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Gaya apuesta por el diálogo con los
agentes implicados en la educación
La nueva consejera andaluza se marca como objetivos impulsar la gestión y acelerar
la recuperación de los derechos de los docentes una vez pasado lo peor de la crisis
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[L.Contreras] Más de la mitad de los alumnos

matriculados en Formación Profesional Básica no concluyen estos estudios, según datos
de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, que
ha denunciado que “la obtención del título de
ESO por esta vía es una posibilidad que se ha
demostrado desafortunadamente utópica”.
CEAPA, que llegó a calificar la implantación
de la FPB como un “error histórico en términos educativos”, e incluso vaticinó que ésta
acabaría fracasando, continuará exigiendo la
derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y la supresión de
las medidas implantadas por la reforma por
suponer un “ataque al derecho a la educación” y por haber sido “impuesta contra la opinión mayoritaria de la sociedad española”.
La confederación recuerda que el artículo 30
de la Ley Orgánica de Educación (LOE) contemplaba los Programas de Cualificación Profesional Inicial, que “fueron eliminados con la
aprobación de la LOMCE para dar paso en
su lugar a la FPB”. “Con los PCPI -arguyen los
responsables de esta organización de padres
y madres- una buena parte del alumnado que
los cursaba conseguía el título de la ESO”,
pero con la Formación Profesional Básica
“eso se muestra casi imposible”, sostienen.
Así se ha puesto de manifiesto en la recta final
del presente curso, cuando las tasas de abandono escolar del alumnado que ha sido derivado a la FPB han sido “demoledoras”, según
los términos empleados por CEAPA, que
lamenta que “nuestra sociedad tendrá que
invertir” ahora “en costosas medidas sociales
lo que no ha querido invertir en las necesarias medidas educativas”. No obstante, para
esta misma entidad “lo más desalentador”
es “la falta de humanidad y de empatía” de
los gobernantes “con aquellos que necesitan
en mayor medida la existencia de lo público
para compensar las desigualdades”.
Tras tildar de “perversa” la LOMCE por buscar la “selección del alumnado y la perpetuación de las desigualdades”, CEAPA ha dejado claro que seguirá batallando para lograr la
completa derogación de la llamada ‘Ley Wert’
y conseguir acabar con fracasos como la FPB,
que es uno de los medidas que contiene
la reforma y “la descubre como una destructora social con toda su crudeza y maldad”.
¿Qué es la Formación Profesional Básica?
Según el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la Formación Profesional Básica
sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) “pero con
características muy diferentes”. Superarla
permite la obtención de un título con validez
académica y profesional, lo que posibilita
“la progresión en el sistema dducativo” y “el
desempeño cualificado de una profesión”.

CEAPA denuncia que
más de la mitad de
los alumnos de la FPB
abandonan los estudios
La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado continuará pidiendo la derogación de la LOMCE

Además, “tiene los mismos efectos laborales
que el título de Graduado en ESO para el
acceso a empleos públicos y privados”.

trabajo. Eso sí, el acceso está condicionado
al previo cumplimiento de ciertos requisitos.
“Para la implantación de la LOMCE, el Gobierno aprobó dos reales decretos que establecieron
21 títulos de Formación
Profesional Básica y sus
correspondientes currículos básicos, así como
otros aspectos de la ordenación académica que,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a las administraciones
educativas en la materia, aseguran una formación común y garantizan la validez de los títulos en todo el Estado”, según el ministerio.

La Formación Profesional Básica
fue implantada para sustituir
a los antiguos Programas de
Cualiﬁcación Profesional Inicial
La FPB es de carácter gratuito y su duración
es de 2 años. En total, se trata de 2.000 horas
de formación teórico-práctica, de las cuales
240 horas deben desarrollarse en centros de
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[E.Navas] La nueva consejera andaluza de

Educación, Sonia Gaya, ha defendido el diálogo social para alcanzar consensos que permitan progresar y mejorar la educación en
Andalucía. Para ello, pretende ilusionar a las
familias, al alumnado, al profesorado y a las
organizaciones sindicales y contar con el compromiso de todos los actores del sistema.
Durante el acto de traspaso de la cartera de
la consejería de manos de su antecesora en
el cargo, Adelaida de la Calle, la nueva titular del ramo aseguró que asumir esta responsabilidad es “un gran reto”, puesto que
se trata de un departamento de la Junta de
Andalucía con una “gestión ingente” y que
influye “muchísimo” en toda la sociedad.
Asimismo, la consejera anunció que apostará por acelerar la recuperación de derechos
de los docentes, una vez que ha pasado lo
peor de la crisis. En este sentido, hizo hinca-
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Gaya apuesta por el diálogo
social en torno a la educación
La nueva consejera andaluza del ramo toma posesión del cargo
pié en que hay que trabajar con el fin de progresar y alcanzar los objetivos, para poder
“sentirnos orgullosos de nuestra comunidad”.
Poco antes, durante su toma de posesión en
el Palacio de San Telmo, Sonia Gaya apeló a
la necesidad de “cuidar y mimar muchísimo
la educación”. “El planteamiento inicial -dijoes recuperar el diálogo, hablar con los actores y sentarse con ellos”, porque hay que ver
las necesidades reales, hacer no sólo análisis
cuantitativos, sino cualitativos, del sistema e
intentar, en torno a ese diálogo social, ir mejorando la situación de los centros día a día, sus

infraestructuras, las demandas del profesorado, y en eso vamos a poner el empeño”.
Para la nueva responsable autonómica, “aún
se pueden hacer muchas cosas en educación”,
una materia “viva” en la que “me parece fundamental contar con todos los actores que
intervienen, como padres y madres, representantes de los trabajadores y todos los
colectivos”. El propósito es “poner en común
todos los problemas, no sólo los urgentes sino
los importantes, y mediante el diálogo y el
consenso sacar esto para adelante y mejorar
la calidad de la educación en Andalucía”.
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Gorilas en la niebla. Hutus
y Tutsis. El mundo olvidado
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Hay películas que marcan a muchas generaciones, no tanto por su calidad sino por lo que
representan. Uno de estos títulos emblemáticos es ‘Gorilas en la Niebla’, que recrea la
vida de Dian Fossey, nacida en San Francisco en 1932. Figura clave en el estudio de los
primates fue el trabajo de George Schaller,
destacado zoólogo estadounidense que se
dedicó al estudio de los gorilas y que influyó
en que Fossey viajara a África en 1963. Allí
conoció a otra persona clave en su vida, el
antropólogo Louis Leaky, que le mostró la
conexión entre los primeros homínidos y los
gorilas. En 1966, con la ayuda del National
Geographic Society, consiguió una beca para
trabajar en Zaire, pero los problemas reinantes entonces en aquel país le obligaron a trasladarse a Ruanda para continuar su trabajo.
Supo granjearse la aceptación de los gorilas,
gracias a sus innovadores sistemas y a una
persistencia inigualable. Karisoke, su lugar de
estudio, se convirtió en centro internacional
de investigación sobre los gorilas cuando lo
fundó en 1967, siendo actualmente visita obligada para rendir tributo a una figura mítica.
En 1983 publica ‘Gorilas en la Niebla’, libro
recopilatorio de sus experiencias y que además es el título de la película, impulsora de un
movimiento mundial a favor de la preservación de la naturaleza y de una de las especies
más emblemáticas los gorilas de montaña.
Para hacer realidad el sueño de ver gorilas de
montaña en libertad, hay que dirigirse al Parque Nacional de los Volcanes, en un viaje organizado que fluctúa por tres naciones: Ruanda, Burundi y el Congo. Ver a los gorilas en
su propio hábitat solo se puede hacer bajo la
fórmula de viajes organizados, con un límite
máximo de personas por día -suelen ser veinte personas- y que coordinan los guardias
locales de los parques distribuidos en grupos.
Un primer grupo, al despuntar el día, localiza
las familias de gorilas que están acostumbrados a la presencia humana, comunican
por radio con el grupo que lleva a los turistas,
para que estos sepan exactamente donde
están localizados. Prácticamente existe un 90
por ciento de posibilidades de avistarlos.
El presente artículo quiere ser también un
homenaje a los cientos de miles de personas
que fallecieron en uno de los episodios más
tristes y olvidados de la reciente historia de
humanidad. Hablamos de Ruanda y de las
luchas inter-raciales entre hutus y tutsis.
Para empezar, África está constituida casi en

su totalidad por altiplanos y valles. Por el contrario, Ruanda está constituida por una sucesión de montañas, hasta tal punto que le llaman el Tibet africano. A esta particularidad se
une otra: mientras África es mayoritariamente multitribal, Ruanda está habitada por una
sola comunidad que se divide en tres castas:
los hutus-agricultores (85%), los tutsis-dueños de los rebaños que cuidan los hutus (14%)
y, por último, los criados (1%). Sin influencia
extranjera, por el aislacionismo geográfico,
han vivido bajo un régimen feudal, en la que
la aristocracia la representa los tutsis, dueños
del bien más preciado de su mundo, el ganado, y más en concreto los cebúes, una raza
bovina con hermosos y largos cuernos. Por
contra, los hutus son los agricultores, ellos cuidan el ganado de sus señores, los tutsis, quedando reducidos a un papel de vasallaje.
En resumen, unos son nobles y otros vasallos.
Así se mantuvieron las cosas durante siglos,
hasta que surge un problema sin solución, la
superpoblación de África llega también a Ruanda y la orografía hace que unos necesiten más
terrenos -los agricultores hutus- y otros más
terrenos para sus ganados, los tutsis. Estas
fricciones se ven alentadas por el colonialismo
imperante en África, que había precisamente otorgada a Ruanda la tutela de Bélgica.
Una nación que había apoyado a los tutsis
para ejercer su dominación, pero con el movimiento independentista se ve sorprendida,
porque son precisamente los tutsis quienes
reclaman con más fervor romper con Bélgica. La reacción no se hace esperar, y cambian
el rol de los poderes locales, entregándolo a
los hutus. Su primera medida es instruir a los
hutus contra los tutsis, y estos hartos de tanta esclavitud reaccionan provocando el primer enfrentamiento tribal sangriento en 1959,
de resultas del cual gran parte de la población
tutsi tuvo que emigrar a países cercanos. Así
se van sucediendo con un germen latente de
odio irreconciliable entre unos y otros, hasta
llegar a los años 90 donde se produce una de
las masacres -más de un millón de personas
murieron- más importantes y silenciadas de
la historia reciente y que todavía sigue coleando actualmente, aunque esperemos que las
heridas cicatricen por el bien de un pueblo
fantástico y de unos paisajes maravillosos.
Sin embargo, lo que eran malas expectativas
han revertido y la tragedia silenciada ha pasado a segundo plano, unos y otros han pedido perdón de una manera simbólica y a la vez
eficiente, reconstruyendo un país desde los
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cimientos, luchando por la paz, sin distinción
de razas -hutus y tutsis, unidos- y consiguiendo que aquel país aislado sea ahora uno de
los que tienen una proyección de futuro más
impactante. No en vano Kitale es una de las
ciudades más limpias de toda África, y constituye un ejemplo para todos sus vecinos.
Su emblema, los gorilas de montaña, están
ahora más protegidos que nunca, y ven como
su poblaciones van creciendo, lo que posibilita que nuevos grupos sean susceptibles de
contacto con el hombre.
Recordemos que existen dos tipos de poblaciones: aquellas que no han tenido contacto
con los humanos, y sobre las que se mantiene un mínimo control por parte de los científicos, siempre a distancia; y por otro lado,
aquellas poblaciones habituadas al contacto
humano y que son las que hacen vivir al turista una experiencia única que, según la mayoría, marcará sus vidas.
Pero llegar a este punto no es tarea fácil, primero hay que seleccionar un grupo, luego
poco a poco, van acostumbrándose a la presencia de los guardas nativos, quienes siguen
su peregrinar en busca de alimento y constatan sus querencias. A continuación van introduciendo la visita de extraños -científicos,
turistas, etcétera- para que vayan acostumbrándose a distintas personas. Eso sí, para que
no se estresen nunca se superan los grupos
de más de veinte individuos, hasta que se tiene la certeza de que no van a ser agresivos
con el ser humano. Certeza relativa, porque
con animales salvajes interactuando en su hábitat nunca es absoluta, por eso se dan indicaciones claras de no mirar a los ojos, especialmente al macho dominante, que suele tener
la espalda cubierta de pelo plateado, de ahí
su sobrenombre de espalda plateada.
Los gorilas son muy territoriales y están constantemente envueltos en luchas por ser el
macho dominante que fecunde a las hembras.
Comportamiento que ya estudió tanto Darwin, como Wallace, coautores de la teoría de
la evolución, y de que los machos más fuertes transmiten sus genes a las hembras más
fuertes para mejorar la especie. Conviene
hacer un inciso sobre el desconocido nombre
de Wallace, que como he señalado fue también co-inventor de la teoría de la evolución.
Sin embargo, fue Darwin quien primero publicó sus estudios, sabedor de que Wallace iba
también a hacerlo, y se llevó toda la gloria póstuma dejándole sin el reconocimiento que se
merecía. Wallace, a través de sus estudios
en Asia, llegó a las mismas conclusiones
que Darwin, pero ahora descansa olvidado
en una tumba en la Abadía de Westminster.
En todo caso, tendremos que encontrar el
equilibrio entre la conservación de los primates y un turismo ecológico y responsable.
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[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Resumen
Esta propuesta didáctica se basa en una serie
de dificultades que nos encontramos los docentes con el alumnado. Estas dificultades,
desde el área de Lengua, o desde cualquier
lengua extranjera, pueden ser las siguientes:
• Falta de interés por la escritura tradicional.
• Faltas de ortografía a la hora de escribir
textos.
• Escaso número de lecturas de libros en el
alumnado.
• Desmotivación por el trabajo repetitivo e
individual.
• Poco conocimiento de Apps o Websites
que fomenten la escritura creativa.
Por ello, esta propuesta ambiciona mejorar
tanto la escritura como el fomento y el amor
por la lectura dentro del alumnado, utilizando la creatividad, presente en todos los ámbitos. También se busca que el alumnado valore las ilustraciones y conozca la labor de los
ilustradores como forma de explicarnos un
cuento o una historia a través de las imágenes. Bajo estas premisas, los objetivos son:
-Potenciar la producción de textos propios
y fomentar la escritura creativa.
-Estimular el trabajo colaborativo.
-Utilizar correctamente las normas gramaticales que debe adquirir el alumnado de cada
edad.
-Conocer recursos web para poder contar
sus historias.
-Utilizar indistintamente cualquier idioma
para realizar historias.
-Fomentar y dinamizar el gusto por la lectura.
-Valorar las ilustraciones presentes en cada
historia como un proceso creativo complejo.
-Involucrar a las familias en el proceso E-A.
Las principales competencias clave a alcanzar con esta propuesta son las siguientes:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias sociales y cívicas.
Introducción
Actualmente, la presencia y uso de las TIC
en las aulas de Primaria y Secundaria es cada
vez más frecuente. La escuela TIC 2.0 y la
infraestructura facilitada permiten desarrollar actividades que motiven y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de
nuestro alumnado. También hay que destacar que el uso de las Redes Sociales (podemos comunicarnos con cualquier persona
del planeta al instante y de manera directa,
y tumbar los muros temporales para aprender) cada vez más frecuente en nuestras aulas.
Por lo tanto, con la utilización de Storybird,
como herramienta 2.0 para crear cuentos e

Creación de historias y
cuentos con Storybird

historias online y compartirlas en la red, el
alumnado puede tener un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo, puesto
que es una herramienta que combina el uso
de las TIC con un componente social. Esta
herramienta ofrece una gran variedad de ilustraciones clasificadas por categorías y la posibilidad de construir las historias de forma

