neuro- psicológicas.
Prevalencia: los estudios convergen a la
hora de establecer que en todo el mundo
5 de cada 10.000 personas presentan un
cuadro de .autismo clásico., y de que si
tomamos en consideración todo el espectro del síndrome, éste afecta aproximadamente a 1 de cada 700 o 1.000 personas.
La población masculina en comparación
a la femenina está sobre- representada en
una proporción de 4 a 1. Se encuentra la
misma proporción de casos de autismo en
todas las clases sociales y en las diferentes
culturas estudiadas.”(Recopilado del documento Asociación Internacional AutismoEuropa p.4).
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El repertorio para guitarra en
la segunda mitad del siglo XIX
[Francisco Sánchez Bernier · 28.774.365-P]

La vida artística del guitarrista romántico
fue ciertamente más difícil y sufrida que
la de sus antecesores. La mayor dificultad
provendría por la dilatación sonora y la
complejidad conceptual expresada en la
Orquesta de Berlioz o Wagner, o en el piano de Listz, que no podía enfrentarse a la
sonoridad de la guitarra. Por esta razón, la
prolongación del diapasón (para llegar a
notas más agudas) unido a la adición de
una o varias cuerdas en el bajo fueron tentativas inevitables pero inútiles. Sin embargo, en el momento crítico en el que un nuevo modelo estético-musical llevaba a la
guitarra al olvido, van a emerger algunos
guitarristas capaces de renovar un lenguaje que parecía haberlo dicho todo y utilizado sus máximos recursos.
Repertorio para guitarra en la segunda
mitad del siglo XIX
· Napoleón Coste: Variaciones op. 2,Fantasías op.4 y 6;Divertimento op.9; danza
op.3; 2 “Quadrilles de contredanse” y op.5
“Souvenir de Flandres”. “Les Tournois
op.15”, “Souvenir”, Fantasía op.47, etc.
· Giulio Regondi: 4 estudios y 5 obras:
“Reverie-Nocturne” op.19 , “Introducción y
Capricho” op.16.
· Johann Kaspar Mertz:”Bardenklünge” (30
piezas), Concierto mazurca, Introducción y
Rondó Brillante op.11, Tres piezas op.65, Fantasía Húngara, la trilogía: La Rimembranza, Pensée Fugitive, Harmonie du soir, etc.
· Marcus Aurelius Zani de Ferranti: 15 opus
entre Fantasías y Variaciones.
· Trinitario Huerta: 6 valses op. 2, 3 Divertimentos, La Cachucha, etcétera.
· Antonio Cano: 24 ejercicios, 2 álbumes
de 6 composiciones, etcétera.
· José Broca:Fantasías, valses, andante, etc.
· José viñas: 35 obras originales para guitarra.
· Juan Parga: Rapsodias de Concierto, 2
Fantasías, Mazurcas, etcétera.
· Julián Arcas: Unas 30 obras.
· José Ferrer: Alrededor de 100 obras repartidas en 40 opus.
· Francisco Tárrega: 39 Preludios, 34 Estudios, Obras originales (Jota, Mazurkas, Cartagenara, Capricho árabe, etc.), un centenar de transcripciones de 36 autores diferentes (Brahms, Bach, Albéniz, etcétera).

Estilo
Detallaremos el repertorio de los principales autores de la segunda mitad del siglo XIX.
Napoleón Coste (1805-1883).- El primer
periodo en la producción de Coste aparece en los años 30 todavía influenciado por
el clasicismo en el que había sido formado. En este momento, sus obras se caracterizan por un periodo de estabilización y
asimilación de la guitarra y la música en
general, más que por una gran originalidad. Podemos señalar sus variaciones op.
2, las Fantasías op.4 y 6 y el Divertimento
op.9. A la forma de danza dedica el op.3,
sus dos “Quadrilles de contredanse” y el
op.5 “Souvenir de Flandres”.
Con “Les Tournois op.15” comienza el
periodo de composiciones más originales.
Coste inicia con esta obra su música programático-descriptiva que caracterizará su
producción y en la que sobresaldrá más
que ningún otro.
Densa de romanticismo es a su vez la
colección “Souvenir” compuestas de 7 piezas episódicas (nombres como La Vallée
d Ornans, Le bord du Rhin, Les cloches,
etcétera.) nos evocan pasajes y recuerdos.
Este “Poema Sinfónico” nos ofrece
momentos fascinantes pero carentes de
una verdadera inventiva melódica. Se
caracteriza por la búsqueda armónica, un
buen gusto colorista y un inteligente
empleo de los recursos instrumentales.
En el “Pasajes de los Alpes” el autor perfecciona su lenguaje romántico-descriptivo.
Su obra maestra, en el género de la música programática, es sin duda la Fantasía
op.47 (1878) titulada “La Source du Lyson”
dividida en tres tiempos: Introducción,
Andante sostenuto, Rondó villagois. Se
caracteriza por la claridad de su expresión,
la fluidez y una constante tensión emotiva. Asimismo podemos subrayar su maravillosa obra titulada “Souvenir du Jura”:
Andante y Polonesa.
La batalla de Coste fue de llevar a la guitarra al nivel de las grandes formas románticas utilizadas por los otros instrumentos. Ésta lo consiguió por su búsqueda
armónica y técnico-instrumental, pero le
faltó la coherencia temática. Por esta razón,
resultan más coherentes sus piezas breves: Mazurcas, Valses, Preludios, etcétera,

en las que expresa ideas concisas, llenas
de gracia o melancolía, con una melodía
y una armonía limpias y esenciales.
Su mano maestra se revela sobre todo en
los 25 estudios op.38 (1873) con una inspiración melódica típicamente romántica
así como una densa y rigurosa escritura
armónico-polifónica que hacen de esta obra
una de las más originales y significativas.
No podemos olvidar sus transcripciones
“Libro de oro del guitarrista” op.52 (1880),
además de sus dúos para oboe y guitarra,
combinación poco habitual pero cuyos
timbres se compaginan a la perfección.
Giulio Regondi (1822-1872).- Dotado de
una elegancia estilística, inteligencia y de
una profunda expresividad, fue un gran
virtuoso de la guitarra. De su limitada producción son poquísimas las obras conocidas para guitarra: 4 estudios y 5 obras
(op.19-23: publicadas en el año 1864)
que constituyen material más que suficiente para considerarlo como uno de los
vértices del romanticismo.
-4 estudios: Compuestos en las tonalidades de DoM- FaM- LaM y MiM, poseen un
gran dinamismo bajo un estilo hiperbólico, mientras la técnica virtuosística se
transfigura en un fenómeno de pura trascendencia musical.
-”Reverie-Nocturne” (op.19): Es singular,
original e innovadora. Desarrolla y perfecciona sus esquemas personales de arpegios y el del trémolo que se funden en un
único momento melódico de “Bel canto”.
-”Introducción y Capricho” (op.23): Es su
obra maestra. El capricho representa una
extrema demostración lírica que libera
todo el sentimiento romántico del músico en una perfección rara.
Además, su obra está llena de contrastes
dialécticos. El Adagio introductivo se caracteriza por una limpidez y apasionamiento en la escritura precediendo al Allegro
Scherzando (en mi menor), marcado por
un ritmo más ligero y abierto que se convierte en luminoso y precipitante en sus
páginas finales (Mi Mayor).
J.K. Mertz (1806-1856).- La característica
principal de su música es la perfecta unión
de la tradición popular eslava con la cultura europea. En Mertz conviven dos tipos de
escritura: uno convencional derivado de
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los modelos de Giuliani y otro más nuevo
y personal procedente del pianoforte, en
el que consigue mantener intacta la estructura del diapasón además de reducir a lo
esencial lo que la guitarra puede expresar.
Con esta aplicación, casi transcripción,
Mertz obtiene sus mejores resultados llegando a descubrir y apropiarse de la íntima esencia del repertorio pianístico. Sin
embargo, no resaltará cuando se aventura
a formas de mayor dimensión. Su inspiración se encuentra mejor en las piezas breves, donde emerge más claramente el canto y las danzas populares, matriz de sus
melodías y de sus orígenes húngaros.
Su obra maestra se encuentra en la colección “Bardenklünge” que representa un homenaje a la misteriosa figura de los antiguos cantores celtas que influyeron en el romanticismo europeo. El Banderkünge consta de una serie de 15 fascículos publicados
entre el 1847-1855 que comprende una
treintena de piezas. Cada obra es un pensamiento en sí pero al mismo tiempo parte
indispensable para la visión de conjunto de
una gran obra, rara y perfecta. Es una de las
mejores obras románticas para guitarra.
En la escritura de Mertz se aprecia una
paleta muy rica en colorido, sentimiento,
inventiva, y humor. Son piezas de auténtica música, programático-descriptiva,
como una especie de memoria autobiográfica pero con un estilo musical único y
bien definido.
La melodía y la armonía se encuentran
perfectamente unidas en el interior de un
discurso que es siempre inmediato, cautivador, poético y refinado. Por ejemplo,
en el Elfenreigen encontramos un arpegio
clásico con armonía romántica, o, en su
Estudio, un arpegio incisivo en el ritmo y
agradable en la melodía, etc. Melancolía y
vivacidad de contrastes se unen, creando
un estilo muy personal.
Entre las obras de Mertz podemos citar
Concierto mazurca, Introducción y Rondó
Brillante op.11, Tres piezas op.65, Fantasía Húngara, la trilogía: La Rimembranza,