colaborativa. Es muy adecuada para trabajar la escritura, la lectura y también la creatividad dentro de cualquier edad. Los cuentos o historias creados con Storybird pueden ser privados o compartidos en la red.
Como toda propuesta, esta debe fundamentarse en un modelo pedagógico. El modelo
que sustenta esta actividad es el Modelo de
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las 5 etapas de e‐moderación de Salmon, que
fundamenta perfectamente lo que se pretende alcanzar con este tipo de actividades
dentro del alumnado.
Desde una perspectiva socio-constructivista, que prioriza el aprendizaje cognitivo, basado en escenarios, y el aprendizaje colaborativo podemos encontrar este modelo específico de aprendizaje que describe las etapas en las que se incrementa la competencia en la participación en la comunidad modelos de 5 etapas de Salmon (2003) para apoyar eficientemente la e-moderación en foros
de discusión. Las cinco etapas comprenden:
• Acceso y motivación, donde se invita al alumnado a tomar parte de la actividad.
• Socialización en línea. Los estudiantes comparten dudas y reflexiones a través de canales creados para el desarrollo de la actividad,
independientemente del lugar y hora en la
que puedan desarrollar su parte del trabajo.
• Intercambio de información, donde se muestran los beneficios e inconvenientes de las
aportaciones.
• Construcción del conocimiento y actividades.
• Desarrollo de un nuevo conocimiento y
aprendizaje.
Desarrollo de la propuesta
Las actividades para desarrollar este tipo de
propuesta pueden ser:
• Exposición contenidos. Días antes, al alumnado, mediante Flipped Learning, conoce las
herramientas de Storybird y Google Drive.
• Elección de las ilustraciones. El docente
crea una clase dentro de Storybird, asignando nombre de usuario y contraseña al alumnado que entra en la web de Storybird y elige una historia para conocer las ilustraciones.
• Elaboración historias. Se forman peque-
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ños grupos. El alumnado comienza a desarrollar sus historias (un borrador) en Google Drive (documento Word), trabajando,
colaborando y compartiendo la información
al mismo tiempo.
• Revisión del borrador analizando aspectos formales. Deben tener en cuenta estos
aspectos: tamaño, letra, ortografía, coherencia (inicio, desarrollo, final), lenguaje adecuado, descripción personajes, lugares.
• Creación de historias, cuentos o poemas
utilizando Storybird. Estas historias pueden
realizarse en cualquier idioma (castellano,
inglés o desde el área de francés) dentro de
una metodología AICLE donde se utiliza el
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras.
• Feedback de las historias de cada grupo
agregando Posts que pongan de manifiesto
las fortalezas y debilidades de la historia.
• Lectura, realización de más historias y
feedback por parte del alumnado y del profesorado. Es una actividad que tiene un inicio pero no tiene fin, puesto que el alumnado, una vez que domine las herramientas pueda seguir creando historias y compartiéndolas con nuestros compañeros/as. Es una forma de fomentar la escritura creativa, pero
también es un modo de dinamizar la lectura.
Como estrategia metodológica, esta actividad se podría englobar dentro del proyecto
lector y escritor de una clase, estando el
alumnado en el centro del proceso de E-A,
siendo el profesorado un guía y motivador
facilitando ese proceso y ayudando al alumnado a conseguir los objetivos propuestos y
competencias. La cooperación de las familias en esta propuesta es muy importante,
puesto que participan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.
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En relación al proceso de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
-Feedback: profesorado, compañeros/as,
familias.
-Registro de observaciones.
-Autoevaluación de la actividad por parte del
profesorado y alumnado.
-Valoración de la actividad por el alumnado.
Los materiales para desarrollar esta propuesta serían los que se indican a continuación:
• Tecnológicos: ordenadores, conectividad a
Internet, creación de un email genérico para
la clase (Gmail) para acceder a Google Drive (se pretende que cada uno respete las
creaciones de los otros y aprendan a realizar copias de seguridad en caso de perdida
de documentos).
• Didácticos: vídeos, tutoriales.
Conclusión
Con este tipo de actividades se pretende
fomentar en el alumnado que nuestras historias, nuestros cuentos o nuestros poemas
pueden llegar a muchas personas, que todos
tenemos algo que contar, y que todos debemos aprender a respetar las producciones
de cada individuo.
WEBGRAFÍA
CREA E ILUSTRA CUENTOS CON STORYBIRD: HTTP://BIT.LY/
1ZFTVHX
CONOLE, G. PEDAGOGICAL MODELS AND THEIR USE IN
E-LEARNING (2011): HTTP://GOO.GL/WCSTP
THE FIVE STAGE MODEL HTTP://BIT.LY/1EVMLGS
VÍDEO SOBRE STORYBIRD: HTTP://BIT.LY/2RFY7UJ
EL ENFOQUE AICLE, SEÑA DE IDENTIDAD DE LOS CENTROS BILINGÜES Y PLURILINGÜES EN ANDALUCÍA:
HTTP://BIT.LY/1HI7DCK (REVISTA ANDALUCÍA EDUCATIVA)
WEB DE STORYBIRD: HTTPS://STORYBIRD.COM
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Retomando el artículo 1, publicado en el número 197 (página 24) de Andalucíaeduca;
el artículo 2, recogido en el número 198 (página 14); y el artículo 3, incluido en el número 199 (página 26) de esta misma revista,
todos ellos sobre “Electricidad y electrónica
en los ciclos formativos de Informática de
Formación Profesional”, vamos a continuar
con la exposición de la materia.
6. Conceptos básicos de electrónica. Parte
segunda
• Transistor. Es el gran invento que revolucionó la electrónica y, como consecuencia, la
informática. Sustituyó a las válvulas o lámparas de vacío (fundamentalmente el triodo).
Para explicar el transistor, vamos a retomar
el tema de los interruptores. Si pensamos en
el interruptor de una habitación, todos sabemos que si quiero encender la luz, simplemente tengo que dar al interruptor y se ilumina la habitación. Si quiero apagar la luz, le
vuelvo a dar. ¿Quién ha encendido la luz?
Yo, que soy una persona. Pero si quiero buscar una forma de abrir y cerrar un interruptor sin la intervención de un humano, podría
utilizar un relé, cuyo fundamento ya se ha
comentado en anteriores artículos.
La electrónica digital está basada en dos estados (según me convenga uno y cero, verdadero y falso, etc.) y la forma más fácil de conseguir los dos estados en un circuito es
mediante un interruptor que deja pasar
corriente o no en función de su posición. Por
lo dicho, no existiría ningún inconveniente
en crear un ordenador donde fueran las personas las encargadas de mediante un procedimiento manual, activar o desactivar los
diferentes estados de circuitos mediante interruptores. Esto sería poco práctico, puesto
que un estado representa un bit (unidad de
información) y necesitaríamos miles y miles
de personas para obtener un ordenador, además de que la extensión física sería elevadísima y el coste económico de contar con tanta gente cuantioso, a no ser que fueran voluntarios para colaborar en un experimento.
Experimentos de crear ordenadores con
humanos fueron realizados en la universidad de Moscú en la década de los años 60
en un campo de fútbol.
Existe un componente electrónico revolucionario llamado transistor que permite,
mediante pequeños voltajes o corrientes,
controlar un micro interruptor electrónico.
El transistor está formado por tres elementos semiconductores y tiene tres patillas:
patilla emisor, patilla base y patilla colector.
El interruptor se obtiene entre la patilla emisor y la patilla colector (el circuito se abre o
se cierra) y se maneja a través de la aplica-
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ción de un voltaje determinado en la patilla
base. Este comportamiento se puede conseguir con relés, pero tienen la desventaja
de que son elementos más grandes, más lentos, más caros y que consumen más. Un relé
consiste en un interruptor que se controla
mediante un campo magnético generado por
una bobina. De hecho, el primer ordenador
que se creó estaba formado por relés y fue
el Z1 construido por Konrad Zuse y era electromecánico, es decir, basado en relés.
Volviendo al transistor, si se aplica voltaje a
la patilla de base, se cierra el circuito formado entre las patillas emisor y colector (se
comportan como un micro interruptor). Esta
era la fórmula más apropiada de gobernar
interruptores en los primeros ordenadores,
antes de la invención del circuito integrado,
porque se reduce considerablemente el tamaño, el consumo y el precio final. Esta aplicación del uso de los interruptores es ya posterior a las aplicaciones originales del transistor que en primer lugar se empleó como
amplificador de voltaje o intensidad en función de la forma de conectar las patillas del
mismo y como adaptador de impedancias.
El uso posterior de los transistores fue como
conmutador.
Para entender lo que es una impedancia
vamos a retomar la analogía de las tuberías
de agua. Si quiero unir dos tuberías pero
ambas tienen distinto diámetro, cuando circule agua, se saldrá y la perderé. Estaré desperdiciando parte del agua que circula, o lo
que es lo mismo, energía.
El uso del transistor como adaptador de
impedancias se emplea para adaptar diferentes etapas electrónicas. Será necesario,
para que el sistema completo sea eficiente,
adaptar la impedancia de salida del primer
circuito con la de entrada del segundo que
quiero añadir. Esto permitirá el uso eficaz
máximo de la energía sin que existan pérdidas y que los componentes trabajen en sus
puntos óptimos. Por tanto, al unir etapas
electrónicas hay que conseguir que: impedancia de salida = impedancia de entrada.
Uniendo las etapas convenientemente
mediante transistores, conseguiremos que
las etapas estén correctamente acopladas.

En las etapas de audio, un mal acoplamiento de impedancias, además de afectar al rendimiento, afecta a la distorsión (deformación
de la señal).
Todos estos motivos son los que han hecho
que sean tan importantes los transistores en
Informática.
Los transistores fueron un invento revolucionario. Fueron inventados en el año 1947
por John Bardeen y Walter Houser Brattain
lo que les condujo a la obtención del Premio
Nobel, aunque comportamientos similares
ya habían sido conseguidos y estudiados
en los años 1920 y 1930 por parte de Julius
Edgar Lilienfeld, Oskar Heil, Robert Pohl,
Rudolf Hilsch, Walter Schottky, Nevill Mott
y otros. No se pudo progresar en estos
años porque las propiedades del estado sólido vienen regidas por la mecánica cuántica
y no estaba desarrollada de forma aplicada.
Mediante transistores se pueden simular los
comportamientos de resistencias, de condensadores y de autoinducciones. La evolución tecnológica posterior del transistor ha
sido el circuito integrado y finalmente el
microprocesador.
Los primeros transistores se fabricaron en
base a las propiedades del germanio, que
producía un elevado ruido cuando no funcionaba, siendo sustituidos por los transistores de silicio, donde el ruido era notablemente inferior y además podía soportar
mayor temperatura.
El transistor, por tanto, tiene tres modos de
trabajo: modo de corte, modo de amplificación y modo de saturación. El modo de amplificación se produce cuando se mete una
pequeña señal por la pata de la base (voltaje o intensidad variable) y se obtiene una
copia exacta de la misma señal pero amplificada entre las patillas de emisor y colector.
Por eso se le llama modo de amplificación,
porque la señal sale con la misma forma pero
amplificada. Esto es muy utilizado por ejemplo en los amplificadores de audio, en los
amplificadores de señales de ordenador, etc.
Si el voltaje que se introduce por la patilla
de base supera unos niveles determinados,
en las patillas emisor y colector se obtiene
una intensidad de corriente constante. A esto

10DIDÁCTICA

se le denomina saturación. Y si el voltaje aplicado a la base no supera un determinado valor,
el comportamiento entre emisor y colector es
de circuito abierto, es decir, no circula corriente. A esto se le denomina modo de corte.
En informática, para representar dos estados, el comportamiento que se emplea con
el transistor es el de trabajo entre los modos
de corte y saturación, que vendría a ser el
circuito abierto y el circuito cerrado.
Mediante la combinación de transistores se
han creado las puertas lógicas (AND, OR,
XOR, NOT…) y por medio de ellas se han realizado circuitos lógicos y se ha desarrollado
el álgebra de proposiciones y el álgebra de
Boole. Esto es muy importante pues va a permitir desarrollar la veracidad o falsedad de
determinadas aseveraciones que en la filosofía clásica derivaron en la Lógica de Aristóteles y que se denominaban silogismos:
dadas dos premisas, obtener una conclusión
y su grado de verdad (verdadero o falso).
• Circuitos integrados. Son un conjunto de
componentes electrónicos que bajo un mismo encapsulado tienen una disposición específica para cumplir una función determinada.
El primer circuito integrado fue realizado en
1958 por Jack Kilby y por ello le concedieron
en el año 2000 el Premio Nobel de Física.
Para confeccionar los circuitos integrados,
sobre una sustancia de estado sólido y
mediante determinados mecanismos se consigue que en una pastilla se pueda disponer
un circuito con varios transistores, autoinducciones, condensadores y resistencias.
Dada la complejidad de estos circuitos, se
les simboliza gráficamente con un triángulo,
pues no sería posible dibujar su circuito interno. Al primer circuito integrado inventado
se le denominó amplificador operacional.
Un circuito integrado lleva varias patillas.
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Consultando el manual del circuito integrado podremos determinar qué funciones ha
atribuido el fabricante a cada patilla o combinación de ellas, pudiendo existir muchas
más funciones. Generalmente hay unas patillas para alimentar al circuito, unas patillas
de entrada de información y otras de salida.
Se diferencian físicamente unos de otros
externamente por la codificación que llevan
impresa. Por ejemplo, tendríamos los circuitos integrados 324, 358, 386, 555, 40106,
4069, etc. La numeración suele cumplir unas
normas en las que se plasma la evolución de
la arquitectura interna del circuito integrado.
Los circuitos integrados se pueden clasificar
en función del número de elementos que llevan integrados:
-SSI (Small Scale Integration). Nivel pequeño de integración. Número de componentes inferior a 12.
-MSI (Medium Scale Integration). Nivel medio
de integración. Número de componentes
comprendidos entre 12 y 99.
-LSI (Large Scale Integration). Nivel grande
de integración. Número de componentes
comprendidos entre 100 y 9999.
-VLSI (Very Large Scale Integration). Nivel muy
grande de integración. Número de componentes comprendido entre 10.000 y 99.999
-ULSI (Ultra Large Scale Integration). Nivel
ultra grande de integración. Número de componentes superior a 100.000 componentes.
Cuando se estudia la evolución temporal de
los ordenadores en función del principal componente tecnológico que le da soporte,
encontramos cuatro épocas o generaciones
con las siguientes fechas aproximadas:
-Primera generación (1945-1955). Componente fundamental: válvula de vacío.
-Segunda generación (1955-1965). Componente fundamental: transistor.
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-Tercera generación (1965-1980). Componente fundamental: circuito integrado.
-Cuarta generación (1980-hoy). Componente fundamental: microprocesador.
El primer microprocesador fue el 4004 creado en 1971 por Intel y contenía 2.300 transistores, con arquitectura de 4 bits. Podría
realizar 60.000 operaciones por segundo
como máximo a una velocidad de 700 KHz.
Observamos que con el tiempo, se va reduciendo de forma considerable el tamaño de
los componentes electrónicos. ¿Existe alguna limitación? Sí, en el momento en que el
transistor tenga el tamaño del orden del átomo (estamos casi alcanzando esos niveles de
integración), aparecerán los efectos cuánticos, y por tanto, la electrónica diseñada no
se comportará de la forma esperada: es entonces cuando debe aparecer otra generación
de ordenadores, cuyo funcionamiento no esté
basado en los componentes electrónicos.
¿Será entonces cuando aparezcan los ordenadores cuánticos? Hoy en día se están estudiando y tratando de desarrollar los ordenadores cuánticos. Si el lector desea más información de los mismos, en el número 199
(página 43) de esta revista, la misma autora
desarrolla un artículo titulado “Fundamentos del ordenador cuántico”.
7. Dependencia con la temperatura de los
semiconductores
A lo largo de los artículos anteriores se ha
mencionado el efecto tan negativo del calentamiento sobre los componentes electrónicos. En este punto se quiere señalar que,
además del aumento de temperatura, es
nefasta una temperatura muy baja. Todos
los componentes formados por semiconductores tienen un rango de temperatura máxima y mínima de trabajo y el frío es tan nocivo para la electrónica que incluso podría paralizar un ordenador. Por ello, en las hojas de
especificaciones de los aparatos y componentes electrónicos viene determinado el
rango de trabajo de temperaturas para el que
el fabricante garantiza su funcionamiento.
Los ordenadores actuales llevan sistemas de
seguridad para dejar de funcionar en caso
de que se superen los rangos de trabajo de
temperatura (termostatos).
Como anécdota comentar que en el año
2004, la Agencia Espacial Europea lanzó la
sonda Rosetta para estudiar el cometa 67P
Churiumov-Guerasimenko. Cuando la sonda llegó al cometa en 2014, se lanzó el módulo de aterrizaje Philae a su superficie y se
observó que sólo funcionaba correctamente cuando la luz del sol incidía sobre él. En
cuando ya no incidía, todos los sistemas electrónicos dejaban de funcionar debido a la
baja temperatura.
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Kahoot! es una plataforma educativa basada en juegos y preguntas. Es una herramienta que fomenta la integración del juego en
el aula para incrementar la satisfacción del
estudiante y el compromiso con su proceso
de aprendizaje. Fue diseñada con el objetivo de crear un ambiente educativo cómodo,
social y divertido, en donde se obtengan nuevos conocimientos de manera continua.
Utilizar Kahoot! en clase es una forma extraordinaria para que el aprendizaje sea más
lúdico. Lo que es una prueba lineal y aburrida para los alumnos podemos convertirlo en
algo divertido, donde la competición y el juego están en primer lugar… y si te diviertes,
aprendes más. Los usuarios de la plataforma pueden crear cuestionarios, discusiones
o encuestas, llamadas Kahoots, que además,
pueden contar con imágenes y videos que
complementen el contenido académico.
Una vez el maestro haya creado su Kahoot!,
puede proyectarlo en el aula de clase, de tal
manera que los estudiantes puedan acceder
a la plataforma desde su dispositivo electrónico personal y empezar a ‘jugar’ en tiempo
real contra sus pares, con el objetivo de encabezar la tabla de posiciones que muestra el
sistema, mientras el docente se concentra
en facilitar y discutir los contenidos académicos de cada Kahoot!
Características de Kahoot!
• Tiene un componente social. Están alentando el intercambio y la colaboración a
través de concursos, debates y encuestas.
• Puede jugarse online o a través de los teléfonos móviles. Individual o en grupo.
• Su filosofía es que la gente tiene que compartir su contenido educativo para que otros
jueguen en las aulas de todo el mundo.
• No es necesario hacerlo público para participar empleando Kahoot! Puedes hacerlo
exclusivamente para tu propio uso personal
y hacer tu contenido privado.
• Al registrarse, preguntan a los estudiantes
si son menores de 16 años. Si lo son, entonces eliminan cualquier acceso al contenido

Kahoot
sición de un límite de tiempo para cada pregunta. Como los estudiantes contestan a las
preguntas, se otorgan puntos para las respuestas correctas y la puntualidad de sus
respuestas. Un marcador se visualiza en la
pantalla del profesor.
• Los estudiantes no necesitan tener una
cuenta en Kahoot! con el fin de participar en
sus actividades. Para participar solamente
tienen que visitar Kahoot.it y a continuación,
introducir el código PIN que le dan para que
se unan a la actividad. Utilizar Kahoot!, como
Socrative e Infuse Learning, podría ser una
manera buena y divertida de llevar a cabo
sesiones de revisión en su clase. Utilizar
Kahoot! también podría ser una buena manera de obtener retroalimentación informal de
sus estudiantes.
• Los juegos son divertidos, y la revisión de
un cuestionario o un debate en un juego,
puede hacer estas actividades emocionantes y atractivas para los estudiantes.
Kahoot!.it! es un juego basado en herramientas Web 2.0 que los profesores y los estudiantes pueden utilizar para contenido formativo en los exámenes o evaluaciones.
• Todo lo que se necesita es un proyector,
un dispositivo host y dispositivos móviles en
el aula para ejecutar un juego de Kahoot!
Cómo crear un Kahoot! para jugar en clase
El primer paso es registrarse en Kahoot.it,
para ello hay que ir a la página principal y
pulsar en “Sign up for free!”. Sigue los pasos
e indicaciones y confirma la cuenta a través
del correo electrónico que te enviarán. Una
vez esté la cuenta activa hay que autentificarse en la plataforma para acceder a una
web o se puede crear un Kahoot! desde cero
a través de las tres opciones inferiores.
Pulsando en “Quiz” nos llevará directamente a la página para crearlo. En este primer
paso deberemos ir rellenando los campos
que nos piden: título, descripción, idioma, público
objetivo, etcétera. Cuando lo tengamos, pulsamos
sobre el botón verde de
la parte superior derecha
para continuar.
Ya tendremos el Kahoot!
creado, pero sin preguntas. Esta siguiente ventana nos pedirá que
añadamos las preguntas, con una interfaz
que igualmente es muy intuitiva y sencillísima de utilizar. Entonces pulsamos sobre
“Add question” y la plataforma nos pedirá

Su ﬁlosofía es que la gente
comparta contenidos educativos
para que otros jueguen en las
aulas de todo el mundo
creado públicamente por otros usuarios, y
evitan también la creación de contenido
público.
• El profesor puede controlar el ritmo de la
prueba Kahoot! o encuesta mediante la impo-

Kahoot! fomenta la
integración del juego
en el aula y aumenta
la satisfacción de los
estudiantes así como
el compromiso con su
proceso de aprendizaje
algunos datos sobre la pregunta concreta.
• Pregunta: la pregunta que deseas lanzar a
tus alumnos.
• Límite de tiempo, por defecto 20 segundos
(de esto dependerá, en parte, la dificultad).
• Posibles respuestas, al menos dos y hasta
cuatro. Debes hacer click en el ‘tick’ para
marcar cuáles son las correctas.
• Recursos para dar crédito, en el caso en
el que quieras ampliar la información de la
pregunta.
• Media: añadir una imagen o un vídeo. Esto
es muy interesante para contextualizar la
pregunta, y también puede utilizarse para
plantear preguntas alrededor de la imagen.
Se necesitarán crear más preguntas repitiendo los últimos pasos hasta que consideres
necesario. Una vez lo tengas se guardará en
la sección “My Kahoots” de la página principal, y podrás jugarlo cuando quieras.
Recomendaciones y trucos para crear un
buen Kahoot!
• Repasa bien la materia dada para añadir
las mejores preguntas sobre el tema.
• Kahoot! es versátil y puedes hacerlo sobre
una lección o tema específico, o sobre una
materia al completo.
• ¿Qué número de preguntas es idóneo?
Depende mucho tanto del tema y de su magnitud, como de los alumnos
• Utiliza los recursos multimedia que Kahoot! te permite insertar, sobre todo las imágenes. Pueden ser accesorias, o también
puedes basarte en ellas para la realización
de tus preguntas.
• Kahoot! se basa sobre la comunidad: igual
que otros vuelcan sus quizs para que cualquiera pueda usarlos, es ideal que todos compartamos nuestras creaciones publicándolas. Esto requiere que estén bien descritas y
definidas, añadiendo información sobre el
centro, curso, materias que impartes, etc.
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1. Introducción
Hoy en día existe un acuerdo general en reconocer que la práctica del ejercicio físico es
fundamental para la consecución de buenos
niveles de salud. Numerosos estudios realizados con jóvenes concluyen que los que
realizan habitualmente actividad física tienen
menor riesgo de dolores lumbares que los
que no la practican, y que, a través de la mencionada práctica, se mejoran los problemas
patológicos relacionados con la postura cuando ya se han manifestado. Es por ello que,
según Andrade y col (1990), el profesor de
Educación Física puede dedicar varias sesiones a la prevención y tratamiento de lesiones y alteraciones posturales, destacando la
importancia de una correcta actitud postural, no sólo en lo conceptual sino también en
lo procedimental y actitudinal a través del
trabajo en clase de contenidos como:
• Compensación muscular: fortalecimiento de
la musculatura debilitada y elongación de los
músculos cuyo acortamiento han provocado o perjudicado la patología.
• Higiene postural: normas para el mantenimiento correcto de la postura, según determinan los cuatro grados de observación de
perfil (cuatro curvas fisiológicas).
• Ergonomía de trabajo: acostumbrarse a emplear la energía necesaria en cada actividad
realizada, evitando sobrecargas y esfuerzos
no necesarios.
En lo que se refiere a la prevención, el docente debe observar posiciones o actitudes en
los alumnos diferenciando las patologías básicas para contribuir a su prevención. Si detecta anomalías, informará a los padres para que
se le hagan al alumno el oportuno estudio.
El examen kinesiológico permite conocer
el aspecto psicomotor (motricidad elemental, esquema corporal, lateralidad, etc.), morfológico (peso corporal, estatura, elongabilidad costal, capacidad vital, etc.) y funcional
(vicios posturales, desviaciones de la columna vertebral, etc.) del sujeto. Los datos proporcionados por dicho examen (previamente se habrá realizado un estudio médico cuyo
diagnóstico servirá de punto de partida) permitirá una valoración correcta del individuo
y la elaboración de un plan de trabajo eficaz.
De cualquier forma, la actividad física obliga
a realizar movimientos de flexión, extensión,
rotación e inclinación de la columna vertebral,
acompañados de fenómenos de compresión.
Estas acciones se desarrollan en todos los niveles de la columna, incidiendo especialmente en la región lumbar. Según como se ejecuten en modo, cantidad e intensidad pueden
resultar beneficiosos o perjudiciales. La adopción continuada de posiciones antifisiológicas
puede provocar actitudes posturales viciosas.
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Medidas de Prevención
y Tratamiento de la
Educación Postural
en el Marco Escolar
2. Factores que determinan los ejercicios
contraindicados
Cuando enfocamos los ejercicios dentro de
la actividad física con orientaciones a la salud,
debemos tener en cuenta que se deben realizar para beneficiar y trabajar una parte del
cuerpo, pero sin perjudicar otra. Sin embargo, a veces realizamos un ejercicio que creemos que nos está beneficiando y, por el contrario, nos perjudica a corto o largo plazo.
Entonces decimos que un ejercicio, o la manera de realizarlo, está contraindicado.
Se pueden citar una serie de factores como
indicadores de ejercicios contraindicados:
• No se respeta el radio de movimiento normal de una o varias articulaciones.
• Una parte del cuerpo o el cuerpo en general se mueve de manera forzada y se ejerce
demasiada tensión en una estructura que no
está preparada para soportar ese esfuerzo.
• No se usa la técnica correcta del ejercicio
o movimiento (por ejemplo, al realizar estiramientos musculares con rebotes o de forma
violenta se pueden producir microrroturas).
• No se presta suficiente atención a lo que
se está realizando.
• Se realiza el ejercicio en apnea. Esto provoca que los músculos no oxigenen bien y
aumenta la fatiga y la presión arterial. Es conveniente respirar de forma natural durante
la realización de esfuerzos.
• La velocidad a la cual se realizan los ejercicios o movimientos también puede ser indicadora del riesgo. Normalmente todo aquello que no se realiza de forma controlada
puede resultar peligroso.
• Se realizan un número de repeticiones
demasiado elevadas para las condiciones del
organismo.
• El dolor. Es conveniente tener en cuenta
que el hecho de no sentir dolor en un ejercicio no quiere decir que no haya riesgo y que
ese ejercicio o esa postura sea segura. El
esfuerzo acumulado o los microtraumatismos
son los que a la larga sobrecargan o lesionan
el segmento corporal sometido a esfuerzo.
• Se deja el cuerpo a merced de la gravedad
y son algunas zonas del cuerpo las que tienen que aguantar todo el peso.

• Los ejercicios que implican hiperflexión o
hiperextensión de las articulaciones particularmente sensibles, como son el raquis y la
rodilla, como más significativas.
La mayoría de los ejercicios de riesgo se pueden sustituir por otros que aporten los mismos beneficios y eliminen los riesgos.
3. Actividades recomendadas para el desarrollo de la higiene postural
Entre las actividades que se recomiendan
para el desarrollo de la higiene postural se
encuentran la marcha, la carrera, la natación,
el remo (con banco móvil), el ciclismo o el
esquí de fondo, por citar algunos ejemplos.
Estas actividades se consideran adecuadas,
principalmente, por los efectos beneficiosos
en la columna, aunque esto va a depender
del cuidado y uso del mismo.
Así, por ejemplo, la columna vertebral adopta una posición ideal al caminar, ya que, además de conservar sus curvas naturales, los
músculos están en constante movimiento y
los discos intervertebrales son alimentados
gracias al cambio de ritmo de presión y de
relajación. Cuando se realicen marchas por
la montaña, es recomendable la utilización
de un bastón para descargar parte del peso.
En la práctica de natación, la disminución del
peso del cuerpo gracias a la densidad del agua,
junto con una temperatura agradable, facilita la relajación y mayor comodidad en los
movimientos corporales. El ejercicio en el medio acuático será recomendado en la mayoría de las desviaciones del raquis (escoliosis,
cifosis e hiperlordosis lumbar); algunos estudios confirman que cada estilo es más o
menos adecuado a cada tipo de patología.
En el caso de la práctica moderada de ciclismo, se deben utilizar manillares altos para
mantener recta la columna vertebral, y que
los discos intervertebrales puedan amortiguar con normalidad los choques en el eje
longitudinal del raquis.
4. Tratamiento en el marco escolar
Una vez detectado y delimitado un problema postural determinado, es fácil que la práctica física y deportiva no sólo no esté con-
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traindicada, sino que además sea incluida en
el proceso rehabilitador como medida
de compensación y equilibración de la patología a través de la activación, tonificación
y/o hipertrofia muscular.
El tratamiento incidirá en el fortalecimiento
de los puntos débiles, ofertando al alumno
actividades alternativas individualizadas en
aquellas sesiones cuyas actividades no pueda realizar, pero siempre bajo el enfoque de
validez y efectividad. Se trata simplemente
de elaborar una adaptación curricular acorde a sus necesidades.
La intervención debe tratar especialmente
los siguientes aspectos:
• Percepción y conocimiento del propio cuerpo (actividades de expresión corporal).
• Relajación muscular.
• Coordinación óculo-manual.
• Organización espacio-temporal.
• Educación respiratoria.
• Educación postural, dirigida a mejorar la
coordinación estática muscular, no entrenando cada músculo aisladamente.
En el ámbito escolar no se buscará en ningún caso el rendimiento ni la especialización;
puede ser motivo de sobrecarga, induciendo a múltiples alteraciones posturales o perjudicando el proceso rehabilitador. Aragun‐
de Soutillo, J.L. y Pazos Couto, J.M. (2000) afirman que “el récord personal no es fisiológicamente deseable y menos para el adolescente”. Por ello, se evitarán, en la medida
de lo posible, actividades y deportes de carácter asimétrico o aquellas que incluyan
intensidad en forma de saltos, choques, etc.
Algunos ejemplos de intervención práctica
pueden ser los que se citan a continuación:
• Agarres de objetos para tratar patologías
del pie (pie plano), forzando la bóveda plantar para obligar a apoyar con el antepié.
• Fortalecimiento de dorsales y flexibilidad
de pectorales para corregir la actitud cifótica.
• Fortalecimiento de abdominal y flexibilidad de lumbares para corregir la hiperlordosis lumbar.
• Desplazamiento en cuadrupedia haciendo
“eses” de forma contraria a la escoliosis padecida. También se incluyen ejercicios de flexibilidad de tronco, ejercicios respiratorios y
práctica deportiva (natación) para la actitud
escoliótica.
El conocimiento por parte de los alumnos de
las posturas correctas e incorrectas en la
práctica diaria (levantar objetos, caminar, etc.)
es un primer paso en la prevención de anomalías o patologías estructurales. Son aspectos educables y deben tratarse en el marco
escolar; de hecho, algunos contenidos del
bloque de Condición Física y Salud, como
mostraré en el siguiente epígrafe del artículo, revelan la importancia del tema.

5. Relación de la educación postural con la
materia de Educación Física
Una de las funciones del área de Educación
Física es fomentar la preocupación y responsabilidad del alumno en el cuidado de su
cuerpo. El presente tema se sitúa dentro
del bloque de contenidos de “Condición Física y Salud” tanto en ESO como en Bachillerato y admite un enfoque transversal de educación para la salud, aprendiendo a valorar,
mejorar y disfrutar del cuerpo. A la vez, también admite un enfoque interdisciplinar, manteniendo una comunicación constante con
el resto de profesores del centro educativo.
En relación con todo ello, la LOMCE (Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa), a través
de decretos autonómicos que la desarrollan
como el Decreto 40/2015, de 15/06/2015,
por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, que es el que me afecta en el
día a día de mi labor docente, recogen en el
bloque de contenidos de “Condición Física
y Salud” conceptos, actitudes y procedimientos relacionados con la Educación Postural.
En este sentido, el tratamiento que nos marca el Currículo anteriormente mencionado
en lo referente a Contenidos a impartir en
los diferentes cursos de ESO se manifiesta,
por ejemplo, de la siguiente manera:
• En 1º de ESO: “La postura corporal. Trabajo de concienciación sobre la propia postura corporal y de diferenciación entre las
posturas corporales correctas e incorrectas”.
• En 2º de ESO: “Aplicación de principios de
higiene postural en las actividades cotidianas (sedentación, posturas al dormir, elevación y manejo de cargas, etc.)”.
• En 3º de ESO: “Adopción de actitudes posturales correctas y saludables en la realización de actividades físicas (sobre todo en trabajos de fuerza y flexibilidad)”.
• En 4º de ESO: “Práctica de ejercicios para
tonificar y/o flexibilizar determinadas estructuras de sostén del cuerpo, haciendo especial hincapié en la zona abdominal y lumbar, como medio de compensación de los
desequilibrios producidos por posturas no
adecuadas”.
• En 1º de Bachillerato: “Consolidación de
los hábitos posturales saludables en la práctica de actividad física”.
En lo que se refiere a Estándares de Aprendizaje que sirven de referencia para evaluar
estos contenidos, podemos encontrar los
siguientes a modo de ejemplo:
• En 1º de ESO: #1.7: “Toma conciencia de
la propia postura corporal identificando en
sí mismo actitudes posturales correctas e
incorrectas”.

• En 2º de ESO: #1.7: “Conoce principios de
higiene postural aplicándolos en actividades
cotidianas (sedentación, posturas al dormir,
elevación y manejo de cargas, etc.)”.
• En 3º de ESO: #1.5: “Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividades físicas” o #1.6: “Reflexiona sobre sus
propios hábitos de vida adoptando una postura crítica frente a los nocivos y valorando
los beneficiosos para su salud, argumentando sus opiniones”.
• En 4º de ESO: #1.1: “Mantiene actitudes
posturales correctas en la práctica de actividades físicas” o #1.2: Relaciona ejercicios
de tonificación y/o flexibilización de determinadas estructuras de sostén del cuerpo
con la compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
• Finalmente, en 1º de Bachillerato: #1.2:
“Incorpora en su práctica física los hábitos
posturales que promueven la salud”.
Todo lo que acabamos de ver indica que los
conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con la Educación Postural son muy
importantes y deben ser tratados en el aula,
tratando de velar por la integridad física y la
salud de nuestros alumnos y alumnas y por
mejorar la calidad de vida de los mismos.
En síntesis, como conclusión del presente
artículo, se puede decir que desde la educación física (y desde el resto de áreas) debemos concienciar al alumnado para que adopten posturas correctas y de esta manera,
puedan prevenir futuros problemas corporales. Para ello, debemos incidir en la importancia de adquirir una postura anatómica
adecuada y no agresiva contra la estructura
corporal. A la vez, se busca economía de
esfuerzo, es decir, realizar el menor gasto
energético posible.
Bajo mi punto de vista, nos encontramos
ante uno de los contenidos más importantes a tratar en nuestra área de conocimientos ya que la frecuente aparición de patologías posturales durante la pubertad y la adolescencia requiere una atención especial de
profesores y profesionales sanitarios que
posibilite la detección y tratamiento precoz
de las mismas.
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Riesgos ergonómicos en los maestros
de Educación Física: el trabajo de pie
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

Introducción
Las posturas en el trabajo son diversas y diferentes durante la jornada laboral. Podemos
estar unas horas de pie y otras sentado; incluso, en determinados momentos, estemos en
posturas forzadas (posturas estáticas durante largos periodos de tiempo o cuando exige que los segmentos corporales lleguen a
posiciones o realicen movimientos extremos).
Estas posiciones pueden crear incomodidades o sobrecargas en los músculos del cuello, hombros, espalda, piernas, etcétera.
Las posturas incorrectas contribuyen a que
el trabajo sea más duro y desagradable e, incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga más
fácilmente y que, a largo plazo, se agrave.
Se definen las posturas forzadas como las posiciones de trabajo que supongan que una o
varias regiones anatómicas dejen de estar en
una posición natural de confort, para pasar a
una posición extrema que genera la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. También denominamos posturas penosas
a las posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo, aunque no sean extremas.
Las lesiones se producen por una sobrecarga en las articulaciones y los tendones.
El trabajo de pie del educador en Educación
Física ocasiona una sobrecarga de los músculos de las piernas, los hombros y la espalda. Para eliminar la sensación de cansancio
debemos alternar el trabajo de pie con posturas de movimiento o sentado.
Los estudios de María-Gabriela García y
Kermit Davis
En la postura de pie, el cuerpo erguido se
sostiene sobre la planta de los pies apoyados sobre el suelo horizontal. En la postura
sentada, en cambio, el cuerpo dispone de un
apoyo suplementario: el asiento. En la postura sentada el peso del cuerpo se distribuye entre el asiento y el suelo. El trabajo sentado, aunque obviamente es más cómodo
que el trabajo de pie, no es bueno para el
cuerpo, sobre todo para la espalda, permanecer en el mismo todo el día. También en
el trabajo sentado debe observarse una actitud corporal correcta.
Hay que buscar la postura ideal para trabajar de pie, ya que el estar muchas horas de
pie puede causarnos graves problemas sobre
todo con nuestra espalda. Según apunta
María-Gabriela García, autora del estudio,
casi la mitad de los trabajadores de todo el

mundo pasan más de tres cuartas partes de
su día laboral de pie y, por tanto, sufren de
fatiga, calambres en las piernas y dolor de
espalda. El estudio, publicado en Arthritis
Care & Research y llevado a cabo por investigadores de la ETH Zürich de Suiza, advierte que pasar varias horas de pie no solo altera nuestra salud, sino que también perjudica nuestro desempeño laboral y altera nuestra productividad.
Según los hallazgos de García y sus colegas
(2016), los más jóvenes y los mayores son
los más afectados por esta situación. Para el
estudio, se investigó a 14 hombres y 12
mujeres de dos grupos de edad diferentes,
a los cuales se les hizo simular un trabajo
para estar de pie por períodos de hasta 5
horas de duración, incluyendo descansos de
no más de 5 minutos y un descanso para
comer de unos 30 minutos.
Se midió la fatiga muscular mediante estimulación eléctrica (causando espasmos musculares y midiendo la fuerza de contracción
muscular o MTF). También se midió la estabilidad postural y se evaluó el nivel de incomodidad de los individuos.
Las conclusiones del estudio no dejan lugar
a dudas: incluso con descansos regulares, los
voluntarios experimentaron una fatiga significativa a largo plazo tras jornadas laborales de 5 horas estando de pie. Además, la
fatiga se prolongaba durante al menos 30
minutos después de un periodo de recuperación estando sentados. Y precisamente los
más jóvenes, de 18 a 30 años, eran los más
propensos a mostrar fatiga a largo plazo.
Unos ejercicios de estiramiento regulares y
quizá incorporar descansos específicos, la
rotación del trabajo o el uso de actividades
más dinámicas, podrían aliviar los efectos de
la fatiga a largo plazo, señala García (2015).
Por su parte, Kermit Davis (2015), director
del programa de postgrado en higiene
ambiental y de la salud de la Universidad de
Cincinnati, argumenta que “básicamente, al
cuerpo no le gusta tener la misma postura o
llevar la misma carga de forma continua, así
que el cambio siempre es bueno”. “[Es bueno] tener descansos rutinarios para activar
el flujo sanguíneo”, señaló.
“Una de las implementaciones más fáciles
para afrontar el problema es hacer descansos de rutina más o menos cada 30 minutos, en que [los trabajadores] se pongan de
pie [o] se muevan para entregar documentos, guardar documentos en los archivos,

copiar algo o usar el baño”, planteó Davis.
Explicó que su propia investigación ha sugerido que los descansos regulares no socavan
la productividad del trabajador.
Efectos sobre la salud y recomendaciones
En líneas generales, y resumiendo los resultados de los dos estudios anteriormente
citados, las principales consecuencias que
sufrimos los maestros de Educación Física
al desarrollar nuestra labor son las siguientes:
• Dificultad en la circulación de la sangre en
las piernas (aparición de varices).
• Fatiga de los músculos.
• Comprensión de las estructuras óseas,
especialmente en la zona lumbar.
• Dolores de espalda.
Según la ergonomía, la postura correcta para
trabajar de pie es cambiando de pie de apoyo con regularidad, lo que reducirá la tensión en lumbares y espalda.
Recomendaciones:
1. Si la exposición magistral de su clase la ha
de realizar de pie, recuerde sentarse a intervalos periódicos, trabajando con los brazos
a lo largo del cuerpo y manteniéndose erguido. Hay que trasladar peso, de vez en cuando, ya que disminuye la presión sobre las
piernas y la espalda.
2. Por otra parte, la postura que tengamos
a la hora de estar tanto tiempo de pie también es algo primordial. Lo mejor aquí es ir
cambiando de apoyo de forma regular, lo
que ayudará a disminuir la tensión en los
hombros y la espalda. Es importante también evitar encorvarse, así como tener cerca un asiento para poder sentarse de vez en
cuando.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ENBUENASMANOS.COM/ERGONOMIAPARA-TRABAJAR-DE-PIE
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Rafa Nadal y el turismo de tenis
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

No creo que haya nadie en España, incluso
en el mundo, que no sepa que el 11 de junio
de 2017, en el torneo de Roland Garros Paris,
Rafa Nadal se proclamó por décima vez campeón del abierto de Francia. Un logro sin precedentes en la historia del tenis no ya desde
la era Open, sino desde que a finales del año
1800 empezó su andadura este deporte.
Hay que hacer algo de historia y explicar las
vicisitudes del tenis para poder valorar en su
justa medida el logro de Rafa, como cariñosamente le llama todo el mundo. El tenis fue
amateur hasta 1968, o para ser más exacto
hasta ese año había dos tipos de tenistas, los
profesionales con un circuito restringido, y
los amateurs que jugaban grandes torneos:
Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Open de Estados Unidos, junto con
los torneos de categoría inferior, que hoy se
denominan Master 1000: Indian Wells, Miami, sobre pista dura; Montecarlo, Madrid,
Roma, sobre tierra batida; Montreal, Cincinnati, sobre pista dura también; y por último
Shangai y Paris, a cubierto. Por ganar estos
torneos los amateurs no obtenían más que
el reconocimiento, imbuidos por el lema del
Barón de Coubertin fundador de los Juegos
Olímpicos modernos, de que lo importante
no era ganar sino participar, y que el único
premio que un atleta debería recibir es la rama
de olivo, como se hacía en la antigua Atenas.
A partir de dicho 1968 se empezaron a entregar premios en todos los torneos citados y
en otros que surgieron, y desde entonces la
dicotomía amateur profesional dejo de tener
sentido. Comenzó lo que se ha llamado Era
Open, que como su nombre indica todos los
torneos estaban abiertos a quien quisiera
participar. Sin embargo esta división propicio historias curiosas como la del australiano Rod Laver, considerado por algunos como
el mejor tenista de todos los tiempos que
logró algo que nadie ha podido repetir, ni
Federer, Nadal o Djokovic, por citar los más
recientes, ni los míticos Borg, Mc Enroe, Connors, Lendl Wilander, Edberg, o Sampras y
Agassi, mucho más recientemente Su logro
fue nada menos que conquistar en un mismo año: los considerados cuatro Grandes o
Majors, Australia, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos, pero lo hizo no una
sino en dos ocasiones, y nunca sabremos si
lo hubiera podido hacer más veces, puesto
que se pasó al profesionalismo después de
ganar su primer Grand Slam -así se conoce
a ganar los cuatro grandes- y ya después de
que se unificara ganó otro Grand Slam.