Pensée Fugitive, Harmonie du soir, obra
ésta que representa el constante empeño
del autor en una búsqueda expresiva e instrumental, etcétera.
M.A. Zani de Ferranti (1800-1878).- Famoso concertista y compositor. Nos deja unas
15 obras entre Variaciones y Fantasías
sobre motivos populares o arias operísticas. También realizó composiciones de
música de cámara como “Concertante op.
22”, 3 Souvenirs de Moise (para dos guitarras), 2 Polonaises (3 guitarras) y Concertino op.34 (para guitarra y piano).
La escuela española
La escuela española no tuvo una continuidad destacada en los guitarristas que llenan el segundo tercio del siglo y después
del periodo clásico-romántico en el que
brillaron las figuras de Aguado y Sor. Este
periodo se va a caracterizar por la falta de
consideración hacia el estilo antiguo y sus
compositores. Entre los que cabe señalar:
Trinitario Huerta (1804-1875).- Gran concertista, nos dejó entre sus composiciones: 6 valses op. 2, 3 Divertimentos, La
Cachucha así como variaciones sobre
temas sobre temas operísticos.
José Broca (1805-1882).- Guitarrista autodidacta que tomó algunas lecciones con
Aguado en su juventud, considerándosele como un gran intérprete tanto de éste
como de Sor; compuso un buen número
de obras (fantasías, valses, andante, etc.).
Antonio Cano (1811-1897).- Concertista
y compositor. Su producción consta de
unas 50 obras, que siguen las mismas líneas que sus contemporáneos (por ejemplo,
Arcas). Cabe destacar: sus 24 ejercicios, 2
álbumes de 6 composiciones, algunas fantasías, así como su Método Completo y el
Tratado de Armonía aplicado a la guitarra. Sus composiciones se caracterizan
por elegancia, buen gusto, brillantez y
variedad de efectos.
José viñas (1823-1888).- Pianista, violinista, guitarrista, compositor y director de
orquesta que publicó 35 obras originales
para guitarra.

Juan Parga (1843-1899).- Usaba una guitarra de nueve cuerdas, las dos más graves
situadas fuera del diapasón; compuso
diversas obras en las que se percibe un gran
tecnicismo instrumental pero adolecen de
una falta de valores artísticos profundos.
Entre las más importantes cabe destacar:
las Rapsodias de Concierto, 2 Fantasías,
Mazurcas, Tangos Fantásticos, Nocturno
Elegíaco y el Concierto Clásico.
Julián Arcas (1832-1882).- Es el más sobresaliente de todos y brilló como un virtuoso efectista que sabía sacar de su instrumento los matices y timbres más insospechados, lo que le llevó a obtener un gran
éxito en su viaje a Inglaterra. En Sevilla trabó amistad con Antonio Torres, el gran guitarrero, sobre el que influyó de manera
decisiva en el nuevo y moderno diseño de
la guitarra, con un formato de tapa y caja
mayor. Arcas dejó escritas unas 30 obras,
de escaso interés por su carácter folclorista y anecdótico.
José Ferrer (1835-1916).- Discípulo de Broca, dejó escritas alrededor de 100 obras
repartidas en 40 opus, pero son de escaso
interés, pues pertenecen al subgénero
denominado “de salón”.
Francisco Tárrega (1852-1909).- La figura
de Tárrega es de una importancia indiscutible en la historia de la guitarra. Recoge la
tradición romántica anterior y con él se
abre el periodo moderno que marca uno
de los puntos álgidos del devenir de nuestro instrumento. Como compositor supera el problema de una textura restringida
por la creación de un movimiento melódico atractivo. Su obra se puede clasificar en
los siguientes cuatro grandes apartados:
1) 39 Preludios que se dividen en 3 series:
-26 preludios: no muy difíciles técnicamente y de pequeña dimensiones.
-9 Preludios clásicos: en los que se concentran sus mejores calidades de armonista,
que lo colocan como muy superior a sus
contemporáneos.
-4 Preludios titulados: Endecha, Oremus,
Lagrima, preludios sobre un tema de Men-
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delsohn.
2) 34 Estudios: que se pueden dividir en:
-19 Estudios normales: caracterizados por
su valor propedéutico.
-15 “Grandes” estudios: más elaborados tanto musicalmente como técnicamente con
un mayor enfoque didáctico.
3) Composiciones originales: en general
son piezas cortas y poco desarrolladas donde el autor refleja su alma romántica y su
espiritualidad. Cabe destacar sus 4 Mazurcas (Marieta, Mazurca en sol, Adelita, Sueño) caracterizadas por una frescura sentimental, así como el capricho árabe, la danza mora o la colosal Jota Aragonesa.
4) Transcripciones: realiza aproximadamente un centenar de transcripciones de
36 autores diferentes.
Escritura
La diferencia que más resalta, entre la
música del periodo clásico y la música
romántica, es la armonía. Para el guitarrista romántico la armonía se convierte en
su principal búsqueda.
A la “tranquilidad” de la armonía clásica
dividida en dos polos tónica-dominante, se
enfrenta un nuevo lenguaje en el que el fluctuar de acordes es constante, las modulaciones siempre diferentes, a menudo con
cromatismo, lo que dilata aún más la función tonal. Como ejemplo significativo, se
puede decir que hay más variedad armónica en un compás de Coste que en toda la
música de Carulli. Esta variedad armónica,
que podía hacer pensar en un empobrecimiento de la melodía, se muestra, al contrario, como un rico sostén de la melodía.
Formas
Se disgrega y desaparece la forma Sonata,
y aparecen composiciones de enormes
dimensiones que siguen las huellas del
Poema Sinfónico. Permanecen en el repertorio la forma Variaciones y los Estudios.
Estos últimos representan una idea genial
más que la didáctica en sí (por ejemplo,
los estudios de Coste o Regondi).
La Fantasía sobre motivos operísticos continúa a rendir homenaje a Rossini, al que le
hacen compañía los más modernos como
Donizetti, Bellini, Verdi, Meyerbeer, etc.
La novedad esencial del lenguaje romántico se resume en la figura de Coste, con
una búsqueda armónico-contrapuntística que sigue el ejemplo del maestro Sor.
La fuerte individualidad de la música
romántica fue la causa del declive de la
música de cámara. Solo algunos dúos para
guitarra de Mertz, algunos para guitarra y
oboe de Coste y otras pocas piezas para 2
o 3 guitarras, arpa guitarra y pianoforte de
Zani de Ferranti.

Interpretación y problemas técnicos específicos
1. Expresión: Expresión y técnica son dos
elementos distintos íntimamente enlazados en el concepto general del Arte. La virtuosidad debe ayudarnos a infundir en las
interpretaciones las vibraciones que la
música requiere. Para ello se debe conocer a fondo los principios físicos y estéticos que regulan la interpretación.
2. El fraseo y el carácter: El fraseo tiene por
base fundamental el análisis de la forma y
carácter de la composición, secciona sus
partes, periodos o frases, incisos y cadencias dando a cada concepto la intensidad,
acento y movimiento que respectivamente le corresponde.
Los factores primordiales para el fraseo son:
el valor de las notas, el movimiento, el acento rítmico, las cadencias y las gradaciones
de fuerza y sensibilidad en ambas manos.
Un mismo concepto musical reúne en la
guitarra el sentido melódico, rítmico, dinámico y armónico; por lo cual, al determinar la expresión de un periodo o pasaje,
conviene tener en cuenta el género de
composición al cual pertenece, según la
clasificación y ejemplos siguientes:
a) Recitativos o monódicos: es conveniente ejercitarse en la expresión de formas aisladas con diferente acentuación rítmica y
flexibilidad declamatoria (por ejemplo,
“Bardenklünge” de J.K.Mertz).
b) La melodía acompañada: se debe estudiar separadamente la melodía y observar
el valor de las notas que componen cada
frase, su línea ascendente o descendente,
su acento rítmico, sus cadencias periódicas y darle el sentido expresivo que en consecuencia le corresponde. Luego, unir las
demás partes a la expresión siguiendo los
matices de intensidad, acento y movimiento, que la melodía impone (por ejemplo,
obras de Tarrega, Souvenirs du Jura de Coste, Introducción y Capricho Regondi, etc.).
c) Polifonía: exige un especial cuidado en
dar relieve a la voz que por su relación con
el motivo inicial pueda tener mayor interés.
3. Virtuosismo: Tanto en la técnica como en
la didáctica este repertorio representa un
nuevo espesor armónico unido a un alto
grado de virtuosismo. Esto requiere del intérprete un mayor dominio técnico; arpegios
más elaborados, cadencias, escalas por todo
el diapasón, trinos, mordentes, armónicos
naturales y artificiales etc. presentes en las
grandes obras de Regondi (Estudios…), de
Mertz (Rondó Brillante op.11), etcétera.
4. Digitación: Nos encontramos con partituras originales con digitaciones que
siguen unos criterios diferentes de los
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actuales. En líneas generales se debe buscar la digitación más simple, y a su vez, que
se adapte mejor a las características propias de cada alumno sin olvidar la adecuación a los movimientos melódicos. Es decir,
aquella que nos permita cantar con la guitarra sin obstáculos.
5. Dinámica: Algunos originales ofrecen una
parquedad en la notación dinámica y expresiva. En la interpretación se deberá previamente realizar un análisis estético-formal.
Una vez realizado, el guitarrista elegirá la
dinámica según sus criterios personales y
en conciencia con el estilo de la época.
6. Contrastes: Se realizaban en este repertorio y se pueden producir de dos maneras: por los sectores de la guitarra elegidos
(en la boca, sobre el diapasón o en el puente) o por la pulsación (apoyando, al aire).
7. Visión global: En este repertorio, a veces
nos encontramos con obras desmesuradamente largas como algunas de Coste o
de Mertz. Para poder tener una visión global de este tipo de obras, se deberá determinar de manera muy precisa, gracias al
análisis formal previo, las grandes articulaciones. De ahí, se construirá la obra no
en frases sino en divisiones más grandes.
8. Diferentes guitarras: Algunos compositores como Coste o J. Parga, utilizaban y
escribían para diferentes guitarras. Coste
utilizaba, entre otras, una guitarra de 7 cuerdas cuya 7ª cuerda se afinaba una segunda
mayor debajo de la 6ª normal. Por esta
razón, en la escritura de algunas obras como
en los 25 Estudios progresivos, podemos
encontrarnos con bajos imposibles de ejecutar a la guitarra de 6 cuerdas, si seguimos
la digitación del propio autor. Por ello, se
deberá prestar especial atención a dichos
bajos para determinar o un cambio de scordatura (pasar la 6ª en Re), o una digitación
consecuente (octavación de estos bajos).
BIBLIOGRAFÍA
PIRIS, B. UNE GUITARE À L’ORÉE DU ROMANTISME. ED. ARLES, FESTIVAL (1992).
JEFFERY, B. GUITAR REVIEW, N°39. NY (USA).
MITERAN, A. HISTOIRE DE LA GUITARE. ED. ZURFLUH, PARIS (1997).
RADOLE, G. LIUTO, GUITARRA E VIHUELA. ED. ZUBINI ZERBONI, MILAN (1979).
ROSEN, C. THE CLASSICAL STYLE. ED. FABER AND
FABER, LONDRES.
PUJOL, E. TARREGA. (ENSAYO BIOGRÁFICO)
(1977).
THURNBULL, H. THE GUITAR FROM THE RENNAISSANCE TO THE PRESENT DAY. ED. BATSFORD, LONDRES (1976).
WADE, G. TRADITIONS OF THE CLASSICAL GUITAR. ED. JOHN CALDER, LONDRES. (1982).