Otros grandes tenistas como Agassi, Federer, Nadal y Djokovic, lo han logrado pero
no en un mismo año, sino a lo largo de una
carrera profesional, he citado a estos cuatro
pero son solo estos cuatro, ni los citados
Borg, Mc Enroe, Connors, Wilander, Edberg,
Lendl lo consiguieron a unos les faltó Roland
Garros -Mc Enroe o Sampras- a otros Wimbledon–Lendl, y así cada uno tuvo su torneo
o torneos malditos.
Aunque este artículo es un homenaje a Rafa
Nadal, y por extensión al tenis masculino, no
podemos olvidar en el apartado femenino a
Steffi Graf, que logro una hazaña no superada por ningún hombre, ganar los cuatro grandes en el mismo año, y además la medalla de
oro de tenis en los Juegos Olímpicos.
Creo que era necesaria esta introducción
para situar la gesta vivida, y que creo que
nunca se repetirá ganar 10 veces el torneo
más duro de los cuatro grandes. Quizás el
profano en el tenis, no sepa que Wimbledon
se juega sobre hierba, Roland Garros sobre
arcilla, tierra batida, o polvo de ladrillo, de
todas estas maneras se le llama a la superficie y por fin Australia y Estados Unidos son
sobre una superficie sintética parecida al cemento pero con menos bote y más agarre.
El tirón de una gesta así ha propiciado que
a Rafa Nadal se le vaya a hacer una estatua
en las instalaciones de Roland Garros.
Tras medio artículo el lector se preguntará y
que tiene esto que ver con el turismo, la respuesta es mucho y bueno. El modelo espa-

ñol no vive solo del tenis de Nadal, nada menos que catorce tenistas están clasificados
entre los 100 primeros del mundo. Ello supone que España está a la cabeza mundial en
este apartado, seguido por Francia. Esto constituye un reclamo para que tenistas de otros
países quieran completar su formación es
España, sus estancias duran de media casi un
año, y están sufragadas por sus Federaciones Nacionales, o particularmente por los padres, que ven una inversión a largo plazo dado
los cuantiosos premios que reparte el tenis.
España ofrece primero Sol, muchas horas de
sol al año, que permite jugar al aire libre, que
es donde se desarrollan la mayoría de los
torneos. Ofrece además un entramado de
torneos, junto a excelentes pistas de tierra,
y grandes entrenadores. He mencionado las
pistas de tierra, porque son las que imperan
en España, es la superficie más dura y exigente, y forma el carácter del tenista en valores que para este deporte son primordiales,
lucha, constancia, resistencia, espíritu de
superación, y ganas de superar las adversidades. El tenis es mucho más de lo que parece, un deporte mental, en el que uno no solo
juega contra otro sino también contra, sus
miedos e inseguridades. Además con el añadido de que a diferencia de la mayoría de los
deportes no hay tiempo para acabar, lo que
hace que puedas durante un tramo del partido ir bien, pero al final si te surgen dudas
puedas perderlo, algo que con un tiempo
limitado nunca hubiera ocurrido.
Pero el turismo de tenis, no solo está enfocado al joven futuro profesional, también al
amante de los viajes, y que a semejanza del
golf, quiera hacer turismo, disfrutar de sol y
la gastronomía y además entrenar en las instalaciones que le proporciona los Hoteles,
Resorts, y centros de entrenamiento, que
combinan todos estos elementos para que
disfrutes de una experiencia inolvidable en
España, la tierra de los tenistas.
No podemos dejar pasar el buen momento
por el que pasa el tenis español para ofrecer
un turismo cada vez de más calidad que complemente al de los grandes tour-operadores.
En la educación no puede faltar el deporte,
como vehículo de formación integral desde
edades tempranas para conseguir una futura generación sana y con retos de superación basados en la cultura del esfuerzo.
Practica deporte y prueba el tenis, no te dejará indiferente, te divertirá, te formará, además te enseñará a soportar la tensión de la
vida ordinaria con una sonrisa y te engancharás a viajar siguiendo “a los más grandes”.
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El desenvolupament motor fa referència a
un canvi en la conducta motriu afectat per
diferents factors. Amb el pas dels anys, la
perspectiva d’anàlisi del desenvolupament
motor ha variat, als inicis es defensava una
visió unidireccional en què els diferents dominis existien gairebé de manera independent.
Actualment el desenvolupament motor es
considera fruit de la interacció dels diferents
àmbits de la conducta; afectiu, cognoscitiu,
psicomotor i social.
De manera que, les explicacions del desenvolupament motor segueixen dos tendències contraposades, d’una banda la biològica, que afirma estar condicionat només per
factors genètics, i de l’altra, la tendència
ambientalista, que dóna a l’entorn el paper
clau en el desenvolupament de la persona.
Com en tot, hi ha una visió eclèctica, que
convergeix l’existència de tot tipus d’influències. Aquesta vessant defensa la importància d’oferir un ampli ventall d’estímuls per
garantir un major bagatge d’experiències i
afavorir el desenvolupament motor dels
alumnes.
L’avaluació del desenvolupament motor ens
serveix per conèixer la situació i l’evolució
dels nostres alumnes, els processos que
determinen les seues respostes, ens permet
ajustar les pautes d’actuació i saber en quin
sentit proporcionar la retroalimentació, així
com detectar els possibles problemes i diagnosticar la seua situació.
Relacionats amb el desenvolupament motor
hi ha diferents termes que, equivocadament,
s’utilitzen com a sinònims, és per això que
per a una millor comprensió, és necessari
conceptualitzar. En primer lloc, desenvolupament motor és el procés pel què una persona adquireix patrons i habilitats de moviment. Ruíz Pèrez (1987) “Canvis que experimenta una persona en la conducta motriu”.
Diferent a,maduració, en l’àmbit biològic,
finalització del desenvolupament de l’organisme. En l’àmbit psicològic, procés pel qual
s’assoleix la plenitud de les capacitats mentals. Aspecte Qualitatiu. El concepte creixement, és l’augment progressiu de la grandària del cos. Aspecte quantitatiu.
Altres consideracions a tenir en compte són
els factors ambientals: Tot allò que des de
l’exterior pot influir en el procés de desenvolupament de la persona. Es refereix a tot
tipus d’estimulacions: afectives, socials, educatives, geogràfiques, ecològiques, etc.
Aquest concepte va directament lligat a la
concepció del desenvolupament humà com
a fruit de la interacció de diversos factors;
interns i externs, quantitatius i qualitatius. Per
tant, si entenem que desenvolupament són
canvis que l’ésser humà pateix al llarg de la
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Mesura i avaluació del
desenvolupament motor.
Tendències en els
aspectes a avaluar
seua existència i que té estreta relació amb
el medi ambient. Quan parlem de desenvolupament motor ens referim no només a la
maduració dels òrgans o al creixement en
grandària i pes, sinó també als efectes que
altres factors externs al subjecte exerceixen.
Factors que intervenen en el desenvolupament motor
De manera que en el desenvolupament motor intervenen diferents factors, tant interns,
com externs:
• Biològics: creixement, maduració, herència.
• Perceptiu-motors: emmagatzematge d’informació, esquemes, representacions d’accions.
• Neuromotors: Suport neurofisiològic de
les conductes motrius.
• Socio-afectius: temor, seguretat, autoconeixement, motivació, confiança, torpesa
motriu...
Principis generals del desenvolupament
motor
• Participa la maduració neuroanatòmica, esquelètica, muscular i influències ambientals.
• Diferenciació de moviments espontanis i
difusos i moviments coordinats i fins.
• Presència en el desenvolupament de la
direcció cèfalo-cabdal.
• Existència de la direcció pròxim-distal.
• Pas de tònico-motricitat a cognitivo-motricitat.
• Organització dels components motors sota
una estructura piramidal.
Mesura i avaluació del desenvolupament
motor
Segons Blàzquez (1990), la mesura és l’acció orientada a l’obtenció i registre d’informació quantitativa sobre qualsevol fet o comportament. L’avaluació: procés sistemàtic
que té com a finalitat determinar fins a quin
punt han estat assolits els objectius.
Àmbits d’avaluació
En l’educació física, seguint a Blàzquez, hi ha
tres àmbits en què l’avaluació adquireix
dimensió pròpia: àmbit esportiu, condició
física i salut i educació física escolar.
a. Àmbit esportiu: Recerca de rendiment.
L’avaluació té significat utilitari i basat en
l’eficiència.

- Selecció i detenció de talents.
- Control, ajustament i individualització de
l’entrenament.
b. Condició Física i Salut: Els objectius han
de dirigir-se cap a:
- Diagnòstic de deficiències: punts dèbils o
malformacions.
- Prescripció de programes adaptats: programa de treball individualitzat.
- Seguiment de l’eficiència del programa i
motivar la pràctica continuada.
c. EF escolar: Té com a objectiu millorar el
procés d’ensenyança-aprenentatge:
- Conèixer el rendiment dels alumnes.
- Diagnosticar el nivell inicial de l’alumne:
· Diagnòstic genèric: determinar el nivell
d’aptitud física i motriu a l’inici del curs.
· Diagnòstic específic: per a les diferents UD.
· Diagnòstic dels punts dèbils dels alumnes.
Objectius de l’avaluació del desenvolupament motor
· Valorar l’eficàcia del sistema d’ensenyança.
· Pronosticar les possibilitats de l’alumnat.
· Motivar i incentivar-los.
· Agrupar els alumnes en funció de la tasca.
· Qualificar els alumnes.
Segons Ruíz Pérez, l’avaluació del desenvolupament motor ens serveix per conèixer la
situació i l’evolució dels nostres alumnes, els
processos que determinen les seues respostes, ens permet ajustar les pautes d’actuació
i saber en quin sentit proporcionar la retroalimentació, així com detectar els possibles
problemes i diagnosticar la seua situació.
Tendències en els aspectes a avaluar
Al llarg de la història, han existit diferents
tendències d’avaluació del desenvolupament
motor. Segons les preferències de cada model o autor, els aspectes a avaluar també eren
diferents.
• Model maduratiu: Gessell. El creixement biològic és la causa de l’aparició de noves i més
complexes conductes motrius, l’ambient actua
facilitant o dificultant-ho, però no és el causant dels canvis.
Arguments que suporten la concepció:
- La seqüenciació: els canvis tenen lloc en una
seqüència relativament constant en tots els
individus (tots els xiquets i les xiquetes aprenen a caminar seguint les mateixes passes).
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- La universalització: Tots els grups humans
i culturals experimenten els canvis, sense
variacions.
• Model Reflex – Estimulació: Línia conductis‐
ta. La causa de qualsevol acció humana té
inici fora de l’ésser, en l’estimulació provinent del medi ambient.
• Model que considera el desenvolupament motor
com a interacció de l’individu amb l’entorn: L’herència aporta la disponibilitat i el mitjà les possibilitats d’estimulació, però és la història personal la que configura el desenvolupament.
• Corrents eclèctiques: Tant l’herència com
l’aprenentatge intervenen en el desenvolupament motor.
Aspectes a avaluar des de l’educació física
Des de l’àmbit de l’educació física ens plantegem dos qüestions: es pot avaluar la motricitat humana? I Què hem d’avaluar?
Un dels models més operatius per a la interpretació del conjunt de factors dels què
depèn la motricitat és el Model de Cazorla:
Els elements de la motricitat que poden ser
avaluats són:
1. Estructures: qualsevol moviment depèn
del seu estat i nivell.
a. Perceptiva: interocepció, propiocepció,
exterocepció...
b. Orgàniques: sistema cardio-circulatori, respiratori, nerviós, digestiu i endocrí.
c. Morfològiques: ossos, músculs i teixit adipós.
2. Capacitats físiques: Es distingeixen:
a. De caràcter perceptiu-cinètic: velocitat de
reacció, agilitat, coordinació.
b. De caràcter orgànic-energètic: resistència i potència aeròbica i anaeròbica, resistència orgànica general o local.
c. De caràcter muscular-biomecànic: força,
velocitat, potència, flexibilitat, resistència
muscular.
3. Comportaments motrius: encara que són
l’objecte de major preocupació en l’educació fíisca, són també les més difícils d’avaluar. Es classifiquen en:
a) Habilitats motrius bàsiques i generals: caminar, córrer, llançar, saltar, trepar...
b) Habilitats motrius específiques.
Procediments i instruments per a la mesura i avaluació del desenvolupament motor
L’avaluació del desenvolupament motor de
l’alumne té com a finalitat conèixer l’alumnat. Els instruments de valoració en l’àmbit
de la motricitat es nodreixen no només de
proves físiques destinades a avaluar les qualitats personals, sinó també dels sabers de la
psicologia i la pedagogia.
Fases del procés d’avaluació
1. Recollida d’informació.
2. Anàlisi de les dades i Valoració del resultat.
3. Interpretació dels resultats.

Tipus d’avaluació, segons Blàzquez
• Avaluació objectiva: quantitativa. Procediments d’experimentació: examen o prova
objectiva, examen escrit, examen oral, entrevista, tècniques sociomètriques, proves d’execució i test o bateries de test.
• Avaluació subjectiva: qualitativa. Procediments d’observació: resgistre d’esdeveniments, llistes de control, escales de classificació, mostratges de temps...
Instruments d’avaluació objectiva:
Característiques:
- Revela resultats màxims.
- Es realitza amb control de temps i lloc.
- Tasques uniformes per a totes les persones.
- L’individu és coneixedor que està sent
avaluat.
- No intervenen apreciacions de l’observador o de l’avaluador.
- La tècnica de mesura (quantitativa) es basa
en una escala de mesura física.
Rigal agrupa els instruments d’avaluació
objectiva en:
· Test: mesura una característica precisa d’un
individu, per a comparar-la amb resultats
obtinguts per altres persones.
(Test de Cooper=potència aeròbica màxima).
· Prova: activitat destinada a una edat concreta, que permet detectar l’estat d’un subjecte en relació a la norma pròpia de la seua
edat, si s’adequa a la seua edat cronològica.
S’admet la seua pertinença a una edat determinada quan és superada pel 75% dels subjectes de la mateixa edat.
(Prova d’orientació dreta-esquerre de Piaget).
· Balanç: conjunt de proves encaminades a
valorar diferents aspectes de l’individu, determina el resultat màxim en un conjunt d’habilitats, coordinació motriu, motricitat fina, equilibri, lateralitat, esquema corporal... A partir
dels resultats d’un balanç es pot determinat
l’edat de desenvolupament d’un subjecte.
(Balanç psicomotor de Vayer).
· Bateria: conjunt de tests i proves que es complementen per avaluar un o varis aspectes de
l’individu o de la totalitat de la personalitat.
(Bateria Eurofit per a valorar el nivell de condició física).
· Escala de desenvolupament: Situa l’edat de
desenvolupament del subjecte mitjançant la
superació d’un conjunt de proves variades i
de dificultat graduada, ordenades en funció
del grau de dificultat. L’últim esglaó superat
determina l’edat de desenvolupament del subjecte. (Escala de desenvolupament de Gessell).
· Perfil: representació gràfica dels resultats
obtinguts en diferents tets o en un balanç,
que permet la comparació i la posada en evidència dels punts forts i dèbils dels subjectes.
Instruments d’avaluació subjectiva:
Característiques:
- Observa com es sol comportar la persona.

- No hi ha control del temps.
- Es basa en situacions diferents segons la
persona.
- L’individu no sap que està sent examinat.
- Es fonamenta en l’emssió d’un judici per
part de l’observador, en base a la pròpia experiència o coneixement.
- La tècnica de mesura, qualitativa, es basa
en una escala de mesura de tipus mental.
Els instruments d’avaluació subjectiva són:
· Llistes de control: un seguit de variables a
observar que l’observador ha d’assenyalar si
són executades o no, i en quina mesura.
· Escales de classificació o descriptives: una
sèrie de categories de comportament, ordenades de major a menor adequació a l’objectiu de la tasca.
· Registre d’esdeveniment o anecdotari: resgistre de comportaments que l’observador
considera significatius per a l’element concret que s’està avaluant.
El professor ha de seleccionar els instruments
més adequats en funció de l’objectiu, la seua
finalitat i els aspectes concrets que li interessi conèixer.
Les proves objectives:
- Avantatge:
· Facilitat d’aplicació
· Fiabilitat i validesa,
- Inconvenients:
· No són capaces d’avaluar els elements qualitatius.
Proves subjectives:
- Inconvenient:
· S’elaboren per a cada situació concreta
· Molt de temps d’observació
· Discrepàncies en funció de l’observador
Criteris per a la selecció dels instruments
d’avaluació
Segons Ruiz Pèrez, independentment de
quins siguin els instruments de valoració, han
de reunir un seguit de condicions per a que
ens puguin resultar d’utilitat: fiabilitat, fidelitat, objectivitat, validesa, sensibilitat, normalització, cost econòmic i de temps.
Principals instruments per a la mesura i ava‐
luació del desenvolupament motor:
Les proves es poden agrupar en grups:
• Tècniques somàtiques: Obtenció de dades
referents a la constitució de l’organisme.
Mesures biomecàniques, fisiològiques, índex
qualitatius (ossi, dentari, sexual...).
• Tècniques conductuals: determinen el nivell
de desenvolupament maduratiu del xiquet,
generalment per comparació amb el seu grup
normatiu que li correspon per l’edat. Segons
l’objectiu poden ser: de caràcter general o
de caràcter específic:
- Proves de caràcter General:
· Escala de Gessell de Desenvolupament
Infantil: Per a xiquets fins a 6 anys. Abasteix
4 àrees: adaptativa, verbal, motriu i social.
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- Proves de caràcter Específic:
A nivell motor:
· Diagnòstic de la Capacitat motriu, ArheimSincleir. Detecta subjectes amb necessitats
d’atenció especials.
· Test de Condició Física: Bateria Eurofit.
Edat escolar.
· Bateria Bàsica d’Aptitud Física de Fleishman:
Adolescents, 12-18 anys. Diversos factors
de l’Aptitut física.
A nivell perceptivo-motriu:
· Examen Psicomotor de Pick-Vayer: Per a
la 1a i 2a infantessa.
· Examen pscimotor de Mazo: Obtenció d’un
perfil psicomotor.
· Beteria d’Ozeretsky: 2 a 14 anys, per a
explorar aspectes de la motricitat.
· Observació psicomotriu de Da Fonseca: Captar la personalitat psicomotriu
del xiquet.
· Llista de control de conductes perceptivomotores de Cratty: Recull les característiques més resaltables del comportament perceptiu dels xiquets.
Com a professor d’educació física hem d’ocupar-nos de que el desenvolupament motor
dels nostres alumnes segueixi un pas gradual, d’allò més simple a allò més complex.
Hem de ser conscients del paper que ocu-
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pen les nostres classes en el seu creixement
i desenvolupament motor.
Alhora, hem d’entendre que el desenvolupament motor, és un àmbit més de desenvolupament de la persona, per la qual cosa,
des de les nostres classes, tot i focalitzar el
procés d’ensenyament-aprenentatge cap al
correcte desenvolupament de les competències motrius, hem de reforçar el desenvolupament integral dels alumnes, tot contribuint des de la nostra àrea a formar-los en
els diferents àmbits i conductes.
Així mateix, és important que seleccionem
els objectius, continguts, criteris d’avaluació
i metodologia, en funció de l’etapa en què
es troben els alumnes, ESO o Batxillerat, i
adequar les habilitats corresponents al seu
nivell de desenvolupament motor, per a la
qual cosa, podem fer ús dels instruments i
proves de mesura i avaluació del desenvolupament motor que he esmentat al llarg del
tema. Per últim, destacar la importància de
la detecció a temps de retards en el desenvolupament motor, a partir del qual, la
nostra intervenció com a educadors, serà
clau per a la seua correcció i millora.
Pel que fa als nostres alumnes, hem de tenir
en compte que la millor manera d’estimularlos és reconeixent-los un paper actiu en el
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seu procés d’ensenyança-aprenentatge.
La varietat d’experiències, d’informacions,
de procediments, de tasques, etc. contribuiran a que l’alumne desenvolupi i construeixi programes motors generals i representacions internes de les accions que podrà aplicar a múltiples aprenentatges posteriors.
Principi que, s’adequa al model de currículum actual, que manifesta la necessitat de
contribuir al desenvolupament integral dels
alumnes, oferint-los un bagatge d’experiències significatives i transferibles. Hem de tenir
en compte que una de les nostres finalitats,
com a professors, és la de contribuir a la
formació d’alumnes pensants, autònoms
i lliures, i en el nostre cas, això ho hem
d’assolir servint-nos de l’ampli ventall de possibilitats que ens ofereix l’Educació Física, i
en aquest cas, del desenvolupament motor.
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[Marina Salvador Bonilla · 45.307.282-L]

As an introduction I would like to explain
that lesson plans are included within the third
level of curricular concretion and they are,
in turn, included in the syllabus design. This
document must be designed by teachers at
the beginning of the school year and will
enable them to establish a series of curricular elements, such as the objectives, contents, learning standards, assessment criteria, etc. In order to set these elements, teachers must follow both the state and autonomous educational legislations.
As a consequence, to give a solution for this
practical case, I will bear in mind the following legal references:
• Organic Law, 8/2013, of 9th December,
on the Improvement of Educational Quality
(LOMCE), which modifies the Organic Law,
2/2006, 3rd May, of Education (LOE).
• Royal Decree 126/2014, of 28th February,
which establishes the basic curriculum of Primary Education.
• Order EDC/686/2014, of 23rd April, which
establishes the curriculum of Primary Education for the field of management of the
Ministry of Education, Culture and Sport and
regulates its implantation, as well as the
assessment of the stage […].
• Order ECD/65/2015, of 21st January,
which describes the relationships among the
contents, the key competences and the
assessment criteria of Primary Education.
• Order EDU/563/2016, of 18th April which
modifies the Order EDU/849/2010, 18th
March, which regulates the arrangement of
students with specific educational support
needs and regulates the educational orientation services for the field of management
of the Ministry of Education, Culture and
Sport, in the Autonomous Cities of Ceuta
and Melilla.
• Council of Europe (2001): Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: CUP.
To start with, I will consider the context in
which this lesson plan will be applied in order
to provide a suitable solution for this practical case.
Students in the first year of Primary Education are between 6 and 7 years old, and,
according to Piaget’s theory of cognitive
development, they are in the preoperational stage. At this stage, they begin to develop their language skills, using them to refer
to their immediate world. Therefore, I will
select a vocabulary and syntactic structures
which deal with their previous experiences.
On the other hand, in this classroom there
is a student with Asperger Syndrome who
has an average level in his language deve-

Practical case Foreign
Language area: Lesson
plan with an Asperger
Syndrome student
Prepare a lesson plan based on syntax-discourse contents
for the first year of Primary Education taking into
consideration that there is a student with Asperger Syndrome
lopment. Therefore, it will not be necessary
to make any significant changes in the curriculum of this area.
However, these pupils use to present some
problems of attention and have difficulties
to develop their social skills, which can be a
handicap in some aspects of the foreign language learning process since social interaction is a crucial part of the teaching of a
foreign language.
Taking into account that our current legislation emphasizes the importance of attention
to diversity as a way to promote an inclusive education (following Order ECD/563/
2016 which modifies the Order EDU/849/
2010), I will propose some ordinary measures, both methodological and organizational
ones, aimed to enable this pupil to fully develop his potential in the Foreign lLanguage
area. Some of these measures will be:
• Using visual supports (e.g. flashcards, gestures…) regarding classroom rules or the steps
to follow an activity.
• Giving him oral individual instructions for
the task and repeating them if necessary.
• Addressing the pupil by name, and speaking reasonably slowly, avoiding multiple
instructions.
• Sitting him in small groups so as to promote relationships with their peers.
• Creating a relaxing and quiet classroom environment, avoiding background disturbance.
Following the stage objectives proposed in
article 7 within the RD 126/2014, specifically objective f, our principal goal as language teachers is that students “acquire a basic
communicative competence that enables
them to express and understand simple messages and get by in everyday situations”.
According to Hymes, communicative competence is the ability to convey and interpret messages within different contexts and,
according to Canale and Swain, in order to
become communicatively competent, spea-

kers must develop five basic subcompetences: grammatical, sociolinguistic, sociocultural, strategic and discourse competences.
This lesson plan is focused on the development of grammatical competence as it deals
with the knowledge and use of syntactic
structures.
Taking the above ideas into consideration,
I’m going to present the different parts which
will make up my lesson plan. It will be based
on the topic school and students will have
to produce structures related to the Present
Simple of the verb to have got in order to
express possession and give and ask for information about school items.
The final task proposed for this lesson plan
will be that pupils make two schoolbags made
of cardboard. The schoolbag must have different real school objects (realia) which the
children will put in the pocket of the schoolbag. When presenting the task, they will
have to ask each other which school objects
they have in their schoolbag (e.g. “Have you
got a pencil? Yes, I have. / No, I haven’t.”;
“What colour is…? It’s…”).
Objectives
The objectives proposed are related to the
stage objectives, specifically to the objective F, which is the one related to the FL
area, as mentioned above. Thus, at the end
of the lesson plan, pupils will be able to:
• Give and ask for information about school
objects.
• Express possessions.
• Understand oral and written texts about
school objects.
• Produce short sentences related to school
objects.
Contents
According to RD 126/2014 and Order
ECD/686/2014, the area of Foreign Language is divided into four blocks of contents,
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linked to the two dimensions of language:
oral and written language. According to this,
I will include the following contents:
a. Oral texts comprehension: understanding
simple messages related to school items.
b. Oral texts production: producing short messages expressing possession about school
items.
c. Written texts comprehension: understanding simple texts related to school items.
d. Written texts production: writing sentences and short texts to talk about school items.
All these blocks include two main elements:
· High frequency lexicon (reception and production):
- School items: book, glue, pen, pencil, ruler,
schoolbag.
- Numbers: from one to ten.
- Colours: blue, green, orange, red, yellow.
· Syntactic-discourse structures:
- Present Simple of the verb to have got: e.g.
I have got two Have you got a ruler? Yes, I have.
/ No, I haven’t.
- Wh‐ questions.
‐ What have you got in your schoolbag? I’ve got…
‐ What colour is the pencil? It’s…
Methodology
In order to promote the development of communicative competence, I will apply a taskbased approach in which pupils will carry out
a final task in pairs. This approach will provide students with more opportunities for language use, promoting cooperative learning
and learning to learn strategies.
On the other hand, I will emphasize the use
of daily routines which will provide pupils
with lots of comprehensible input (following
Krashen’s Input Hypothesis), allowing them
to learn the language in an unconscious and
motivating way. I will use, among others, simple activities like writing the date on the
blackboard, talking about the weather, using
action games (based on Asher’s TPR method),
classroom commands (open your books, listen and draw, sit down, point to…), etc.
Assessment
The assessment of the students’ performance is an essential part of the teaching-learning process which must include the following parts:
• Achievement indicators: These indicators
will be established taking into account both
the assessment criteria and the learning standards provided by the Order ECD/686/
2014. The achievement indicators proposed
for this lesson plan are the following ones:
· Produces oral messages to express possession and talk about school items.
· Understands the general idea of oral messages about school items.

andalucíaeduca

· Understands the general idea of written
texts related to school items.
· Writes short sentences using the vocabulary and structures properly.
· Appreciates the FL as a communication tool.
• Assessment procedures and instruments:
Following the recommendations of the LOMCE, we must ensure a global, continuous and
objective assessment. Thus, the assessment
of the students’ performance will be carried
out during three different moments, using
diverse instruments in each of them. In this
sense, the assessment will be as follows:
1. Initial assessment: it will be carried out at the
beginning of the lesson plan, aimed to check
my pupils’ previous knowledge and increase
their motivation in the topic. For it, I will
use warm-ups, brainstorms, oral questions…
2. Continuous assessment: it will be developed
during the whole learning-process and it will
help us to detect possible learning difficulties
and solve them if necessary. This assessment
will be developed through direct observation
by means of observation scales, checklists,
the teacher’s diary, classroom activities…
3. Final assessment: it will take place at the
end of the teaching-learning process as a
way to assess the degree of acquisition of
the achievement indicators and key competences set in the lesson plan. I will use different tools, such as rubrics, the final task,
the Portfolio, oral and written tests, etc.
We must also promote our students’ selfassessment so as to make them aware of
their progress in English and to reflect on
their own learning process. The Portfolio will
be a useful resource to do that, specifically
the Language Biography, which includes a
self-assessment grid in terms of “can do” statements related to the four-five linguistic
skills. This grid will be completed by the children at the end of the lesson plan (e.g. “I can
identify words related to school objects”).
Key competences
By means of the achievement indicators
and following Order ECD/65/2015, students
will mainly develop their competence in Lin‐
guistic Communication by using the language to express and understand messages.
However, the rest of key competences will
be worked throughout this lesson plan in the
following way:
• Mathematical competence and basic com‐
petences in Science and Technology: using the
numbers to count school items or to write
the date on the blackboard.
• Digital competence: doing the digital activities proposed in class and using the classroom blog to reinforce and consolidate the
language contents.
• Learning to learn: using the Portfolio to

NÚMERO200

assess themselves, making a picture dictionary with the new vocabulary, etc.
• Social and civic competence: respecting turn
taking in a conversation.
• Sense of initiative and entrepreneurship:
making decisions or reaching a consensus to
prepare the final task.
Activities
The activities proposed for this lesson plan,
will take into account the pupils’ previous
knowledge, levels and interests. Moreover,
they will be contextualized and authentic as
much as possible in order to promote a meaningful learning (following Ausubel’s meaningful learning theory).
I will prepare different types of activities ranging from presentation, practice and communicative activities to digital activities. The
variety of activities will promote the adaptation to the diverse learning styles we may
find in our classroom, since, as we know,
every student has individual characteristics,
different learning paces, etc.
This lesson plan will follow three basic stages: presentation, practice and production.
Moreover, the vocabulary and structures will
be first introduced orally and then in the written form. According to this, my lesson plan
will have the following sessions:
Activities per session:
• Session 1:
- Daily routines: writing the date, asking for
the weather, taking attendance…
- Warm-up: listen and sing the song “Pencils in my schoolbag”, presentation of the
final task.
- Presentation of the vocabulary: listen and
repeat.
- Presentation of the structures: questions
(“Have you got…?”).
• Session 2:
- Daily routines: writing the date, asking for
the weather, taking attendance…
- Look and say (“What’s this?”, “What colour
is it?”).
- Digital activity: listen and match (memory
game).
• Session 3:
- Daily routines
- Communicative functions: peer dialogues
(e.g. “Have you got a…? Yes, I have.”).
• Session 4.
- Picture dictation: e.g. “Draw a blue pencil”.
- Practise vocabulary and structures: read
and match the sentences to the picture.
• Session 5.
- Prepare the final task.
• Session 6.
- Presentation of the final task.
Regarding the final task, it will follow the next
stages:
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1. Pre-task: presenting the task and explaining it to the class.
2. Task cycle: preparing the task. It includes
three substages:
- Task: doing the task in pairs.
- Planning: preparing a report on how they
did the task.
- Report: presenting the task to the class.
· Language focus: to reflect on how they did
the task and provide feedback.
The final task will be kept in the students’
Portfolio, specifically in the Dossier. This is
an excellent way to motivate students and
involve them in their own learning process.
We cannot forget that, as Piaget claimed in

his Constructivist Theory, pupils learn by
doing and construct their knowledge from
experience.
To sum up, I would like to underline that the
use and adaptation of the curricular elements
will let me ensure an effective acquisition of
the Foreign Language, adapting to my pupils’
personal characteristics and allowing them
to develop their communicative competence in an active and meaningful way. In addition, all these theoretical frameworks and
practical strategies will help me improve my
teaching practice and I consider them to be
the most appropriate ones for this practical
case.

BIBLIOGRAPHY
IN ORDER TO GIVE AN ANSWER TO THIS PRACTICAL CASE
I HAVE CONSIDERED THE IDEAS PROVIDED BY THE
CURRENT LEGAL FRAMEWORK AND SOME BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES:
CHOMSKY, N. (1957): SYNTACTIC STRUCTURES. THE
HAGUE: MOUTON.
CELCE-MURCIA, M. (ED.) (1991): TEACHING ENGLISH AS
A SECOND OR FOREIGN LANGUAGE. BOSTON: HEINLE &
HEINLE.
HARMER, J. (2003): THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. HARLOW: LONGMAN.
MCLAREN, N. AND D. MADRID (1995): A HANDBOOK FOR
TEFL. MADRID: MARFIL.
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Puzzles

[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Algunos juguetes tienen una historia principesca. Allá por el año 1766, el londinenese
John Spilsbury inventó una de las distracciones más importantes, el rompecabezas o
puzzle. Fueron creados para que el principito Jorge IV de la Gran Bretaña pudiera aprender geografía. La idea le gustó y compuso
entonces ocho modelos diferentes con las
estampas de Europa, América, Asia y África,
más las de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Dicen que en dos años realizó toda esta
obra y se puso a comercializarla con fines
didácticos para los niños británicos. Cien
años después comenzarían a venderse a gran
escala. El invento fue llamado en origen
“mapas dioseccionados”; a lo largo del XIX
cambió su nombre a “jigsaw puzzles”, y a
comienzos del XX ya apareció el nombre “pictures puzzles” o “simplemente puzzles”.
De igual forma fueron apareciendo las piezas con salientes que encajaban en las piezas contiguas, lo que no ocurría en origen.
Existen infinidad de modelos de rompecabezas. Se pueden elegir según las edades, temáticas, tamaños, etc. También se pueden elaborar cortando, de forma irregular, láminas de
varios tamaños para luego armarlas. Los rompecabezas o puzzles han sido utilizado durante mucho tiempo como un juguete muy entretenido que mantiene a chicos, jóvenes y mayores realizando funciones de asociación que
son muy beneficiosas para el pensamiento.
Beneficios de jugar con los puzles
1. Con los puzzles, los niños observan y
exploran los objetos que tienen a su alrededor, mejorando su atención y concentración.

2. Aprenden a autocontrolarse y a reflexionar antes de actuar.
3. Desarrollan la visión espacial y las habilidades cognitivas, aprendiendo conceptos de
los diferentes temas sobre los que versa el
puzzle (objetos, animales, paisajes, etcétera)
4. Mejoran el razonamiento perceptivo y
las habilidades matemáticas, así como la resolución de problemas.
5. Desarrollan la capacidad motora fina, es
decir, la de los movimientos manipulativos
pequeños, como por ejemplo escribir, puesto que tienen que colocar pequeñas piezas
en su sitio con gran habilidad y precisión.
6. Desarrollan la coordinación viso-motora
o, lo que es lo mismo, la que comunica
la mano con el ojo.
7. Aumentan su capacidad de sacar información específica de algo general, y al revés:
de algo concreto (como puede ser una sola
pieza) construyen el todo (que es el puzzle
completo). Con la imagen general tienen que
localizar cada una de las piezas y con ellas
conseguir formar el modelo, es decir, aprenden a sintetizar la información recibida del
entorno.
8. Además les ayuda a mejorar su autoestima y motivación porque conseguir terminar
el rompecabezas es un éxito para el niño y
una motivación para seguir realizando más.
9. También aprenden a organizar información y conceptos de su alrededor, puesto
que tienen que ordenar las piezas antes de
completarlo.
10. Por último, al tener la imagen del puzzle final, se guían por el modelo que tienen
delante: aprenden de los demás o de los objetos a su alrededor.

El mejor puzzle para cada edad
Hay que tener en cuenta que el niño que
está acostumbrado a montar puzzles puede
requerir más complejidad antes; por el contrario, otros necesitarán más tiempo si es la
primera vez que se enfrentan a un puzzle.
-De cero a dos años, menos de cuatro piezas. Lo mejor cuando son bebés es mostrarle un puzzle de dos piezas que esté hecho,
después separar las piezas y enseñarle que
para que vuelva a aparecer esa imagen inicial tiene que unir las piezas.
-De dos a tres años se puede ampliar el nivel
de dificultad, entre cuatro y 12 piezas.
-De tres a cuatro años, entre 12 y 22 piezas. Aquí pueden utilizarse puzzles de letras
y de palabras, en el caso de que los niños ya
empiecen a reconocer el alfabeto.
-De cuatro a cinco años, entre 22 y 48 piezas.
-A partir de los cinco años los niños que ya
han jugado con puzzles pueden enfrentarse
a juegos de más de 50 piezas.
-Por supuesto, no hay límite para seguir aficionándose a los puzzles, tal vez de adultos
sean de los que hacen “cuadros” de mil
piezas...
Hay puzzles de dibujos muy distintos, de sus
personajes favoritos, también fotografías...
Y nosotros podemos elaborar puzzles simples recortando imágenes de revistas,
por ejemplo, o de algún dibujo elaborado
por ellos y que quieran utilizar para tal fin.
Y aunque sea un juego estupendo para realizar en solitario, pues ejercita la concentración, ello no signifique que no se pueda jugar
en grupo, con la familia o los amigos, pues
estimula la colaboración y sencillamente nos
hace pasar un buen rato juntos.