Didáctica

58

ae >> Número 106

Aportaciones de la Educación Artística
en la etapa de Educación Primaria III
[Santiago Suárez Encinoso · 42.211.221-B]

¿La escuela mata la creatividad?
Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, y
desarrollar en el/a alumno/a sus capacidades y cualidades personales. Los docentes no entramos en la escuela con el objetivo de matar la creatividad o de no desarrollar las cualidades de las enseñanzas
artísticas. Los docentes debemos actualizar nuestra formación y pensar de forma
diferente acerca de la capacidad humana.
La creatividad ahora es tan importante en
educación como la alfabetización, y deberíamos darle el mismo estatus. Pondremos
un ejemplo: una niña de seis años que casi
nunca presta atención excepto en la clase
de dibujo. Está sentada en la parte de atrás
del aula, dibujando, la profesora curiosa,
se acerca y le pregunta “¿Qué estás dibujando?”, la niña responde “Estoy dibujando a Dios”. La profesora continúa “Pero
nadie sabe cómo es Dios”, la niña le contesta “Bueno, lo vas a saber en un minuto”. Es decir, la niña se arriesga. Si no sabe,
prueba, como todos los niños. No tienen
miedo a equivocarse. No estamos dicien-

do que equivocarse es lo mismo que ser
creativo. Lo que exponemos es que si no
estamos abiertos a equivocarnos nunca se
nos va a ocurrir algo original, y para cuando se llega a la edad adulta, la mayoría de
las personas han perdido esa capacidad.
Tienen un miedo atroz a equivocarse.
Estigmatizamos los errores. Formamos
parte de un sistema de educación donde
los errores son lo peor que puedes hacer.
El resultado es que estamos educando a la
gente para privarles de sus capacidades
creativas. Picasso (1881 – 1973) dijo que
todos los niños nacen artistas, el desafío es
seguir siéndolo. No nos volvemos más creativos al crecer, más bien nos hacemos
menos creativos. Supuestamente la escuela nos hace menos creativos.
¿Y por qué presuponemos esto? Sir Ken
Robinson (2004) da respuesta a esta pregunta: El sistema educativo público surge para
llenar las necesidades de la industrialización.
Así que la jerarquía se basa en dos ideas:
a. Que las materias más útiles para el trabajo son las más importantes (lengua y
matemáticas). Así que probablemente alejamos a los niños de las cosas que realmen-

te les gusta, con el argumento de que nunca van a encontrar un trabajo haciendo
eso: “no hagas música, no vas a ser músico”; “no estudies arte, no vas a ser artista”…Consejos benignos pero profundamente equivocados.
b. La habilidad académica que hemos mencionado, ha llegado a dominar nuestra
visión de la inteligencia. Creemos que un/a
niño/a es inteligente cuando domina las
áreas de lengua y matemáticas, se comporta de una determinada manera y siempre da las respuestas correctas.
Nuestro sistema educativo ha explotado
nuestras mentes como nosotros lo hacemos con la tierra: buscando un recurso en
particular. Esto será útil para el futuro.
Debemos re-pensar los principios fundamentales bajo los que estamos educando
a nuestros alumnos. Debemos formar su
ser completo para que puedan enfrentarse al futuro real (que es extraordinariamente desconocido) y no al futuro que el sistema educativo presupone que va ser.
WEBGRAFÍA
SIR KEN ROBINSON (LIVERPOOL, INGLATERRA
1950) EN SU CONFERENCIA PARA TED (TECHNOLOGY, ENTERTAINMENT AND DESING) (2006)
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IG9CE55
WBTY CONSULTADO EL 11 DE JUNIO DE 2012.
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Descubriendo nuestra identidad.
La Iglesia de Jinámar
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un IES situado en la isla de Gran Canaria en la localidad de Telde, en el Polígono
de Jinámar, se está llevando a cabo un proyecto desde hace varios años titulado “Descubriendo nuestra identidad”. El objetivo
clave de dicho trabajo está enfocado en
varias direcciones: identidad canaria, concienciación medioambiental y dinámica
de grupo. Se trata de que los alumnos
conozcan su isla y como no su entorno más
cercano, su barrio. Es de gran importancia para su formación que puedan apreciar el patrimonio cultural e histórico que
tiene Jinámar.
El Valle de Jinámar es la desembocadura
del Barranco de Las Goteras, en la época
de nuestros antepasados, los antiguos
canarios, era llamado Jinámar o Xinámar,
que significaba laguna o lugar donde se
almacenaba agua. El Valle dibuja una V
amplia que hace de frontera entre Telde y
Las Palmas de Gran Canaria y en cuyo fondo y ladera se asentó una gran hacienda
agrícola desde el fin de la conquista hasta
fines del siglo XX. Hoy en día se ha convertido en un Valle de cemento. Esta determinada orografía explica la importancia de
Jinámar ya desde la época aborigen pues
fue núcleo poblacional de cierta envergadura. Así lo atestiguan los diferentes yacimientos arqueológico como la Restinga,
Llano de Las Brujas, etcétera.
Nuestro objetivo principal es que nuestros
alumnos conozcan su identidad y su entorno más cercano. Jinámar dispone de un
rico patrimonio científico y sobre todo histórico, resultado de un poblamiento y una
actividad humana ininterrumpida, que se
prolonga durante cerca de 1.500 años.
Primeramente centramos nuestro estudio
en los recursos patrimoniales presentes
dentro de los límites del pueblo y del Polígono de Jinámar, o en su entorno más
inmediato, luego en la isla y finalmente se
extiende a todas las Islas Canarias.
Todos los departamentos del centro participan en el proyecto y en este artículo
vamos a conocer lo que el departamento
de religión ha trabajado con los alumnos.
Sus estudios se han centrado en la iglesia
del pueblo de Jinámar, en su fundación,
restauración y en los objetos e imágenes
que posee.