NÚMERO200

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

[Irene Gómez Fernández · 16.094.432-K]

La creatividad es una de las capacidades más
preciadas y demandadas por la sociedad y
los mercados de trabajo; sin embargo, no se
desarrolla en las personas y llega a aniquilarse en las escuelas mediante la rigidez
que impulsa el sistema educativo mediante
su currículo y las metodologías docentes.
A pesar de que la creatividad se puede desarrollar en jóvenes y adultos, es importante que se anime a los niños a desarrollar su
capacidad creadora, de tal modo que comiencen a investigar, a formar su propia identidad y a solucionar problemas cotidianos desde que son pequeños.
Este artículo profundizará en el concepto de
la creatividad y la importancia del fomento
de la misma en los jóvenes para favorecer el
pensamiento divergente, así como las oportunidades que las técnicas de aprendizaje
cooperativo nos ofrecen para favorecer el
trabajo en grupo y el pensamiento grupal.
Creatividad: una primera aproximación
Algunos autores opinan que la creatividad
es el factor elemental de transformación y
cambio, fundamental para solucionar los problemas de la sociedad moderna y capaz de
mejorar la calidad de vida (Mettifogo, Medina, Stephan M., 1997).
La creatividad no es solo importante en términos psicológicos, sino también en los físicos. La creatividad es la llave de la modernización y del auge económico, lo que conlleva a beneficios educativos y de salud, y contribuye a crear una nación más próspera,
segura, fuerte, y económicamente más viable y humana (Cropley, 2006).
Numerosos psicólogos y pedagogos consideran que la creatividad está escondida en
todos nosotros, y que es esencial para la
resolución de problemas y la toma de decisiones (Mettifogo, Medina, Stephan M., 1997)
así como para fortalecer la personalidad de
los sujetos, la autorrealización e incluso para
luchar contra la homogeneidad de la sociedad contemporánea, en la que triunfa la cultura de masas (Cropley, 2006) El pensamiento divergente, una manera de pensar que
nos proporciona múltiples respuestas, es
compatible con este proceso y puede ser
sumamente beneficioso trabajarlo con los
alumnos para formar personas capaces de
adaptarse a un futuro cambiante.
Tras esta primera aproximación, los expertos
se preguntan cómo se origina la creatividad,
si los niños son más creativos que los adultos, y qué influye en la creatividad. Algunos
autores, como Mechén Bellón (2012), afirman que la capacidad creativa no solo se da
en niños, sino que en realidad al explorar un
contexto, se exploran también los contextos

Creatividad, escuela
y aprendizaje en grupo
secundarios; en otras palabras, el proceso
creativo ocurre cuando una idea impacta
en el individuo y la interioriza combinándola
con sus propias ideas y creencias. Limaña
Gras (2008) afirma que la capacidad creativa en los niños es el resultado de experiencias ya vividas y también de la combinación
de esas experiencias con otras actividades.
Un punto interesante que Cropley (2008) ha
aportado al estudio sobre la creatividad es
el de los productos, que se dividen en tangibles (arte, música, escritos…) e intangibles
(estrategias en el terreno laboral, gobernanza… y también las matemáticas, filosofía…).
Al ser la creatividad tan difícil de evaluar,
Cropley, tras numerosas investigaciones y
gracias a las aportaciones de otros autores
como Bailin (1988), ha concluido que la creatividad solo se puede medir gracias a estos
productos y el impacto que causan en la
sociedad. Este interesante punto de vista
podría ser comprobado en la escuela, por
ejemplo, mediante las tareas que los estudiantes realizan en las aulas.
También se ha estudiado si la inteligencia y
el cociente intelectual tienen algo que ver
en el desarrollo de la creatividad, y se ha descubierto que más que inteligencia, lo que la
creatividad precisa es motivación y habilidades especiales (Sánchez Escobedo, García
Mendoza, Valdés Cuervo; 2009). Por ello se
podría concluir que la creatividad no es cuestión de inteligencia, sino que es una capacidad que se puede estimular otorgando oportunidades a todos los alumnos para que la
ejerciten (Limaña Gras, 2008).
Entrenamiento y fomento de la creatividad
Entrenar y fomentar ideas no es únicamente producir unas nuevas, sino también transformar y desarrollar las ya existentes. Hay
pautas básicas que se pueden llevar a cabo
para desarrollar el potencial creativo: la actividad debe ser atractiva para cada individuo,
las metas que se pretenden conseguir deben
ser modestas al principio para ir alcanzando
la dificultad adecuada a medida que transcurre la ejercitación, y debe haber una atmósfera adecuada en la cual desarrollar el programa; una atmósfera que provea un clima
psicológico favorable al alumno (Mettifogo,
Medina, Stephan M., 1997).
Otro punto esencial para el desarrollo de la
creatividad es otorgar independencia al alumno. Esto es imprescindible para que los alum-

nos desarrollen sus propias ideas: una vez
se ha proporcionado determinada información al alumno es interesante ver cómo éste
puede interpretarla, modificarla y jugar con
ella creando diferentes alternativas, soluciones o respuestas para ella. Para todo esto es
necesario, como no, la motivación. El ser
humano es curioso por naturaleza, y la creatividad está en todos nosotros: con la motivación y ayuda suficientes los individuos pueden desarrollarla en cualquier época de su
vida (Tahereh y Mahnoush, 2012).
Mechén Bellón (2012) ofrece una visión novedosa ligada a la psicología. Creer que se es
capaz de ser creativo, tener intención de rebasar lo cotidiano, cuestionar creencias que nos
han impuesto, y sobre todo querer explorar
y probar cosas y creer en el poder del inconsciente, son los primeros pasos para fomentar la creatividad, lejos de tener un programa que seguir. En el inconsciente se almacenan experiencias del pasado, sentimientos
reprimidos, sentimientos, símbolos, que ya
explicó Freud una vez en su obra “La inter‐
pretación de los sueños” (1966). Estas afirmaciones rompen los esquemas del sistema educativo y confirman la necesidad de incluir en
las aulas metodologías activas que inciten un
verdadero aprendizaje significativo y contenidos que permitan al alumnado explorar sus
capacidades y explotar su lado más creativo.
Así como existen factores que pueden potenciar el desarrollo del pensamiento creativo,
también existen bloqueos. Varios autores
coinciden en que los bloqueos en la creatividad más frecuentes son los culturales,
emocionales y los que se encuentran en el
entorno más cercano al individuo (Mettifogo, Medina, Stephan M., 1997; Tahereh y
Mahnoush, 2012).
Los bloqueos emocionales se refieren al miedo a cometer errores, a la desconfianza de
las propias aptitudes (Mettifogo, Medina,
Stephan M., 1997) y puede estar íntimamente ligado con otra clase de barreras cercanas a los sujetos, como las que se pueden
encontrar en casa o las ambientales: por
ejemplo, el caso de un individuo que crece
en un entorno familiar en el que no es considerado creativo o simplemente está falto
de autoestima (Tahereh y Mahnoush, 2012).
La barrera cultural es posiblemente una de
las que más influye: somos presos de la conformidad, de lo habitual, de la cultura de
masas (Cropley, 2006).
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Escuela y aprendizaje grupal
Como se ha mencionado anteriormente, la
creatividad propone una visión más abierta y
menos homogénea del mundo. Muchas veces
la creatividad es vista incluso por los docentes como una desviación de las normas con
consecuencias negativas puesto que la estandarización que se lleva a cabo en las aulas
favorece el control del aula y de los alumnos,
aunque priva a los mismos de potenciar
una importante parte de sus capacidades.
Numerosos autores han escrito y coinciden
en la importancia de fomentar la creatividad
desde las escuelas, las cuales contribuyen a
la formación de la personalidad de los jóvenes. Dado que los primeros orígenes y manifestaciones de la creatividad se dan en los
juegos de los niños, conviene estimular desde edades tempranas la creatividad para un
futuro desarrollo del pensamiento divergente más rico e intenso (Limaña Gras, 2008).
Existen también otros factores positivos para
querer estimular la creatividad desde estas
edades: las formas de imaginación creativa
favorecen el equilibrio psíquico (Jung, 1969,
citado en Limaña Gras, 2008) y también la
creación de lazos afectivos. Para ello se ha
estudiado el ámbito en el que los jóvenes
estudian, los posibles métodos para fomentar la creatividad en las aulas y sobre todo,
el papel que el profesor debe desempeñar.
No sólo es importante el nivel de desarrollo
pedagógico y personal del profesor; sino que
se sabe que un sentimiento de seguridad en
clase y facilitar técnicas para que los alumnos exploren (Tahereh, Mahnoush; 2012)
son elementos importantes. Por otro lado,
mantener contacto constante con los padres,
asesorar a los profesores sobre mejoras de
técnicas de evaluación para que ésta no se
limite a un examen y exista un componente
más práctico a evaluar, y establecer contacto con otras entidades educativas para favorecer el contacto con diferentes personalidades son pasos importantes para dar este
paso adelante (Thorne, 2007).
No obstante, las condiciones actuales de las
escuelas no son propicias para fomentar la
creatividad. Ferreiro (2012) critica los métodos escolares actuales por estar centrados
en la enseñanza y no en el aprendizaje, por
ser una enseñanza reducida a conceptos y
teorías y por la deficiente comunicación entre
el alumno y el profesor. Además existe una
clara inferioridad en lo que respecta a las
actividades creativas, como el dibujo o la
música (Limaña Gras, 2008) frente a aquellas de carácter más científico, como las matemáticas o la bilogía, lo que contribuye a desvalorizar la importancia de la creatividad.
Paul Torrance, un psicólogo americano conocido por sus estudios sobre la creatividad
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El método ELI parece
haber dado buenos
resultados, y consiste
únicamente en el
cumplimiento de siete
pautas que se deben
seguir en toda lección
(citado en Tahereh, Mahnoush, 2012), propone una serie de características que los profesores podrían incluir en sus clases para
mejorar la capacidad creativa en los alumnos. En resumen, Torrance propone animar
a los niños a pensar de manera creativa hacer
que evalúen sus propias ideas desde distintos puntos de vista, convencerles de la necesidad de poseer una visión creativa para
poder crear y realizar actividades que sean
novedosas y no demasiado largas, con períodos de descanso adecuados.
Ligado a las metodologías disruptivas, Ferreiro (2012) propone dos alternativas diferentes para fomentar la creatividad: el aprendizaje cooperativo y el método ELI.
El aprendizaje cooperativo es un aprendizaje basado en grupos. Si bien se ha explicado
anteriormente que la creatividad es básicamente individual, la influencia de los grupos
y las vivencias que vivimos con ellos influyen
en ella. La creatividad y el trabajo en grupos
pueden ser cooperativos; de hecho la interacción entre los alumnos es esencial para
fomentar la creatividad gracias al posible intercambio de ideas y a la participación de los
jóvenes. En cuanto al papel de maestro, éste
no debe ser un facilitador de infomación únicamente, sino que ha de ser capaz de ofrecer una metodología científica para potenciar las habilidades del sujeto (Ferreiro, 2012).
El método ELI parece haber dado buenos
resultados, y consiste únicamente en el cumplimiento de siete pautas que deben seguirse en toda lección, en la que existe también
un momento de aprendizaje grupal.
Es imprescindible propiciar un entorno agradable en el que puedan impartirse las clases.
Ya hemos comentado anteriormente que un
entorno “seguro” favorece la creatividad de
los jóvenes. La participación del alumno es
esencial y demuestra que es capaz de procesar los contenidos y de estructurarlos. El
maestro debe saber captar la atención de los
alumnos con ideas novedosas y originales, y
antes de que los alumnos procedan a poner
en práctica lo expuesto se debe hacer un
repaso con lo más importante. La etapa más
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creativa de la lección se da en el proceso de
la información. Los alumnos, a través de las
prácticas, ejercitan su capacidad creativa,
sobre todo si se trabaja en grupo. Ferreiro
Gravié (2012) expone que los alumnos que
trabajan en grupo son más creativos en ejercicios de toma de decisiones y a la hora de
desarrollar su potencial crítico. Poner en
común lo aprendido favorece el intercambio de información y de ideas, las cuales pueden influir a los alumnos si éstas son suficientemente interesantes. En la era de las
TIC, cualquiera puede acceder directamente a diversas fuentes de información: este
es un buen momento para ponerlas en
común.
El último paso es la reflexión y la evaluación
de lo aprendido y/o practicado. Este paso
es importante para que los alumnos puedan
estructurar los nuevos conocimientos.
Conclusiones
La creatividad es muchas veces comprendida como una capacidad individual de algunos sujetos que les dota de la imaginación
necesaria para el desarrollo de ciertas actividades artísticas -como el dibujo, la música, la escritura- o para la resolución de problemas. Es, por tanto, un modo personal de
expresión conectado a la personalidad, el
modo de pensar y de sentir de los individuos,
que es más limitado en unas personas que
en otras. No obstante, esta es solo una de
las muchas caras que tiene la creatividad. Se
sabe que las personas creativas son capaces
de resolver de manera más eficaz sus problemas, de improvisar, de adaptarse a los
cambios. La creatividad, además, debe ser
un fenómeno social que sirva a la sociedad
y que la libere del deseo patológico de la
igualdad, fomentando el individualismo de
los gustos (Cropley, 2006).
Cuando la capacidad creadora es desarrollada en los niños y jóvenes se favorece el desarrollo de la personalidad y se aumenta la
capacidad de adaptación al rápido ritmo de
la sociedad actual, sumida en continuos avances tecnológicos y sociales (Mettifogo, Medina, Stephan M., 1997).
Viviendo en un mundo en el que la cultura
de masas es la que triunfa, donde se ve lo
diferente con incertidumbre y vacilación; no
nos damos cuenta de que en el fondo cada
individuo es único y posee su propia manera de pensar. Tanto los docentes como los
padres (y la sociedad en general) deberían
mentalizarse de la importancia de fomentar
la creatividad de los jóvenes mediante distintas técnicas y también de propiciarles los
elementos necesarios para el desarrollo de
su personalidad y la búsqueda de sus objetivos. Un mundo heterogéneo, más rico en
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opiniones y productos, es posible -y necesario- gracias al desarrollo de la creatividad.
Menchén Bellón (2012) asegura que muchos
de nosotros desconocemos nuestro lado creativo y que “funcionamos con el piloto automático”, lo que hace que escondamos nuestro potencial creativo para agradar a los
demás.
La crítica a la escuela actual, tema que Ramón
Ferreiro (2012) ha estudiado en profundidad, nos indica de la necesidad de hacer que
las clases sean, como mínimo, más prácticas
y participativas, en la que los alumnos se
impliquen y no se limiten a recitar las lecciones, si o que aporten sus propias ideas y puedan desarrollar su lado más crítico y creativo. Combatir la rigidez del sistema y aportar
una dosis de espontaneidad y libertad para
que los alumnos sean capaces de explorar
alternativas y puedan desarrollar un pensamiento divergente auténtico puede favorecerse con el método ELI y con el aprendizaje cooperativo. Este último está comenzando a usarse en las aulas como una metodología innovadora y sencilla de implantar en
la dinámica de un aula.
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Entrenamiento y educación:
Características psicológicas del alumno
[Alberto Soto Fernández · 43.153.113-F]

Durante el crecimiento del niño, es evidente la presencia de cambios significativos y
que en ocasiones nos dificultan el proceso
de enseñanza/aprendizaje. Además, debido
al alto número de estímulos externos, es sencillo encontrarse con un alumno que realice
simultáneamente deporte de competición y
que éste afecte a su rendimiento escolar.
En ocasiones, la falta de información sobre
las etapas de crecimiento hace que, tanto profesores como entrenadores, no estimulemos
adecuadamente cada una de las fases de crecimiento del alumno. Para que nuestro proceso de enseñanza, tenga un aprendizaje nos
vemos obligados a entender cada uno de los
puntos que a continuación os destaco para
poder realizar unidades docentes que lleguen
al alumno y se adapten a su crecimiento.
Desde el punto de vista deportivo, uno de los
objetivos de la presentes es el desarrollo para
poder ser competentes en categorías superiores e incluso, en algunos casos, llegar a ser
buenos deportistas de élite. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que la mayoría de
ellos no llegará a ello, pero que los valores del
deporte llegarán a afectar a su formación personal de forma totalmente positiva para poder
superar los valores de la sociedad. En general, es importante no tener prisa y dejar que
los deportistas más jóvenes sigan su propia
trayectoria y de forma progresiva.
A continuación presento una síntesis de dichas
etapas que tienen como finalidad ser una guía
educativa simple para cada grupo de alumnos, y que debería ser de obligado cumplimiento tanto en educación como en entrenamiento para motivar adecuadamente.
Edades: entre 8 y 12 años. Benjamines y
alevines
Perfil entre 8 y 10 años (Benjamín)
• Esta edad corresponde a la niñez intermedia dándose la pérdida del egocentrismo, hay
un mayor grado de colaboración con compañeros y adultos.
• Se comienza a dar la aparición de “pandillas” ganando importancia el grupo frente a
la influencia de los padres. Los juegos comienzan a ser sexistas.
• Se dan rechazos de las imposiciones y se
desarrolla la conciencia social así como el juicio y el sentimiento moral autónomo.
• Se aprende a separar el pensamiento racional del fantástico así como el comportamiento público del privado.

• Comienzan a ser exigentes consigo mismos, así como con los demás sobre todo con
los adultos. Son muy sensibles a la justicia y
a la injusticia.
• Se comienza a desarrollar la abstracción y
la curiosidad intelectual.
• Se progresa en la capacidad de observación demostrando mayor curiosidad y conservan mejor sus conocimientos a causa del
desarrollo de la memoria.
• Respecto al lenguaje se aprende más vocabulario a causa de la mejora de memoria y
son capaces de usar estrategias de negociación y colaboración.
• Logran una producción textual más coherente.
• Afectivamente se constata la pérdida del
egocentrismo, las relaciones de grupo viene
determinadas por el carácter afectivo de la
actividad y aparece la figura de amigo íntimo.
Perfil entre 10 y 12 años (Alevín)
• En este período se da el inicio de la adolescencia el cual comienza con la pubertad.
Es un período de cambio a niveles físicos,
biológicos, psicológicos y sociales.
• Es un momento con acontecimientos asociados con la madurez debiendo asimilar su
actual rol como su sexualidad y la salida de
la niñez, el cual conlleva mayores responsabilidades.
• Comienza la creación de la propia identidad personal, así como de la personalidad.
• A nivel de afectividad: comienzan a plantarse expectativas de futuro, proyectos Manifiestan mayor actividad y prefieren la compañía de amigos frente a padres o cuidadores. Experimentan placer al realizar actividades físicas y al aire libre.
• Se da una falta de perspectiva e impulsividad que en algunos casos les puede llevar
a la ira.
• A nivel de aprendizaje y razonamiento: la
memoria aumenta y comienzan a identificar
hechos, reconocerlos y hacer clasificaciones.
• Manifiestan períodos de concentración.
Un estímulo suficiente puede despertar el
interés para desarrollar alguna actividad de
aprendizaje.
Consideraciones
• Algunos niños mejorarán más rápido que
otros.
• Los niños que entrenan o compiten con
miedo a cometer errores, limitan su progreso muy pronto, porque no practican los movimientos técnicos que más adelante aumentarán sus posibilidades de rendimiento.

• Es fundamental que tengan muchas experiencias positivas para seguir haciendo deporte, divirtiéndose y desarrollando su iniciativa personal.
Cómo actuar
• Se debe adaptar la actividad a los distintos ritmos de evolución
• Se debe seguir un esquema general de trabajo para todos los niños, sin especializarlos
todavía, pero respetando la individualidad
de cada uno. Por tanto, se exigirá a cada niño
según sus posibilidades y ritmo de aprendizaje, ayudando a desarrollar su talento.
• Se dará a conocer poco a poco la técnica
del deporte, y, aunque cometan errores, se
deben solventar las demandas que requiere
para ir perfilando la técnica.
• El entrenador debe animar a los niños a
que intenten hacer cosas, elogiándolos por
ello con independencia del resultado.
Edad: entre 12 y 14 años. Infantiles
Perfil
• Necesitan reafirmarse y se encuentran en
una etapa de enorme vulnerabilidad. Poseen
inseguridad. A nivel de características afectivas y sociales: se preocupan más por su imagen física, la manera como se ven y la ropa.
• Piensan demasiado en ellos; pasan por
periodos de muchas expectativas y falta de
confianza.
• Tienen más cambios de humor. Se interesan y se dejan influir más por los chicos de
su edad. A esta edad, los adolescentes toman
más decisiones por su cuenta sobre sus amigos, los deportes, los estudios y la escuela.
• Se vuelven más independientes, con personalidad e intereses propios, aunque los
padres todavía son muy importantes.
• Demuestran menos afecto a los padres y
pueden mostrarse airados. Sienten ansiedad
ante los retos que les impone el trabajo escolar. Desarrollan problemas de alimentación.
• La tristeza o depresión puede afectar su
rendimiento escolar y hacer que consuman
alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales
sin protección y enfrenten otros problemas.
• A nivel de aprendizaje y razonamiento:
Hacen razonamientos más complejos. Expresan mejor sus sentimientos con palabras.
Desarrollan una noción más clara de lo bueno y lo malo.
Consideraciones
• Aunque en algunos casos parezcan mayores físicamente todavía son adolescentes
jóvenes.
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• Son propensos a abandonar el deporte si
no perciben control.
Cómo actuar
• No hay que limitarlos sino que ampliar sus
posibilidades de rendimiento futuro propiciando que puedan hacer cualquier cometido.
• Hay que reforzar mucho su iniciativa y su
esfuerzo.
• Se deben provocar las experiencias de control múltiples para favorecer su autocontrol.
Edad: entre 14 y 16 años. Cadetes
Consideraciones
• Se precisa mantener una perspectiva global del proceso formativo.
Cómo actuar
• Evaluar con mayor detalle las necesidades
específicas de cada persona.
• Realizar un trabajo de preparación física
más específico considerando las características de cada deportista.
• Dedicar más tiempo a desarrollar aspectos de las tácticas.
• Cuidar que los deportistas no se inhiban
por miedo a cometer errores.
• Fomentar la “Iniciativa controlada” estableciendo criterios que faciliten las decisiones de los deportistas y valorando el mérito
de los que intentan hacer las cosas según el
criterio.
Edad: entre 16 y 18 años. Juveniles
Consideraciones
• Se ha de aumentar el nivel de exigencia ya
que es el momento de comprobar qué deportistas pueden llegar a formar parte de la élite.
• Las competiciones se han de plantear con
el objetivo de ganar, para que aprendan a
competir bajo la presión de “tener que ganar”.
Cómo actuar
• Realizar un trabajo individualizado para
subsanar déficits significativos, al tiempo que
se desarrollan tácticas más complejas.
• Los entrenamientos deben plantear situaciones competitivas más estresantes para
enseñarlos a rendir en las condiciones más
adversas.
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La Edad Media es un largo periodo histórico
donde se fragua la identidad política y cultural del continente europeo, desintegrado el
imperio romano. El surgimiento del Cristianismo provoca una sociedad teocéntrica, donde la iglesia es la institución culta y el latín el
idioma oficial. El desarrollo de las ciudades,
las universidades, las lenguas romance, se
produce en este periodo que termina en el
siglo XV con los estados nacionales y en la
música el principal cambio que se dará en este
periodo es el paso del ritmo libre al medido.
La Edad Media se puede dividir en Alta Edad
Media, del siglo IV al X y que incluye el renacimiento carolingio del siglo VIII al X; y la Baja
Edad Media, del siglo XI al XIV, que comprende el periodo Románico (siglos X y XI) y el Gótico (siglo XII al XIV) época en la que nos centraremos porque es en ella donde encontramos la mayor parte de la polifonía medieval.
El nacimiento de la polifonía se cree que fue
debido al deseo de embellecimiento musical
de la liturgia y surge como tropos donde la
música se añadía al canto llano como acompañamiento no escrito primero. La primera
manifestación polifónica occidental es el órganum, del que tenemos noticias ya en el siglo
IX. Los primeros consistían en la duplicación
del canto llano (movimiento paralelo), a un
intervalo de 8ª, 4ª o 5ª descendente, formando un órganum simple. Cuando se dobla una
de estas voces a 8ª da el órganum compuesto. El órganum paralelo modificado es cuando al principio y al final el movimiento no es
estricto. La voz principalis va por arriba y las
duplicaciones por abajo, el movimiento paralelo fue evolucionando hacia el oblicuo y posteriormente hacia el contrario.
La escuela de San Martial de Limoges
En el siglo XII aparece una nueva etapa en
el órganum, donde no se improvisa, se compone y anota, el cantus pasa a la voz inferior pero sigue habiendo dos voces y consonancias perfectas, se refuerza el movimiento contrario y el entrecruzamiento de voces.
Antes de 1100 aparece el órganum libre, más
libre en el movimiento de las voces y metiendo, en algunos momentos, dos notas contra
una. El repertorio polifónico de San Martial
se divide en, Versus: sinónimo de conductus, adiciones no oficiales a la liturgia en días
importantes. Tropos: frecuentes en el Benedicamus Domino. Secuencias: la composición se aplica a cantos nuevos y no al Gregoriano. Los estilos polifónicos del órganum
fueron la factura de notas tenidas también
conocida como órganum florido o melismático, donde cada nota del canto llano correspondía a muchas del tropo añadido; y la factura de discanto donde a cada sílaba le
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Evolución de la polifonía
durante la Edad Media
correspondía otra sílaba o a cada melisma le
correspondía otro melisma. También aparece en San Martial el intercambio de voces
donde cantan lo mismo primero una y luego la otra produciendo un contraste tímbrico. Por todo ello podemos considerar a San
Martial como la cuna del órganum melismático que luego continuó en Notre Dame.
La escuela de Notre Dame
Durante el siglo XIII, Francia y París como su
centro, lidera cultural y artísticamente Europa occidental, debido a la prosperidad de las
ciudades, el poder de los reyes franceses y
la formación de las primeras universidades.
Durante la construcción de la catedral se
produjo mucha polifonía sacra, con Perontin y Leonin, como autores más importantes. La música era un arte al servicio del clero y del culto religioso y es la escuela de
Notre Dame la que aporta los modos rítmicos que abandonan el ritmo gregoriano.
Los géneros cultivados fueron el órganum,
el conductus y el motete. En el órganum el
canto llano se vale del gregoriano, el coro
canta monódicamente y la polifonía se deja
para las partes solistas. Había órganums a
dos voces, el cantus abajo y el duplum o discantus arriba, pero también podemos encontrar a tres o cuatro voces donde el triplum
o cuadruplum, esta 3ª o 4ª voz añadida no
altera los procedimientos compositivos, aunque al cantar solo hombres, estaban casi en
la misma tesitura. Posteriormente se utilizan
el cruce de voces y las disonancias. El conductus podía ser monofónico, una canción
conductora que se usaba cuando el cura iba
al atril o entraban personajes importantes, o
polifónico con dos o tres voces, siempre era
de contenido sacro no litúrgico que luego
pasa a ser profano. El tenor no es gregoriano, es de nueva composición, de estructura
estrófica y se utiliza como añadido no oficial
a la liturgia en días festivos importantes. El
conductus podía ser simple, con melodía silábica, o embellecido, de estilo melismático.
La importancia del conductus es que por primera vez el compositor compone desde cero
sin un canto gregoriano que seguir. Por último el motete era la palabra que designa a la
voz añadida como cláusula de discanto con
adiciones de texto pero con el tiempo pasó
a designar a la composición. Podía presentar pluritextualidad, dos, tres, o cuatro voces,
y durante el siglo XIII se independizó de la
liturgia.

Ars Antiqua
Este periodo se caracteriza por el uso de la
polifonía mensural del norte de Francia y va
de 1240 a 1320. Este nombre surge en contraposición del Ars Nova del 1320 y su repertorio se subdivide en dos. Los decenios centrales del siglo XIII donde destacan Franco
de Colonia y Lambertus, aquí surge la notación mensural, base del ritmo ternario, debido a Franco de Colonia y su tratado “Ars cantus mensurabilis” (1280), esta notación usaba notas negras que en el siglo XV y XVI
pasan a ser blancas (notación mensural blanca) y en el siglo XVII se evoluciona hasta la
notación de compases. Los decenios finales
del siglo XIII donde Petrus de Cruce introduce cambios en el motete, el triplum adquiere notas más rápidas, rítmicas más variadas
y estructura más compleja.
El género más importante de este período
es el motete religioso en latín o francés. La
polifonía era especialidad de los músicos eclesiásticos por lo que el entretenimiento profano se limitaba a la canción profana, aunque con la aparición del motete profano los
caminos de la polifonía empezaron a cruzarse. El motete religioso podía ser simple (2
voces) en latín o francés; doble (3 voces) politextual, monolingüe o bilingüe; y triple (4
voces). Empezó siendo sacro pero no litúrgico, como adorno del servicio religioso, pero
acabó independizándose de la Iglesia y añadiendo un acompañamiento instrumental. El
órganum poco a poco cae en desuso, mientras que el conductus pasa de moda y se sustituye por el motete. En cuanto a la polifonía profana Adam de Halle es el primero en
crear polifonía no relacionada con el motete con sus canciones a tres voces parecidas
al conductus simple.
Ars Nova
Si el siglo XIII fue una época de expansión con
las ciudades y universidades, el siglo XIV fue
una época de ruptura, desastre y crisis, la guerra de los Cien años, el cisma de Occidente,
caída de Constantinopla. Todo esto provocó
una crisis espiritual y el paso de las fuertes
creencias religiosas al realismo y el naturalismo, el arte se vuelve más natural y popular.
El Ars Nova puede considerarse francés porque seguía siendo el centro cultural europeo. El término proviene del nombre de un
tratado (1320) de Philip de Vitry sobre la
nueva notación y que Riemann utilizó para
designar a la época (1320-1380) vinculada
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a Vitry, Johannes de Muris y Guillaume de
Machaut, cuyos rasgos característicos son
la utilización de la polifonía mixta a tres voces;
el acentuado efecto sensual por los recursos rítmicos (hoquetus), melódicos (colores),
y armónicos (intervalos de 3ª y 6ª); y la mejora de la notación con medidas binarias y ternarias, aparición de medidas más cortas que
dan ritmos más complejos. Los géneros polifónicos utilizados fueron la misa, motete y
chanson, de los cuales el motete es el más
importante, un motete que deja de ser sacro
para ser una arte público, desaparece el bilingüismo y se utiliza la isorritmia.
El prestigio de la Iglesia cayó por sus tensiones internas, y el auge de las ciudades produjo el desarrollo del arte profano. Con la bula
del Papa Juan XXII se censura el Ars Nova en
la música sacra pero la Iglesia no deja de patrocinar las artes y la música. Todavía no se escriben ciclos de misas del Ordinario o el Propio
pero se componen muchas piezas que el
maestro de coro elige y combina. Dentro de
la polifonía religiosa encontramos tres estilos
de composición: Sobre gregoriano, para fragmentos con mucho texto, de estilo sencillo y
silábico, y con un solo texto. Estilo del motete, cantus firmus en el tenor, las voces suelen tener el mismo texto y moverse de forma
isorrítmica. Y los Ciclos de misas, los ciclos
completos del Ordinario aún no se dan pero
se agrupan piezas por principios concretos.
Dentro de la polifonía profana encontramos
el rondó, balada y virelai conservan su forma
con estribillo, pero perdieron su conexión con
la danza, tenían una parte vocal y las demás
instrumentales. Vitry dio el paso a la composición polifónica con instrumentos aunque
este se relaciona a G. de Machaut.
Guillaume de Machaut (1300-1377) es el compositor más importante del Ars Nova francés,
recibió educación religiosa y tomó los hábitos, estuvo al servicio de varios reyes y fue
famoso como músico y poeta. La mayoría de
sus 23 motetes siguen el esquema tradicional: tenor litúrgico instrumental y dos voces
superiores con diferentes textos, usa el hoquetus y la isorritmia. Compuso canciones profanas monódicas y polifónicas con las novedades del momento como la división binaria
y las 3ª y 6ª. Es el autor de la Misa de Notre Dame, la cual constituye la musicalización
a cuatro voces del ordinario de la misa, con
partes al estilo del motete y partes, de estilo
silábico y lineal por su abundante texto.
El Trecento musical es el equivalente al Ars
Nova francés, arte de la canción profana para
voces masculinas y acompañamiento instrumental, arte ligado a la aristocracia y las cortes italianas. J. Bologna y G. Cascia pertenecen a la primera generación (1330-1350).
Las formas cultivadas fueron el Madrigal, la

Guillaume de Machaut
es el compositor más
importante del Ars
Nova francés. Recibió
educación religiosa
y fue famoso como
músico y poeta
Caccia y la Ballata. El madrigal trata sobre el
amor, la moral o la sátira, es una forma estrófica con ritornelo, a dos o tres voces donde
la principal es la superior y tienen el mismo
texto, el tenor es de invención libre. La Caccia es el equivalente a la chanson francesa,

trata de cacerías y está plagada de interjecciones, es canónica, a tres voces y con un
tenor instrumental calmado y libre. La Ballata muestra la influencia del Ars Nova por la
dominación francesa de ciudades italianas y
la vuelta del Papa a Roma (1377), se adoptaron recursos franceses como la pluritextualidad y el motete isorrítmico; a esta época pertenece la ballata a dos y tres voces
que sustituye al madrigal y coge la forma del
virelai francés.
A finales del siglo XIV encontramos el Ars
Subtiliors, estilo que alcanza una rítmica compleja con cambios de medida, dosillos, tresillos, síncopas, etc. Estilo cultivado en las cortes eclesiásticas y profanas de la Francia meridional y España, pero que influenció el norte de Francia e Inglaterra. Los autores más
destacados fueron Johannes de Ciconia y
Giovanni de Perugia.
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Los nuevos y sorprendentes
alojamientos turísticos
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Hoy en día estamos acostumbrados a ir muy
deprisa. Con las nuevas tecnologías sabemos
que en un plazo de diez años apenas se utilizará dinero en efectivo y que, con un clic en
nuestro móvil, podremos hacer frente a numerosas gestiones. En el campo del turismo
hay una evolución continua y en este artículo se realiza un análisis de las novedades que
encontramos en los alojamientos turísticos.
La innovación en los alojamientos turísticos
puede deberse a su localización, situando un
hotel en lugares que hasta hace poco tiem-

po no eran habituales; así veremos algunos
de los hoteles más raros y curiosos del mundo. Por otro lado, puede tratarse de un hotel
innovador en el concepto del producto hotel.
Por poner un ejemplo, hay hoteles cápsula,
hoteles exprés, hoteles boutique… que no
son tradicionales. También podemos hablar
de nuevos productos hoteleros porque innovan en los servicios ofrecidos: club infantil,
servicio siesta, por horas, servicio de almohadas, etc. También encontramos nuevas
experiencias como pasar la noche en un hotel
que simula un cuadro famoso. El cliente o
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turista es cada vez más exigente y pide experiencias más innovadoras y extravagantes en
algunos casos.
En el sector turístico, la innovación también
podemos apreciarla en las compañías aéreas (‘low cost’, compañías que ofrecen cada
vez más servicios como la facturación a través del móvil, etcétera) y en las agencias de
viajes, ya que muchas han pasado a ser virtuales o especializadas en los productos
que ofertan, como las agencias para singles.
Además, destacan los regalos experiencia,
como los de Plan B o Smart Box, que son
novedosos en cuanto a la forma de presentar y comercializar los productos turísticos.
En España contamos con numerosos hoteles muy novedosos. Los hay construidos en
cuevas (en Málaga, Granada o Mallorca) e
itinerantes, como el Carromato-Hotel del
Circo Raluy. También hay hoteles temáticos
y alojamientos en edificios originales, como
el Hotel Astoria 7 de San Sebastián, con alta
tecnología y construido en un famoso cine.
Destacar también el Hotel Marqués de Riscal de La Rioja, basado en el vino como principal elemento con lujo, diseño y tecnología,
que ofrece a los visitantes Wine Therapy,
masajes, degustación… diseño excéntrico y
una estructura diseñada por Frank O. Gehry…
Como curiosos y a título de ejemplo podemos citar el Hotel Plaza de Toros de Almadén, en Ciudad Real, o el Hotel O Semáforo, un antiguo faro reconvertido en hotel en
Finisterre. Otra novedad sería, aunque al
alcance de pocos, la posibilidad de alquilar
la isla privada de Tagomago en Ibiza.
Como hoteles más curiosos o raros del mundo podemos hablar de hoteles de sal o construidos en lugares insólitos, debajo del mar,
en un avión, hoteles de papel y muchos otros
que vamos a nombrar comentando brevemente su singularidad.
A nivel mundial encontramos múltiples ejemplos de alojamientos novedosos entre los que
cabe destacar hoteles en los que el agua es
la protagonista. El Jules Undersea Lodge (Key
Largo, Florida) es un hotel en el que tenemos
que entrar buceando, antiguo laboratorio de
investigación, con capacidad para seis personas. Ice Hotel (Suecia): El hotel de hielo más
grande y antiguo del mundo, reconstruido
cada invierno. Una auténtica escultura en hielo es el Bjorli Snow Hotel (Noruega), está ubicado en el Parque Nacional del Geirangerfjord, entre los fiordos noruegos. Por otra parte una piscina infinita es la protagonista
del Hotel Marina Bay Sands (Singapur) por las
maravillosas vistas que ofrece de la ciudad.
Para los que les guste la naturaleza destacar
el Tree Hotel (Suecia, Laponia), se trata de
un hotel de diseño con habitaciones construidas encima de un árbol. Ariau Amazon
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Towers Hotel (Manaus, Brasil), Son varias suites instaladas en las copas de los árboles de
la selva amazónica, a unos 30 metros del suelo, todo conectado por pasarelas. The Whitepod Resort (Alpes Suizos), es un complejo
con vainas (tiendas de campaña en forma de
cúpula) ofrece un alojamiento de bajo impacto en un entorno alpino virgen. También llama la atención el Hotel Giraffe Manor (Nairobi), donde las jirafas conviven con los huéspedes, ver a las Jirafas que se asoman por la
ventana del hotel es de lo más normal…
Para niños y amantes de la fantasía podemos
citar The Hobbit Motel, Woodlyn Park (Waitomo, Nueva Zelanda) los bungalows hobitt
están inspirados en la vida de los personajes
del Señor de los anillos. La Balade des Gnomes (Durbuy, Bélgica) es un alojamiento mágico para vivir en un cuento de hadas…
Muchos viajeros desean una inmersión cultural total que abarca experiencias tan dispares como alojarse en el Three Camel Lodge
(Gobi Desert, Mongolia), que nos da una visión
de la cultura nómada mongola. Las habitaciones están acondicionadas como las cabañas tradicionales de los pastores con fieltro
y telas y calefacción con estufas de leña.
Otros turistas prefieren el Diseño y el lujo,
y en este sentido podemos descubrir hoteles maravillosos como el Hotel Qbic (Holanda) de diseño futurista. Destaca Cubi, una
habitación en forma de cubo con una barra
de bar en el interior. El Hotel Silken Puerta
América (Madrid) reunió a los mejores estudios de arquitectos y diseñadores del mundo. Con varios premios y 12 plantas con diferentes conceptos, colores, formas, un museo
dónde te puedes alojar a 5 minutos del Barrio
de Salamanca. Hotel Yunak Evleri (Cappadocia, Turquia) podemos dormir en la pared
de una montaña con todo el lujo de un hotel
de 5 estrellas. Se trata de alojarse en una
cueva con vistas espectaculares. En Suiza el
Hotel Palafitte, único hotel de cinco estrellas, construido sobre un lago. En Paris, el
One By the Five, hotel de diseño, luces, muebles… con detalles únicos y precio elevado.
El Hotel de 7 estrellas Burj al Arab Hotel en
Dubai situado en una isla artificial a escasos
metros de una playa del Golfo Persico. The
Setai Miami Beach (Miami): Lujo y confort,
playa privada, es uno de los mejores hoteles
de South Beach con un estilo oriental que hace que la estancia sea agradable y relajante.
Para los más originales y curiosos podemos
elegir entre muchas posibilidades. Dormir en
un barril de vino en De Vrouwe van Stavoren Hotel (Países Bajos), dormir en un hotel
con forma de avión en Estocolmo (Jumbo
Hotel), un Jumbo 747-200 que se encuentra en el aeropuerto de Estocolmo, o pasar
alguna noche en una mina a más de 150