“

Jinámar dispone
de un rico patrimonio
científico y sobre todo
histórico, resultado de
un poblamiento y de
una actividad humana
ininterrumpida, que se
prolonga a lo largo de
cerca de 1.500 años

La antigua Ermita de la Concepción de
Jinámar fue fundada en el siglo XVI por la
familia García del Castillo, y en 1940 se convirtió en la Parroquia de la Inmaculada
Concepción de Jinámar y Marzagán. Entre
sus Bienes Muebles destaca el Retrablo
Mayor y la imagen de la Inmaculada Concepción, que junto al púlpito han estado
sometidos a un proceso de restauración
con el objetivo de conservarlos y asegurar
su perpetuidad para las futuras generaciones. En cada una de las piezas se aplicaron criterios según las alteraciones que
éstas presentaban, actuando consecuentemente con un tratamiento diferenciado
según sus especificidades.
El retablo está concebido en un cuerpo,
tres calles separadas por estípides, sotabanco, predela y un remate. En la calle central se encuentra la única hormacina del
retablo en la cual se halla la imagen de vestir de la titular. Tipológicamente se trata
de un retablo barroco, de autor desconocido, que data del siglo XVIII. Presenta una
decoración a base de motivos vegetales. El
Retablo-hornacina acoge el camarín de la
Virgen, realizado en madera, dorado con
oro fino y con policromías rojas, verdes y
azules. Por la sacristía se accede al camarín compuesto por dos puertas con la
representación del Arcángel San Gabriel y
dos remates laterales con simbología
Mariana. Durante el año 2000 se realizaron los trabajos de conservación y restauración basados en: análisis físico-químico, fijación de las capas de preparación,

policromías y dorado, desinsectación, consolidación del soporte, limpieza, eliminación de tintes y manchas diversas, estucado, reintegración cromática aplicando un
rayado y protección final.
La Inmaculada Concepción es la imagen
titular de la parroquia localizada en la hornacina central del retablo mayor y fue sustituida por la primitiva (siglo XVI) de reducido tamaño, que actualmente se localiza
en el retablo de la nave derecha. La talla se
alza en una peana de tres frontales con la
media luna a sus pies y con corona de
estrellas. Se trata de una imagen de candelero o de vestir. El candelero está realizado por ocho traveseros y revestido de
telas encoladas y decoradas con motivos
vegetales protegidos bajo una gruesa capa
de goma laca. La pieza ha sufrido diversos
daños como consecuencia de su trato
devocional y procesional. La intervención
estuvo encaminada a paralizar los daños
aplicando procedimientos y materiales inocuos estables y reversibles, en la medida
de lo posible. Además del análisis estatigráficos de las capas, reestructuración de las
brazos articulados, fijación y asentamiento de la policromía, color y barnizado.
El púlpito de la iglesia fue realizado con
varios tipos de madera. Presenta una
estructura hexagonal con decoraciones
barrocas divididas en dos cuerpos y cuyo
remate inferior dorado con cromías en
rojo, verde y blanco es resuelto con motivos vegetales. Antes de los actuales trabajos de restauración el púlpito deteriorado
fue sometido a una intervención anterior
por manos inexpertas donde se le aplicó
a la pieza pintura plástica, que alteró visiblemente este Bien Patrimonial. El tratamiento de conservación y restauración
actual, contratado por el Cabildo de Gran
Canaria a través de su Servicio de Patrimonio Histórico, consistió en paralizar y restablecer en la medida de lo posible la unidad física y estética originales.
BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO “DESCUBRIENDO NUESTRA IDENTIDAD” DEL IES JINÁMAR.
BOLETÍN Nº1 “PATRIMONIO HISTÓRICO” DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA. AÑO 2002.
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Educación en valores
en el centro escolar
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

El tema de los valores es muy antiguo y ha
estado referido a lo que debe ser. En los últimos años se viene observando una clara tendencia, cada vez más extendida, a educar en
valores. En todas las leyes educativas actuales se definen explícitamente objetivos y contenidos relativos a las actitudes, valores y
normas. La importancia de la educación en
valores está presente en todo el mundo, ya
que educadores, padres e incluso niños están
cada vez más preocupados y afectados por
la violencia, los crecientes problemas sociales y la falta de cohesión social.
Los educadores debemos abordar la crisis de
valores que ha surgido en la sociedad a través de programas que sirvan de marco de referencia a la comunidad educativa de cada centro en esta nueva concepción de educar en
valores caracterizada por la sistematización
y planificación de todas las actividades y estrategias de educación en valores que hasta ahora se han llevado a cabo en los centros (anteriores “temas transversales”, acción tutorial,
día de la paz…) y el diseño de nuevos planteamientos que completen y enriquezcan esta
labor de transmisión de valores.
No
hay que olvidar que para valorar partimos de
los hechos, de la realidad que vivimos y, en el
caso de los docentes, tenemos como reto
entender que los hechos con los que trabajamos están vinculados al acto educativo y su
escenario preferencial es la escuela. La tarea
de la escuela será pues enseñar a aprender,
pero también colaborar en la construcción
de un marco que vincule el conocimiento y
su aplicación a un mundo de valores buenos.
Debemos educar en valores pero de manera
especial en valores buenos que son los valores morales. El valor moral debe constituirse
en un eje transversal del proceso educativo a
través de estrategias que sean viables de forma tal que el valor no se constituya en una
imposición sino en un descubrimiento y en
una construcción que interactúe de manera
dinámica con la realidad transformándola.
En este sentido, la reforma educativa en nuestro país entiende la acción educativa en un
sentido amplio, incluyendo como una parte
esencial la dimensión ética. Se considera que
la educación tiene entre sus fines esenciales,
junto a la integración de los jóvenes en la cultura de un grupo social, la formación éticocívica en aquellos valores que debemos

defender y/o sería razonable aspirar en nuestro mundo actual y futuro. Por eso la acción
educativa se configura no sólo por los aspectos conceptuales y por un conjunto de habilidades o procedimientos, sino también por
unas actitudes, valores y normas morales o
sociales vigentes y/o deseables. De hecho la
escuela transmite, aún sin proponérselo explícitamente, estos contenidos valorativos y actitudinales, por lo que más vale planteárselos
crítica y reflexivamente, que dejarlos al arbitrio de cada uno, renunciando -entonces- la
escuela a su función propiamente educativa. Recuperar hoy la función educativa de la
escuela parece una necesidad. Hay -sin dudauna demanda social en este sentido, pues,
aparte de graves problemas de conducta y
convivencia en nuestra sociedad, en algunos
casos manifiestos en los comportamientos
de algunos jóvenes, ha surgido la necesidad
de educar en un conjunto de valores (igualdad frente al racismo, educación ambiental
frente a los problemas ecológicos, paz, igualdad entre sexos, consumismo, etcétera), que
nos preocupan en este siglo.
La escuela tiene la obligación de proporcionar las claves y experiencias de aprendizaje
desde las que los alumnos puedan ir construyendo un marco mental propio, que contribuya a una autonomía en el desarrollo
social y moral. Y en este sentido es un reto
que se plantea a la educación para lograr promover la autonomía de los alumnos y de las
alumnas, no sólo en los aspectos cognoscitivos e intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Pero tampoco podemos olvidar que esta tarea no es exclusiva
sólo de la escuela y de sus maestros y profesoras sino que demanda compartir esta función con la implicación directa de los padres
y de la llamada “comunidad educativa”.
Una educación en valores exige un amplio
apoyo en materiales y acciones formativas
de los profesores, rediseñar los espacios organizativos y laborales en los centros.
Valores: concepto
Hay elementos que sirven de denominador
común para afirmar que son cualidades, creencias, normas y principios. Lo importante
es reconocer que los valores de alguna manera orientan el comportamiento hacia lo valorado. El valor es bipolar y está compuesto por
dos polos contrarios -positivo y negativo-. Si

valor es lo que vale y si tiene dos polos que se
expresan podemos decir que los valores implican de manera intrínseca un compromiso
por valorar de una manera determinada, o
nos orientamos hacia el lado positivo o el
negativo pero no podemos ser indiferentes.
La escuela deberá reconocer la importancia
de servir de medio por excelencia para la
construcción de valores positivos. Plantear
esta responsabilidad no quiere decir que estamos negando que la escuela siempre ha sido
una transmisora de valores sino afirmar que
esa es su tarea primordial pero que debe de
involucrarse en la búsqueda de metodologías que sean justamente capaces no de transmitir los valores que los maestros consideran buenos, sino de construirlos junto a sus
estudiantes, de construir el polo positivo con
garantía de permanencia. Los estudiantes de
hoy son los profesionales de mañana, y si solo
hemos sido capaces de dotarles de herramientas científicas, podrán ser excelentes
técnicos; no tendremos de igual modo la
seguridad de que la desarrollarán fundamentados en un humanismo capaz de reconocer
al otro como su semejante. Por eso urge que
la escuela asuma el papel de orientador en
la construcción y descubrimiento del componente positivo del valor.
La escuela como transmisora y educadora
en valores
La escuela tiene por misión educar en valores pero como tarea le corresponde educar
para la captación o aprehensión de valores
positivos. A la escuela le corresponde igualmente contextualizar los valores para que no
queden como figuras ideales o imaginables
sino como concreciones de la vida cotidiana. Cada valor formado se expresa en actitudes, que no son otra cosa que respuestas de
acción aprendidas, predeterminadas que nos
orientan positiva o negativamente hacía los
hechos. Actúo de tal o cual manera ante una
situación porque tengo actitudes conformadas que a su vez responden a los valores que
he construido o descubierto o valorado.
Los valores pasan por los hechos pero no
todos los hechos pasan por los valores. Las
estrategias de formación de valores tendrán
entonces que partir de la realidad que nos
ofrece el medio y a la escuela le corresponde
apreciarlos para obtener participaciones y
decisiones en que los estudiantes se involucren de una manera axiológica haciendo propuestas o tomando posiciones que sean
morales. Este es un compromiso de carácter
social, es una responsabilidad fuerte de la
escuela con la sociedad. Tiene además que
ser comprendida, valorada y apoyada por la
familia que es un segundo espacio preferen-
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cial de la construcción de valores morales.
La tarea de la escuela es intentar que se forme el valor y solo cuando logremos hacer
coincidir lo que estamos tratando con lo que
estamos logrando diremos que hemos construido el valor moral.
Los valores no son para guardarlos son para
ponerlos en acción porque es la única manera de hacer un aporte sustancial a la sociedad
que mejore cualitativamente su desarrollo.
La tarea no es solo de formar buena gente
sino también gente buena. Conocedores de
la técnica con una base moral que les lleve a
un ejercicio responsable. Es un compromiso
con la sociedad y con sus hombres, mujeres
e instituciones. La escuela no puede acomodarse a la idea de que su papel es tecnológico es una misión formadora de valores sobre
la que se soporta el conocimiento. Tendrá que
formar sobre valores patrios, estéticos, afectivos, religiosos, cívicos, sociales pero la plataforma de todos tiene que descansar en la
premisa de la moralidad, entendida esta como
el componente positivo de su bipolaridad.
Hechos, actitudes y valores
Los valores tienen unas profundas raíces culturales. La sociedad reconoce lo que son sus
valores positivos o morales y los propone como buenos. Para ello parte de identificarlos
en el medio. La sociedad valora lo bueno y
rechaza lo malo. La escuela educa para el cumplimiento de esas normas haciendo que sus
estudiantes se formen para la vida buena.
Los hechos son los componentes de la realidad, lo que pasa cada día. El estudiante que
estudia y aprueba el que no lo hace, el que se
copia en el examen, el que llega tarde y el que
llega puntual, el que se comporta de una
manera en la escuela y de otra en la calle, esos
son hechos y cada quien actúa, participa en
los hechos según los valores que trae de su
casa y/o de su escuelas. Su actuar se expresa
en actitudes. Yo soy así, yo reacciono así ante
tal evento y eso ocurre porque tengo valores
que aprendí.
La responsabilidad de la escuela será identificar qué es lo que sus estudiantes valoran
como bueno aunque sea el polo negativo,
aunque choque con mi valoración aunque
sea opuesto a la valoración moral porque será
la única forma de poder hacer intervenciones dirigidas a la construcción del valor moral
a través de trabajar las actitudes a partir de
los hechos. Es la manera de incidir en los dos
carriles de la vía. Tienes valores y actitudes
negativas que te hacen actuar de tal manera. El otro carril es si trabajo tus actitudes puedes descubrir para afirmar o negar el lado
positivo de la valoración.
Hechos, actitudes y valores son los tres com-

ponentes a trabajar con nuevas metodologías que reconozcan el valor como todo lo que
vale pero que identifiquen la tarea educativa con el valor moral.
La metodología para trabajar valores
Existiendo la relación que señalamos entre
la realidad o los hechos y la forma en que nos
manifestamos a través de las actitudes debemos reconocer que el método discursivo que
se fundamenta en las charlas, los consejos y
las orientaciones dirigidas hacia el buen comportamiento no siempre resulta eficaz para
modificar el complejo mundo de los valores
que a su vez sustentan a las actitudes. Por ello,
es necesario que identifiquemos primero qué
es lo que los estudiantes valoran y para ello
debemos buscar estrategias que permitan
hacerlo. Necesitamos conocer sus actitudes
hacia determinados hechos. Si estuviéramos
hablando sobre la violencia intrafamiliar
necesitamos saber si valoran estos hechos
como buenos o malos, si sus actitudes favorecen o niegan el que el padre tenga derecho
a golpear a los miembros de su familia y la
mejor manera de hacerlo es a través de dinámicas que permitan conocer esa esfera privada de su valoración. Tradicionalmente hemos partido de manera inversa. Hemos moralizado el valor cuando llegamos al aula a dar
conferencias o moralizamos a través de la consejería o reflexiones orientadas hacía el respeto a la familia. La igualdad entre los padres,
la armonía entre todos los miembros de la
familia. El que está pasando por una situación opuesta a lo predicado y además aprendió sino como bueno como normal estos
hechos no será permeado por el discurso.
La metodología tendrá que permitir el que
los estudiantes y los propios profesores cuestionen sus sistemas de valores a partir de la
revisión de sus actitudes. Procesos progresivos y no momentos puntuales serán los responsables de que estos se articulen y ello tendrá que ser utilizando medios que sean capaces de convertir a los hechos repetidos en
hábitos. Los hábitos de revisión de actitudes
a su vez tienen que convertirse en medios
para que los valores se reorganicen, se reestructuren, se revaloricen y se orienten al lado
positivo haciéndose morales.

ae

za-aprendizaje: en el modelo de relación de
los miembros de la institución, en la realización de proyectos, talleres, momentos de
recreación, en el trabajo en equipo y otros.
3. Reflexionar sobre qué valores se busca
transmitir y si se reflejan en las actitudes cotidianas es el primer paso para desarrollar un
proyecto en el que los principios universales
se concreten en un camino de apropiación
y construcción.
4. Los docentes son los encargados de hacer
del respeto la actitud natural hacia los otros.
5. Educar en valores es un trabajo de siembra a través del ejemplo, la reflexión y la superación personal de cada uno de los integrantes de la institución educativa.
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Conclusiones
En resumen, en la educación en valores tenemos que tener presente las siguientes ideas:
1. Los valores no se aprenden memorizando
sus conceptos, sino a través del ejemplo de
las personas que nos rodean y de la puesta en
práctica de los mismos en la vida cotidiana.
2. En la escuela los valores y las actitudes están
presente en todos los procesos de enseñan-
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¿Jugamos? Alumnos
del aula enclave
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Para el ser humano, como para los animales, el juego es una necesidad vital, una función propia, cuyo origen ha de buscarse en
una serie de impulsos que se van desarrollando gradualmente según el entorno de
cada sujeto. De esta manera se explica que
la actividad lúdica esté presente en las
más diversas formas, tanto en el hombre
como en otras muchas especies animales.
Una metodología basada en el juego se basa
en lograr que el aprendizaje tenga carácter
lúdico. El carácter didáctico de un juego depende de los objetivos que el educador
intente lograr en los chicos, del éxito que
tenga ese juego para ellos... El juego libre
está dedicado a la voluntad del niño. El juego libre y el estructurado mejoran la atención, percepción y desarrollo del alumno.
El niño en el juego libre descubre infinidad
de cosas y el maestro puede ser una persona de gran ayuda para que el niño exponga
sus descubrimientos. Desde el punto de vista de la educación el maestro es la persona
que organiza el juego y su ambientación, por
ello divide la clase en distintos espacios de
juego, que facilitan tanto el juego libre como
el dirigido. También en el exterior del aula,
ya que el niño necesita espacios grandes que
le permitan realizar diversas actividades que
no puede hacer dentro de la clase.
El juego es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que contribuye al desarrollo psicomotriz, afectivosocial e intelectual, estimula la comunicación y cooperación con los iguales, amplía
el conocimiento del mundo social del adulto y prepara para el trabajo y facilita el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia personal. Así pues, el juego es un instrumento trascendental de aprendizaje que el
educador ha de aprovechar como un recurso para incidir más profundamente en la
formación integral del individuo.
Las diversidades presentes en el alumnado
en términos de capacidades, intereses, y disposiciones para el aprendizaje nos conduce a un tipo de enseñanza en la que es obligatorio intentar adaptar los medios de que
se dispone para ajustarla a las necesidades
de aprendizaje de dichos alumnos, un proceso de actuación docente en el que éste ha
de planificar y actuar de tal modo que consiga dar respuesta a esas necesidades de

aprendizaje de sus alumnos. Será en función de dichas necesidades que el profesor
deberá llevar a cabo una programación de
trabajo en la que se contemple el tipo de
adaptación requerido, el cual podrá ir dirigido a diversos aspectos.
Seguidamente voy a presentar una serie de
juegos que se llevan a cabo en el aula enclave de mi instituto (seis niños con deficiencia mental) que me parecieron bastante interesantes y que quisiera compartirlo con los
compañeros. También pueden realizarlo en
las escuelas (añado las edades):
Juegos psicomotores
La rana. Edad: Entre 3 y 8 años. Espacio del
juego: En el aula de psicomotricidad. Tamaño del grupo: En parejas o en grupos de 4 a
8 personas. Desarrollo del juego: Se dibuja
sobre un panel una rana con una gran boca
muy abierta. Se recorta la boca de forma que
resulte un agujero (el diámetro dependerá
de la edad de los niños). Este panel se apoya en la pared, inclinado, donde los jugadores tienen que lanzar desde una distancia
determinada una serie de pelotas que deben
ser introducidas en la boca de la rana.
· Objetivos: Desarrollo de la capacidad oculo-manual: puntería, precisión...
· Material: Tragabolas, pelotas.
Alturitas. Edad: Entre 4 y 8 años. Espacio del
juego: El aula de psicomotricidad o en el
exterior (patio...) Tamaño del grupo: De 4
niños en adelante. Desarrollo del juego: Este
juego de persecución consiste en evitar ser
atrapado por el perseguidor, subiéndose a
una alturita: escalera, banco... antes de que
el que se la quede le toque. Si el perseguidor le toca antes de que se suba a una altura, éste se la queda.
· Objetivos: Desarrollo óculo-motriz. Coordinación dimámica global. Equilibrio. Reflejos y rapidez en movimiento.
Juegos intelectuales una palabra
Mil historias. Edad: Entre 3 y 8 años. Espacio
del juego: El aula. Tamaño del grupo: De 4
niños en adelante. Desarrollo del juego: El
juego consiste en inventar un tema a partir
de una sola palabra. A partir de esta palabra
se empieza a desarrollar una historia, en la
cual cada niño se inventa un pasaje sobre el
tema. Hay que enlazar un pasaje con otro.
· Objetivos: Desarrollo del lenguaje, creatividad, imaginación, fantasía, expresión de
sentimientos...

Pepo el robot. Edad: Entre 3 y 8 años. Espacio del juego: El aula. Tamaño del grupo: De
cuatro niños en adelante. Desarrollo del juego: Pepo el robot ha de ejecutar tres órdenes
seguidas que los jugadores le ordenan. Estos
llegan a decidir las tres órdenes en un proceso de comunicación y consenso grupal.
· Objetivos: Desarrollo de la comprensión y
expresión oral, atención y memoria, coordinación dinámica global por parte del
robot.
Juegos sociales
Simón dice. Edad: Entre 3 y 8 años. Espacio
del juego: El aula de psicomotricidad. Tamaño del grupo: De 4 niños en adelante. Desarrollo del juego: Los jugadores se ponen en
fila mirando a Simón que está de frente. El
jugador que hace de Simón dice: “Simón
dice dar un paso hacia adelante” y los jugadores deben dar un paso adelante, pero
cuando no expresa “Simón dice...” y simplemente da la orden de levantar el brazo
izquierdo los jugadores no deben seguir esta
orden. El que sigue las órdenes de Simón
cuando él no ha expresado “Simón dice...”
se intercambiará el rol y hará de Simón.
· Objetivos: Desarrollo de la atención, noción
del cuerpo, concentración, expresión y compresión del lenguaje.
El corral. Edad: Entre 3 y 8 años. Espacio del
juego: El aula de psicomotricidad. Tamaño
del grupo: En parejas. Desarrollo del
juego: Los jugadores se agrupan por parejas
y cada pareja elige un animal que va a representar. Se les vendan los ojos y se mezclan
unos con otros a cuatro patas. Deberán encontrar a su pareja al escuchar el sonido que
emite el animal correspondiente.
· Objetivos: Desarrollo del juego de asociación, percepción y discriminación auditiva,
correspondencias e imitación de sonidos.
Juegos psicoafectivos
El espejo. Edad: Entre 5 y 8 años. Espacio
del juego: El aula de psicomotricidad. Tamaño del grupo: Por parejas. Desarrollo del juego: Los jugadores se ponen en parejas uno
en frente del otro y uno de ellos debe realizar una serie de movimientos que el otro
debe imitar. Al cabo de un rato se intercambian los papeles.
· Objetivos: Desarrollo de la expresión espontánea de la personalidad, placer, atención a
los movimientos del otro, sentimiento de
aceptación.
WEBGRAFÍA
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[Rocío Martínez Velicia · 71.146.185-D]

Los procesos de globalización y la completa integración en la Unión Europea
hicieron necesario mejorar el nivel de lengua inglesa de los alumnos de primaria en
España con el fin de favorecer el multilinguismo e integración cultural.
The globalization processes and the complete integration in the Common European
Union made necessary to improve the English language proficiency among the Spanish primary students in favour of multilingualism and cultural integration.
Las escuelas con proyecto bilingüe aparecieron en España en 1996 gracias a un
acuerdo entre el British Council y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El proyecto bilingüe consta de un pionero y ejemplar Curriculum integrado que
supone un punto de referencia para proyectos similares alrededor del mundo
Bilingual schools project in Spain appeared
in 1996 with the British Council-Ministry
of Education, Culture and Sports agreement. The bilingual project has put in place
a pioneering and exemplary Integrated Curriculum which is a reference point for similar projects across the globe.
Las secciones bilingües emergieron con la
Orden Educativa 6/2006, 4 de febrero que
regula la creación de secciones bilingües en
escuelas de Castilla y León. Más tarde, esta
orden fue modificada por la Orden Educativa /1847/ 2007, 19 de noviembre de 2007
permitiendo que existan secciones bilingües con más de un idioma en la misma
escuela. La educación bilingüe puede ser en
inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
Bilingual sections emerged with the Educative Order 6/2006, 4th February 2006 that
regulate the creation of bilingual sections
in schools of Castilla y León. Then, this order
was modified with the Educative Order/
1847/2007, 19th November 2007 allowing
bilingual section with more than one language in the same school. Bilingual education can be in English, French, German, Italian and Portuguese.
El CEIP Padre Claret de Palencia sustenta
un proyecto bilingüe desde 2008. Tiene
una sección bilingüe en inglés y la lengua
alemana es obligatoria en el último ciclo
de Educación primaria. Llevar a cabo este
curriculum requiere un enfoque educativo muy diferente a la clase tradicional de
inglés enfocada al aprendizaje de la lengua extranjera. Por el contrario, el nuevo
enfoque educativo se centra en el aprendizaje de “contenido” de diferentes áreas
como ciencia, geografía, historia, artística...por medio de la lengua inglesa.
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A favor de la sección bilingüe
In favour of the bilingual project
Padre Claret School, in Palencia, holds a
bilingual project since 2008. It has a bilingual section in English and also German
language is compulsory in year 5 and year
6. The implementation of such curriculum
requires a very different classroom approach
from the traditional EFL classroom where
the focus is on learning English as a foreign
language as opposed to learning content of
the infant/primary curriculum through
English.
Los objetivos específicos del proyecto son:
· Promover la adquisición y el aprendizaje de ambas lenguas, español e inglés a través de un curriculum integrado basado en
el contenido.
· Tomar conciencia de la diversidad de
ambas culturas
· Animar a usar las nuevas tecnologías en
el aprendizaje de otras lenguas
The specific objectives of the projects are:
· To promote the acquisition and learning
of both languages through an integrated
content-based curriculum
· To encourage awareness of the diversity of
both cultures
· To encourage the use of modern technologies in learning other languages
El nuevo enfoque educacional es conocido como CLIL, en español AICLE, Aprendizaje Integrado de contenido y lenguas
extranjeras. Se trata de una metodología
en la cual la lengua inglesa es utilizada tanto para aprender como para comunicar
y es la asignatura la que determina qué
lenguaje es necesario para aprender el
contenido y el profesor es capaz de explotar las oportunidades para desarrollar
las diferentes habilidades de la lengua.
The new educational approach is known
as CLIL (Content and Learning Integrated
Language). It consists of a methodology in
which language is used to learn as well as
communicate and it is the subject matter
which determines the language needed to
learn and the subject teacher is able to
exploit opportunities for language skills.
CLIL ha resultado ser muy efectivo en
todos los niveles educativos desde infantil hasta educación de adultos. Su éxito ha
ido creciendo durante los últimos diez
años en Europa y continúa haciéndolo.
CLIL has been found very effective in all sectors of education from early years through
to adult and higher education. Its success

has been growing over the past 10 years
around Europe and continues to do so.
Estudios realizados en diferentes escuelas
han demostrado que el uso de la lengua
inglesa como medio para enseñar contenido tiene muchos beneficios:
· CLIL hace que el aprendizaje y la enseñanza de la lengua inglesa sea de manera
natural y en un contexto más real.
· Proporciona gran cantidad de estímulo
para el alumnado en sus diferentes niveles.
· En el mundo globalizado en que vivimos,
conocer una lengua extranjera ayuda a preparar a los estudiantes para una mayor
oportunidad de estudio, de viajar a países
extranjeros y de trabajo
· Favorece la diversidad lingüística.
· Tienen acceso a mayor información y
oportunidades
· El alumnado se centra en la comunicación fluida y tiene la oportunidad de experimentar con el lenguaje.
· El cambio en la actitud positiva por parte del alumnado hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera y del contenido es una
de las principales ventajas. CLIL aumenta la motivación del alumnado y su confianza y a la vez que progresan más rápidamente y de manera más sólida que si lo
estudiaran en asignaturas separadas.
Research in a variety of school settings has
demonstrated that using English as a medium to teach content has many benefits:
· CLIL makes the uses of English more contextualized and ‘real’.
· Provides a variety of stimuli for distinct
learners and levels
· In today’s world of globalization, knowing a foreign language helps prepare learners for study and travelling to foreign countries and gives one employment opportunities
· Promotes linguistic diversity
· They get access to more information and
choices.
· Students focus on fluency and communication and have the opportunity to experiment with language.
· One of the main advantages is the
changes of positive attitudes of the learners towards the learning of content and
language. CLIL increases learner motivation and confidence and they progress
more quickly and solidly than they would
with deliberately separated subjects.
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En definitiva, CLIL permite tener la ventaja
de conectar contenido y lengua extranjera
para mejorar la eficiencia pedagógica. Los
profesores han cambiado sus prácticas de
enseñanza utilizando excelentes metodologías y materiales para la mejora de la interiorización y retención de los contenidos.
CLIL enables you to take advantage of the
connections between language and specific subject-related content to improve the
efficiency of pedagogy. Teachers have
changed their teaching practice using excellent methodologies and materials in order
to improve internalization and retention.
Las personas que conocen dos idiomas y
tienen dos o más palabras para cada objeto o idea desarrollan la habilidad de pensar con mayor flexibilidad no sólo con las
palabras sino también con otras cosas. Les
ayuda a pensar más creativamente. Además, una vez que se saben dos idiomas es
más fácil aprender otros.
People who have two or more words for
each object or idea develop the ability to
think more flexibly not only with words,
but also with other things. Once you know
two languages, it becomes easier to learn

another language. It helps think creatively.
Es cierto que la falta de nivel de inglés puede llevar a reducir la comprensión del contenido, sin embargo el uso de metodologías constructivistas y de andamiaje ayuda a superar esta situación. Personalmente considero CLIL el enfoque más efectivo
para facilitar el aprendizaje de la lengua
extranjera en niveles de primaria ya que
enfatiza un marco basado en cuatro principios: contenido, comunicación cognición y contexto.
It is true that the lack of proficiency result
in a reduced understanding of the subject.
However, the use of constructivist methodologies and scaffolding, helps to overcome
this situation. Personally, I consider CLIL
as the most effective approach to facilitate
learning at the primary level, since it
emphasized the four research-based framework, principle were developed on issues
related to content, communication, cognition and context.
Padres y educadores necesitan estar comprometidos, tomárselo en serio y asegurar
que el alumnado esté continuamente
expuesto al use de ambos idiomas, tanto

la lengua materna como la lengua inglesa.
Parents and educators need to be committed and to give it a serious thought and
ensure that the child is continuously
exposed to both the first and second language.
Para finalizar el artículo me gustaría citar
a Nelson Mandela que sabiamente dijo” Si
hablas a una persona en un idioma que
entiende le va a su cabeza, si le hablas en
su propia lengua, le va directo al corazón.”
Finally, I would like to end this article with
a quote from Nelson Mandela who has
rightly said, “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his own language, that
goes to his heart”
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ISABELPEREZ.COM/CLIL/CLICL_M_2.
HTM
HTTP://BOCYL.JCYL.ES/BOLETINES/2006/03/30/P
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DF/BOCYL-D-01032007-23.PDF
HTTP://WWW.CLILCOMPENDIUM.COM/CLILCOMPENDIUM.HTM
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Escuela verde / escuela bosque
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
Las Escuelas Verdes o Escuela Bosque son
centros escolares diferentes a los tradicionales. Donde se trabaja en el medio ambiente, enseñando a los niños, sobre todo en la
etapa de educación infantil, a desenvolverse en el entorno, a aprender mediante la
convivencia, la naturaleza, la salud, etc.
Son innovadoras y su objetivo es fomentar a los niños el interés y la concentración
que otras escuelas falla.
Se potencian las aptitudes de los alumnos
mientras aprenden. Todos aprenden juntos, se enriquecen de las relaciones humanas y previenen el acoso escolar. Con ellas
fomentamos el respeto e integridad, el
movimiento por espacios al aire libre, sea
campo, bosque, playa, y los niños sienten
una curiosidad natural.
Escuela verde / escuela bosque
En nuestro país se están dando a conocer
poco a poco, pero en otros países como los
nórdicos llevan años trabajando en estos
centros escolares, sobre todo la etapa de
infantil.
Historia
Por ejemplo, en Madrid, tenemos escuelas
pioneras en este ámbito como el CEIP
Escuelas Bosque, comenzó en el 1918, denominada “Escuela al Aire Libre”, en la etapa
de párvulos y se caracterizaba porque solo
había profesorado femenino. Estas escuelas comenzaron en diversas ciudades europeas, impulsadas por dos médicos: Baginski (alemán) y Grancher (francés).

[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

No es algo descabellado pensar que las TIC
están íntimamente relacionadas con asignaturas técnicas del primer o segundo ciclo
de la ESO o con asignaturas de Bachillerato y que lo están menos con otro tipo de
asignaturas menos relacionadas con la tecnología. El objetivo de este artículo es desmontar esa teoría y presentar una serie de
aplicaciones TIC relacionadas con la Educación Física y acercar al lector a una gran
cantidad de recursos tecnológicos que pueden ser utilizados en la Educación Física.
Comenzaremos presentado el “Cuaderno

El objetivo de este tipo de escuela era la
inclusión de la clase social más desfavorecida, su salud era muy delicada por falta de alimentos. A la vez que educaban, los
cuidaban. Estas escuelas comienzan más
bien como sanatorios.
En la Escuela de Madrid los niños iban a diario con media pensión (comida y merienda), al llegar a los alumnos se les pesaba,
medía y se controlaba su evolución. Las clases se daban al aire libre, funcionaba todo
el año, excepto los 3 meses más duros del
invierno. Cuando hacía mal tiempo entraban en pabellones. No tenemos fecha de
cuando estas escuelas comenzaron a dar
primaria, pero fueron una gran experiencia
educativa y garantía que pervive hoy día.
Actualidad
Lo más característico en la actualidad es
que este modelo, todas las actividades, se
llevan a cabo en el bosque, campo o playa.
Las escuelas con más experiencias y asentado en este tipo de enseñanzas son Norte de Europa, EEUU y Asia. Se presentan
como una alternativa a las escuelas tradicionales, son innovadoras,
El día a día
Por las mañanas, los niños son llevados al
punto de encuentro, cerca del bosque,
dejan todo en una cabaña (donde se refugian si el tiempo empeora). Dan la bienvenida y dan clase; cogen su mochila y
salen de excursión, andan entre medio y
un kilómetro; toman el almuerzo y después hacen juego libre; terminan con un
cuento; y regresan a la cabaña a la hora de
comer. La comida la trae un catering con

comida saludable y los más pequeños
duermen la siesta. Después, otra unidad y
juego libre de nuevo. Y finalmente son
recogidos por los padres.
Un día a la semana hacen una excursión a
la ciudad o a un pueblo cercano, otro día
hacen un taller de cerámica, papel, etc.
Todo esto se lleva a cabo con una planificación o evaluación mediante un sistema
de Gestión de Calidad. Cada centro se desarrolla a través de cuatro ejes, los más
importantes, que son: los niños, el equipo
profesional, padres y comunicación.
Se supervisará la calidad de estos procesos mediante un sistema de monitorización personalizado, para comprobar que
cada niño su desarrolla físico, su desarrollo emocional e intelectual, se siente feliz
y tiene interés y atención.
Este modelo educativo es sostenible y eficiente. Sostenible porque la inversión económica es menos que un centro tradicional. Es un modelo adecuado para poblaciones en crecimiento. Además utiliza
energías renovables, su construcción propicia la eficiencia energética, se seleccionan materiales renovables.
WEBGRAFÍA
HTTP://CP.ESCUELASBOSQUE.MADRID.EDUCA.MA
DRID.ORG [CONSULTADA EL 5 DE MAYO]
HTTP://BOSQUESCUELA.COM [CONSULTADA EL
5 DE MAYO]
HTTP://CUADERNODERECURSOS.ES/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/05/LA-ESCUELA-ES-EL-BOSQUE.PDF [CONSULTADA EL 7 DE MAYO]

Las TIC y su aplicación en
Educación Física
Interactivo de Educación Física”. Esta aplicación subvencionada por la Junta de
Extremadura y la Consejería de Educación
se compone de diez unidades didácticas
con contenidos referidos al área de Educación Física para primero y segundo de
ESO, ilustrados con imágenes, gráficos y
vídeos que mejoran la comprensión de los

contenidos Se presenta en español e inglés.
La aplicación también incluye un centenar
de actividades interactivas, 30 de las cuales presentan un nivel más bajo, es decir
pueden considerarse de refuerzo. Al finalizar cada unidad se pueden realizar varias
actividades de refuerzo y consolidación.
El Cuaderno Interactivo ofrece también
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un segundo perfil de uso muy interesante, y es que éste puede ser utilizado como
herramienta de seguimiento del alumno
por parte del profesor, con herramientas
específicas a tal propósito, como son las
aulas virtuales o los grupos de alumnos.
[Enlace al cuaderno Interactivo de Educación Física: http://www.edufito.es/index.php]
Otra interesante herramienta es SEIEF, “Sistema de Evaluación Integral de Educación
Física”. SEIEF es una aplicación destinada
a profesores de educación física, que ofrece los recursos necesarios para la administración y evaluación de cursos académicos de forma eficiente, rápida y sencilla.
Para utilizar todo su potencial es necesario darse de alta en la plataforma y loguearse cada vez que se accede, pero una vez
dentro podremos entre otras, realizar las
siguientes acciones: gestionar cursos académicos, listas de alumnos, evaluaciones,
horarios de clase, evaluar los diferentes
cursos académicos creados con una amplia
variedad de ejercicios y valorando la asistencia y al actitud y compartir las experiencias y metodologías con otros profesionales docentes.
[Enlace al Sistema de Evaluación Integral
de Educación Física: http://www.seief.es/
seief/jsp/index.jsp]
El “proyecto Ludos” es una herramienta
en línea promovida por el Ministerio de
Educación con interesantes contenidos
centrados en la Educación Primaria para
alumnos y profesores y algunos otros contenidos con un perfil público, accesibles
para todos los usuarios. En la sección de
profesorado podemos encontrar unidades
didácticas, guías didácticas, catálogo de
juegos y una zona de descarga de documentación. En la zona de los alumnos
encontramos varias interesantes animaciones que acercan a los usuarios al conocimiento de hábitos de vida saludables y
al conocimiento de la Educación Física.
Por último comentaremos que en la zona
pública podemos encontrar contenidos
relacionados con la alimentación, la actividad física y la salud el deporte escolar y
un apartado para padres deportivos.
[Enlace a Ludos: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web]
“Mapas de la actividad física” es una aplicación que pretende facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Física
mediante mapas conceptuales navegables
que ofrecen esquemas, textos, cuestionarios,
imágenes y enlaces web con sus correspondientes visitas guiadas. Sirve para organizar,
presentar y evaluar los diversos recursos
materiales en su aplicación educativa.

[Enlace a Mapas de la actividad física:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/mapasaf/men
us/blanco.htm]
“Edusport” es una aplicación en formato
Flash que propone el desarrollo pedagógico para el área de Educación Física de
los contenidos básicos formulados por el
MECD para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Presenta tres planteamientos distintos, ya sea el usuario profesor, alumno de ESO/Bachillerato o público en general. Merece especial atención la
atractiva presentación de los contenidos
y la introducción de las unidades didácticas y los mapas conceptuales.
[Enlace a Edusport: http://recursos.cnice.
mec.es/edfisica]
La Web “Ejercicio físico y salud” pretende
proporcionar una información básica de
todos aquellos aspectos básicos relacionados con el ejercicio físico y la salud. Este
sitio web se basa en la practicidad y divide sus contenidos en tres bloques principales: Antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio
[Enlace a la web ejercicio físico y salud:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ht
ml/adjuntos/2007/09/12/0017/index.html]
La Web “Educación y atletismo” pretende
ser una guía de aprendizaje del atletismo
e incluye una gran cantidad de información culminada por un conjunto de test
que permiten comprobar la correcta adquisición de conocimientos y por un grupo de
guías didácticas de gran calidad, tanto para
el alumno como para el profesor.
[Enlace a Educación y atletismo: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/50_educacion_atletismo/curso/index.htm]
La web “Los valores están en el juego” ha
sido creada por el Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, y
en ella se pretende profundizar en valores
como la superación, la responsabilidad, el
respeto, la solidaridad y la cooperación a
través de juegos desarrollados en Flash.

[Enlace a los valores están en el juego:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ht
ml/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm]
La web “Los alimentos, la dieta y el deporte” pretende enseñar a los alumnos a través de una serie de divertidas animaciones la relación existente entre estos tres
elementos.
[Enlace a los alimentos, la dieta y el deporte: http://contenidos.proyectoagrega.es/
visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?
idioma= es&identificador=es_2009063012_
7240105&secuencia=false]
En el sitio web “Ponte en forma con don
Quijote” podemos realizar un aprendizaje de una serie de metodologías para
ponernos en forma, pero siempre relacionadas con las andanzas de don Quijote de
la Mancha.
[Enlace a “Ponte en forma con Don Quijote”: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/wq_actfisica/i
nicio.htm]
Desde “Juguemos con los juguetes” se pretende acercar tanto a alumnos como a profesores a utilizar los juguetes para aprender conceptos de lateralidad, corporalidad, temporalidad, etc.
[Enlace a Juguemos con los juguetes:
http://conteni2.educarex.es/mats/11373/c
ontenido/index2.html]
Una atractiva idea es la que persigue el proyecto “Expresión de los sentimientos
mediante el cuerpo”, que pretende acercar a sus visitantes a como es posible
expresar sentimientos y estados de ánimo
mediante la utilización del cuerpo.
[Enlace a Expresión de los sentimientos
mediante el cuerpo: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%2
0JCLIC2/Agrega/Lengua/Lenguaje%20no
%20verbal/contenido/lc001_oa05_es/inde
x.html]
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Hoy en día la importancia de la imagen en el
mundo adolescente es algo que a nadie se le
escapa. Así el cine como instrumento de
comunicación se nos presenta en el ámbito
educativo como una herramienta fascinante de trabajo pedagógico con los alumnos.
Un medio audiovisual como puede ser el cine,
entendido éste, como aquella forma de instrucción en el que se utilizan los oídos, los
ojos, o ambos sentidos al mismo tiempo, proporcionan a la educación el método intuitivo adecuado para afianzar contenidos nuevos a la vez que se desarrollan capacidades
y habilidades importantes para el alumno.
El sistema educativo aprovecha las propiedades del cine formativo para impregnar las
áreas del currículum de educación primaria y secundaria.
Para Edgar Morín (filósofo y sociólogo francés de origen judeo-español), el cine constituye un medio para convocar y generar
diálogos reflexivos: el cine tiene un uso didáctico en áreas o cursos temáticos. En este caso,
se usa el cine en relación con temáticas (saberes) para avanzar en su comprensión. Es decir,
es un medio didáctico para el logro de objetivos educativos: conceptuales, actitudinales o reflexivos siendo posible emplearlo para
enseñar el arte (tendencias, movimientos),
la formación ciudadana, los idiomas, las
matemáticas entre otros.
Aquí, se sugiere el manejo en la enseñanza
del cine como una estrategia que permite
un acercamiento educativo de actualidad,
relacionado con la búsqueda de una escuela para todos, con la educación para la paz,
el desarrollo, la interculturalidad, de aceptación, de reconocimiento y de respeto hacia
la diversidad de razas y culturas.
Desde sus inicios, los relatos que cuenta el
cine han afectado a generaciones de personas mediante sus argumentos, sus contenidos, sus imágenes y sus ideas. El cine es cultura popular, arte y espectáculo. Las tramas
y los temas del cine pueden y deben ser llevados a las aulas como elemento reflexivo y,
por ende, orientador de comportamientos.
¿Qué valores aporta el cine actual a los adolescentes? El cine, para que incida de alguna forma en la cultura juvenil, y por tanto
sea vehículo o cauce de reflexión para la trasmisión o crítica de los valores, debe ser trabajado en la escuela, en los institutos. Una
película no basta con verla. Hay que analizarla con ojo crítico con el fin de sacarle todo
el partido posible, para comprenderla mejor
y valorar el cine como contador de historias,
como transmisor de valores y como portador de arte y de conocimientos.
Con una película en las aulas pueden reali-
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¿Por qué el cine en la escuela?
zarse multitud de actividades. La película
puede utilizarse como medio de iniciación
al lenguaje en general y al lenguaje cinematográfico en particular. Si los alumnos ya
están familiarizados con ello, lo que se puede hacer es leer, estudiar e interpretar la película y, si es posible, investigar sobre su entorno, sus características principales y llevar la
película a situaciones didácticas relacionadas con otros conocimientos: la literatura,
la historia, las matemáticas, la tecnología,
la física, los idiomas, etcétera.
Las películas que más interesan a los adolescentes responden a problemáticas y
modos de comportamiento actuales. A través de ellas se exponen e identifican sus problemas porque la narrativa cinematográfica está en dar a conocer situaciones humanas por lo que cine contribuye al conocimiento de las personas.
El cine es fuente riquísima de información y
de cultura, que permite entrar realmente en
el estudio de nuestra sociedad y en el de otras
realidades culturales cercanas o lejanas.
Lo que se puede realizar con el cine en las
aulas no cabe la menor duda de que está en
relación con las aspiraciones de cada grupo
de alumnos y tiene mucho que ver con el
nivel de los mismos.
Para Martínez Salanova, profesor, pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la Educación, educomunicador, escritor y dibujante y miembro de Amnistía Internacional, es
conveniente integrar el cine, la imagen en
movimiento, en las actividades de clase en
todos los niveles, pero es de fundamental
importancia tenerlo en cuenta en la enseñanza para adolescentes y en los niveles educativos superiores para los más pequeños. No
es un juego solamente ni un mero entretenimiento, ya que el cine se ha infiltrado, sobre
todo a través de la televisión, en nuestra forma de vivir, y no nos podemos permitir el lujo
de dejar de utilizarlo en las aulas.
Muchas veces, nosotros, los maestros y profesores, sea de la disciplina que sea, no está
formado, ni en realidad tiene porqué estarlo, dado que lo más seguro es que no haya
tenido la oportunidad de acercarse a este
mundo, salvo en algún cursillo en el que no
se puede pretender adquirir un bagaje de
conocimientos como para andar por este
camino con las suficientes garantías de obtener un buen rendimiento. Y si esto es así,
podría afirmarse que si se quiere aprender,
no queda otra solución, como sucede en tantas otras ocasiones que recurrir a la autodidáctica, dedicar horas del tiempo de ocio (tan

escaso y tan mal comprendido casi siempre)
a investigar en un campo con sus propios
medios, que no tienen por qué ser los idóneos; todo ello con el único y loable objetivo de
ofrecer al alumnado un tipo de material pedagógico alternativo, pero sumamente enriquecedor. Hay casos en los que esto, sin embargo, no es así; pues puede suceder que se ame
tanto el cine y el mundo que le rodea, que
dicho aprendizaje, lejos de ser una pesada
carga, sea el más sublime de los placeres.
El uso del cine aprovecha de la popularidad
de un medio que puede generar motivación
y llamar a la reflexión sobre temas que afectan la vida diaria. Además, enseñar a los chicos a través de los medios de comunicación
demuestra la existencia de puntos de vista
variados. Usando el cine, damos vida al análisis crítico de las diferentes voces de la sociedad, aparte de animar a los alumnos a añadir sus propias voces. Por tanto, necesitamos concebir el cine no sólo como un medio
de comunicación sin más, sino como una
herramienta pedagógica permanente en los
procesos de aprendizaje del alumnado que
promueve el desarrollo de habilidades sociales, además de predisponer a la reflexión, al
análisis y al juicio crítico, así como también
a crear y a transmitir actitudes, valores sociales y culturales.
Pero, ¿están preparados y dotados los centros de herramientas para poner a disposición de los alumnos esta forma de conocimiento y de aprensión de la realidad?
Muchas de las veces encontramos que en
nuestros centros de trabajo la dotación de
los centros para llevar a cabo esta actividad
fracasa pues la cruda realidad es que, salvo
en honrosísimas excepciones, tal dotación
se limita a un televisor y un vídeo, seguramente anticuados y de funcionamiento
defectuoso, que este equipo sea compartido por todos los departamentos, incluido el
de actividades extraescolares, por lo que la
programación de una clase en la que se vaya
a utilizar un soporte videográfico, dependerá de que el equipo esté o no desocupado.
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