metros bajo tierra en una suite en el hotel
Sala Silvermine (Suecia) puede ser extremadamente hermoso.
El primer hotel musical europeo, Nhow Berlin, cuenta con un estudio de grabación y el
uso de una guitarra como parte del servicio
de habitaciones.
En Reino Unido, Malmaison Oxford Castle
es la primera prisión británica reacondicionada como hotel. Algo parecido ocurre en
Karostas Cietums Hotel (Liepaja, Letonia):
Prisión reconvertida en hotel. Su estancia
incluye ser esposado y conducido a su “celda” de la cárcel.
De los pocos hoteles astronómicos del mundo, el Elqui Domos (Chile) destaca por las
seis suites semi-esféricas, cada una con un
telescopio para admirar el universo.
Otro hotel especial construido con sal es el
Palacio de Sal en Bolivia, que ofrece vistas
espectaculares de la salina de Uyuni.
Los hoteles cápsula como el Capsule Hotel,
Kyoto, Japón es un espacio de dos metros
cuadrados con cama y televisión.
Hoteles con distintas formas y materiales como el Das Park Hotel (Ottensheim, Austria):
cuyas habitaciones están ubicadas en bloques
de hormigón o el Dog Bark Park Inn (Cottonwood, Idaho), hotel dedicado exclusivamente para los amantes de los perros en el que
la decoración es simplemente “perruna”.
Para completar un viaje de los amantes del
Necroturismo existe la posibilidad de dormir

en un ataúd o en una cama con forma de
guillotina, en Berlín el Propeller Island City
Lodge ofrece esta posibilidad. Y ya que estamos en Berlín en el Arte Luise Kunsthotel
Podemos pasar la noche en una galería de
arte ya que cada habitación ha sido diseñada
por un artista. Una posibilidad de alojamiento diferente es dormir en dentro de uno de
los cuadros de Vincent Van Gogh, ‘El dormitorio en Arlés’ (1888), una de las más conocidas del pintor neerlandés y en la que pintó
la estancia que tenía en la ciudad francesa de
Arlés. En Chicago, se sitúa la réplica de esta
famosa habitación. La capacidad es para dos
personas y la habitación tiene un parecido
sorprendente con la obra del famoso pintor.
Por otra parte, terminar diciendo que viviendas habituales son explotadas como alquileres turísticos desde hace años produciendo
ingresos considerables e interfiriendo de manera grave en la vida cotidiana de los residentes. Pero esto es objeto de otro artículo.
Terminaré diciendo que hoy en día el concepto de hotel ha cambiado, los hoteles han
pasado de satisfacer la necesidad de dormir
y descansar a convertirse en destinos en sí
mismos en los que disfrutar de nuevas experiencias. Se trata de hoteles con personalidad propia, incluso en muchas ocasiones su
singularidad radica en haber alojado a personajes famosos que atraen a turistas que
desean vivir esa misma experiencia. ¿Qué
será lo próximo?
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Uso de las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación (TIC)
en las aulas de
Educación Primaria

[María Aranzazu Hernández Landete · 73.387.327-P]

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, las TIC, ya hace un tiempo que han
desembarcado también en el mundo educativo, tomando cada día posiciones más relevantes; siendo, sin duda, uno de los elementos de debate en la enseñanza, donde la
mayoría de docentes se muestran a favor de
esta inserción en el medio escolar. Levy (1997)
ya las definió como “la investigación y el estudio para la optimización en todo proceso de
enseñanza-aprendizaje”. Las Escuelas, por
tanto, tienen el privilegio de recoger el impulso de la sociedad y, cambiar y adaptarse.
Las contribuciones que las TIC hacen a la
docencia y las ventajas que aporta son estas:
• El uso de la tecnología contribuye a elevar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Posibilita que el estudiante interactúe con
un programa para complementar y reforzar
su aprendizaje; o bien como taller de refuerzo en donde el estudiante puede repasar,
practicar y mejorar su desempeño real en las
actividades que tiene más dificultad, de una
manera sencilla y motivante.
• El estudiante tiene la posibilidad de interactuar y experimentar, lo que le permite integrar conocimiento actualizado y verificable;
por lo tanto, complementa y autentifica su
aprendizaje.

• El profesor puede apoyar el proceso de
enseñanza adecuándolo a la diversidad de
niveles de los estudiantes, y, además, es una
solución excelente de auto-estudio.
• Capacita al docente a utilizar tecnologías
modernas y actualizar su conocimiento.
La importancia de utilizar la tecnología en
este proceso estimula la curiosidad de los
estudiantes y garantiza su desarrollo integral. La combinación de herramientas y
soportes TIC, junto a las mejores prácticas
docentes, es lo que Nicky Hockley llamó
“Technology Enhanced Content/Language
Learning” ya en los años noventa, y vemos
como cada día su inclusión es mayor.
La Comisión Europea define la Competencia Digital como “la competencia que implica el uso seguro y crítico de la tecnología de
la sociedad de la información (IST) y, por tanto, las competencias básicas en tecnología
de la información y la comunicación (TIC)”.
Por otra parte, define a las Competencias Clave en el uso de las TIC, como “una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas al contexto. Son particularmente necesarias para la realización personal
y el desarrollo, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo”. Estas competencias
son: comunicación en la lengua materna, comunicación en idiomas extranjeros, competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencias sociales y cívicas, conciencia cultural y expresión, y, aprendiendo a aprender.
Los beneficios del uso de herramientas y
soportes TIC en el aula son los siguientes:
• Una manera fácil de incorporar Internet en
el aula para tratar cualquiera de las áreas.
• Actividades grupales que mejoran la comunicación y el intercambio de conocimientos
entre ellos.
• Se puede utilizar para proyectos, unidades
didácticas o actividades diversas de currículo cruzado (interdisciplinariedad).
• Fomentar el pensamiento crítico, ya que
no todo sería válido para la tarea en cuestión que realizan.
• Actividades motivadoras y atractivas, al
presentar tareas auténticas y los estudiantes aprovechan el conocimiento real y útil.
Aplicaciones de las TIC en nuestras aulas
• Las pizarras interactivas (PDI): Se utilizan en
muchas escuelas como reemplazo de pizarras
tradicionales o rotafolios. Proporcionan maneras de mostrar a los estudiantes cualquier cosa
que pueda ser presentada en el escritorio de
un ordenador (software educativo, sitios web
y otros). Smart Board, ActivBoard, eBeam,
Mimio y Webster son algunas de las marcas
más utilizadas en este momento.
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• Portafolios Electrónicos: Son una herramienta flexible que puede adaptarse a diferentes
edades y niveles de estudiantes. Los portafolios fomentan la autonomía de los estudiantes, ya que los estudiantes deben adoptar actitudes activas hacia el aprendizaje,
tales como organizar, establecer metas y
tomar decisiones sobre qué trabajo incluir.
Se pueden utilizar como medio alternativo
de evaluación. En lugar de evaluar un solo
momento en el tiempo, los portfolios enfatizan el progreso individual.
Un ePortfolio simplemente significa que el
trabajo se presenta en formato electrónico
y puede incluir diversos medios electrónicos
tales como video, audio, blogs y / o sitios
web. Los EPortfolios están volviendo muy
comunes en la educación ya que son un proceso continuo, y pueden incluir materiales
de cursos ya tomados por los estudiantes,
así como proyectos de corrientes y trabajos
en curso. También puede incluir reflexiones
sobre la propia experiencia de aprendizaje.
• WIKI: Es un sitio web en el que las páginas
pueden ser agregadas, editadas por los usuarios, así como el creador del sitio web. La
más conocida es Wikipedia, una enciclopedia basada en la web. Los wikis son una herramienta excepcionalmente útil para que los
estudiantes participen más en el plan de estudios. A menudo son atractivos y divertidos
para los estudiantes, y al mismo tiempo son
ideales para fomentar la participación, la colaboración y la interacción. Contrariamente a
los bloques, no tienen una estructura lineal.
• Podcast: La analogía más cercana a un podcast es una radio o programa de televisión,
sin embargo, la diferencia es que puedes escuchar o ver un podcast en cualquier tema dado
cuando quieras. Un podcast se puede descargar a un ordenador. Su contenido puede estar
en cualquier tema y puede incluir vídeo, en
este caso serían videocasts. Como cualquier
material de ESL, un podcast puede ser auténtico o creado específicamente para unos estudiantes en concreto. Por lo tanto, puede durar
desde unos pocos minutos hasta una hora,
dependiendo del tema y / o el propósito.
• E‐learning: El aprendizaje virtual se refiere
al aprendizaje que se está llevando a cabo
utilizando tecnología como Internet,
CD-ROM o cualquier dispositivo portátil.
• VLE: Es traduce como Virtual Learning Environment o también conocido como Learner
Management System (LMS) o aula virtual.
Un VLE es una plataforma basada en web
en la que se almacena el contenido del curso. El contenido puede variar de documentos a material de audio y/o vídeo. El alumno puede tener acceso a él a través de Internet y realizar las actividades, cuestionarios,
y pruebas. En general, tiene foros de discu-

sión o chats para mejorar la comunicación
entre los estudiantes y los profesores.
• eTwinning: Es una iniciativa de la Comisión
Europea para alentar a todas las escuelas de
Europa a formar una asociación de colaboración utilizando muchas formas de tecnología de la comunicación. Además, eTwinning trata de enseñar, experimentar con nuevos métodos de enseñanza, nuevas tecnologías y nuevas formas de realizar tareas tradicionales. Una de las mayores barreras para
que los maestros emprendan nuevos proyectos, particularmente aquellos que involucran tecnología, es el desafío de cómo
incorporarlos a su enseñanza cotidiana.
• Descartes: Es una herramienta informática
de creación gratuita diseñada para crear unidades didácticas interactivas y multimedia
para ser utilizadas por los estudiantes como
un medio para practicar sus habilidades de
aprendizaje en entornos tecnológicos. Esta
herramienta ha sido desarrollada específicamente para la enseñanza de idiomas, aunque
también puede ser utilizada para otros temas
incluidos en los programas escolares.
• Comunidades de práctica (Online CoPs):
Comienzan como sitios web pequeños con
miembros que utilizan diferentes medios de
comunicación e intercambio de conocimientos (chats, mensajería instantánea, videocon-

ferencia, tablones de anuncios, listas de discusión). Representan otro tipo de grupo en
el que los miembros comparten responsabilidades, tareas o actividades diferentes.
No podemos ignorar estas actuaciones si verdaderamente queremos ofrecer conocimientos funcionales, que partan de las experiencias e ideas previas del alumnado. Asimismo,
hay muchas iniciativas para impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. En el
caso de las aulas de primaria, esto se ve reflejado en que todos los centros ya disponen de
las TIC, con prácticamente todas las aplicaciones. Esto constituye una herramienta excepcional tanto como fuente de información
como contenido en sí mismo, que se engloba dentro del uso de diferentes herramientas, los progresos realizados por el hombre y
en el siglo en el que vivimos, la era digital.
Para finalizar, expresar que las posibilidades
que todo esto ofrece son, entre otras: el
aumento de la creatividad y la imaginación,
una mayor interculturalidad al poder conocer otros lugares y culturas desconocidas;
autonomía en nuestras acciones y formas de
trabajar y aprender; diferentes agrupamientos e interacciones; motivación en los alumnos; atención a la diversidad; una mayor comprensión del lenguaje a través de símbolos;
y conocer la actualidad.
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Configuración básica
del firewall iptables
en Ubuntu 17
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

1. Introducción
Linux es un sistema operativo muy potente
y de licencia GNU (Generic Public License
de GNU). Existen muchas distribuciones siendo una de las más extendidas Ubuntu (basado en GNU/Linux). Ubuntu es una de las distribuciones empleadas en los centros de
enseñanza por su fácil configuración y reconocimiento de los drivers de los diferentes
componentes de hardware.
Si Linux se ha extendido en los entornos profesionales es por la fortaleza como sistema
operativo, que provee de comandos muy
potentes para poder realizar casi cualquier
configuración a nivel de sistemas.
Un software muy extendido para la virtualización de sistemas informáticos es Oracle
VM VirtualBox. Es de licencia privativa, pero
gratuita para uso personal y de evaluación
(VirtualBox Personal Use and Evaluation
License o PUEL). Existe otra versión llamada VirtualBox OSE, que es Open Source, es
decir software libre sujeto a la licencia GPL.
En los ciclos formativos de Informática se
enseña una buena base referente a la configuración de sistemas y seguridad informática. La aplicación que generalmente se
emplea para la virtualización de sistemas es
VirtualBox y sobre ella se instalan los diferentes sistemas operativos y escenarios para
que los alumnos puedan desarrollar los conocimientos para la administración de sistemas
sin correr el riesgo de estropear las configuraciones de equipos que se encuentren en
producción, es decir, los equipos de las aulas.
Uno de las utilidades más empleadas en Linux
para la configuración de un firewall es iptables (funciona en línea de comandos), que es
una utilidad bastante compleja y que permite configurar un firewall muy potente. Profundizar en todas las opciones de este firewall requeriría bastantes horas. Por ello, y de
acuerdo a la filosofía de los ciclos formativos
de Informática se expondrá un ejemplo concreto y básico que, entendiendo su lógica,
permitirá de forma sencilla configurar el firewall en otros entornos realizando pequeñas
modificaciones sobre el código propuesto.
Con este artículo se pretende mostrar la configuración de un entorno específico de prác-

ticas para poner de manifiesto la administración de sistemas y el control de su seguridad a nivel de comunicaciones de red. Por
tanto, puede servir como ejemplo de práctica para realizar en los módulos de los ciclos
formativos de Informática relacionados con
la seguridad y la administración de sistemas.
Este artículo está dirigido a los alumnos de
los ciclos formativos de Informática, a su profesorado, y a cualquier técnico y aficionado
que desee comprender como se configura
un firewall a en línea de comandos en un sistema operativo profesional.
Se expondrá a continuación un ejemplo específico y concreto donde se configurará el
firewall en un sistema con Ubuntu 17 instalado, al que se conectarán tres equipos cliente. El sistema operativo de los equipos clientes será Windows 10.
Para seguir con normalidad este artículo se
va a suponer que se poseen unos conocimientos básicos de Informática y se sabe manejar
a nivel elemental Ubuntu y la configuración
de máquinas virtuales en VirtualBox.
2. Cuestiones a recordar en Linux
En este punto se quiere poner de manifiesto algunas cuestiones a modo de recordatorio para los usuarios que no estén acostumbrados a trabajar en la línea de comandos de
Linux y deseen configurar el firewall expuesto en el presente artículo. Recordar que en
la línea de comandos de Linux, que es lo que
vamos a emplear para la configuración del
firewall, hay distinción entre mayúsculas y
minúsculas. Esto quiere decir que debemos
de ser precisos al teclear los diferentes comandos para no obtener errores sintácticos.
Cuando en este artículo nos estemos refiriendo a introducir un comando a través de
la línea de comandos, lo pondremos entre
comillas. Las comillas, en la línea de comandos, no hay que ponerlas, sólo sirven para
distinguir entre la información de contexto
del artículo o la de la línea de comandos.
Para editar un fichero en la línea de comandos, si no se tiene gran experiencia, se puede utilizar la utilidad nano. Mediante la sintaxis “nano nombre_fichero” podremos editar un fichero de forma sencilla. Las diferentes opciones para gestionar el trabajo con el
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fichero aparecen en la parte inferior de la
pantalla mediante combinaciones de teclado entre la tecla control (Ctrl) y otra letra.
En algunos comandos se dará una breve
explicación de lo que hace el comando.
Para profundizar sobre el comando, no olvidemos que siempre podremos pedir ayuda
al sistema. Para ello, en la línea de comandos se puede introducir el comando “man
nombre_comando” y obtendremos una salida con la ayuda del sistema referente al
comando específico que hemos solicitado.
En los sistemas operativos Linux, por defecto
se trabaja a nivel de usuario y no de administrador. En los sistemas operativos Linux, al
usuario administrador se le denomina root o
super usuario. Si necesitamos aplicar un comando con privilegios de administrador (o superusuario), podremos hacerlo anteponiendo al
comando que queremos aplicar el comando
sudo. Por ejemplo “sudo cat /etc/passwd”,
ejecutará el comando “cat /etc/passwd”
con privilegios de super usuario. Para ello,
solicitará la contraseña al usuario y si es correcta, ejecutará el comando solicitado.
Este es el procedimiento por defecto que
emplea Ubuntu cuando se instala la versión
de escritorio. Si queremos simular un entorno más profesional con la utilización del usuario root, deberemos activar este usuario de
forma específica. Para ello, en la línea de
comandos aplicaremos el comando “sudo
passwd root” y a continuación el sistema nos
preguntará la contraseña del usuario que ejecuta este comando y posteriormente la contraseña para el usuario root. Con esto, el
usuario root quedará activado y listo para
poderse validar en el sistema. Si activamos
este usuario y queremos trabajar con este
usuario, podremos utilizar el comando “su
root”, el sistema preguntará entonces la contraseña del usuario root y podremos trabajar con todos sus privilegios. También será
posible iniciar directamente la sesión con el
usuario root aunque esta práctica no es recomendable por seguridad.
3. Aspectos y notas técnicas previas
Un ordenador que se va a configurar como
firewall se va a comportar como un router
ya que se irán definiendo las diferentes rutas
de comunicación permitidas entre las diferentes redes. Para poder configurar un ordenador con un firewall (y router por extensión) el ordenador deberá tener más de una
tarjeta de red. Habrá que configurar las redes específicas de cada una de las tarjetas.
En los sistemas Linux, para poder mandar
una comunicación que se recibe por una tarjeta de red, por otra de las tarjetas es necesario activar el enrutamiento del equipo.
La forma típica que se emplea en los siste-
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mas Linux para activarlo es que si estamos
validados como super usuario, ejecutando el
comando echo “1” >/proc/sys/net/ipv4/ip_
forward activará el enrutamiento.
En las últimas versiones de Ubuntu esto ha
dejado de funcionar, y de hecho, si se aplica, se recibe el aviso de que no va a funcionar porque la activación del enrutamiento
se configura de otra manera. Este punto es
importante y por ello se quiere resaltar en
este apartado puesto que si no se deja bien
solucionado, no se va a conseguir la configuración del firewall porque no se podrán
reenviar paquetes.
En las últimas versiones de Ubuntu, para activar el enrutamiento hay que editar el fichero
“/etc/sysctl.conf” y descomentar la línea que
hace referencia al enrutamiento. Se señalará
de forma completa como hacerlo en el apartado práctico que se expone más adelante.
Es importante notar que en la distribución
de Ubuntu, algunos comandos no siguen las
mismas normas que en el resto de distribuciones especializadas para la administración
de sistemas Linux y por tanto, hay que emplear las adaptaciones específicas de Ubuntu.
Por ello, para estudiar de forma especializada la administración de sistemas en Linux,
es recomendable usar alguna otra distribución más estándar como pueda ser por ejemplo Debian Linux, Fedora, etcétera.
Como ya se ha dicho, se ha empleado Ubuntu en este ejemplo porque es una distribución bastante cómoda por su instalación y
facilidad de uso que es el factor que ha contribuido a su popularización.
Por otro lado, señalar que iptables no es
actualmente el único cortafuegos a nivel profesional desarrollado en Linux. A la fecha de
este artículo, se ha desarrollado otro firewall
llamado ufw, que también funciona en línea
de comandos. Otro firewall es shorewall. Una
solución de Linux a nivel de interfaz gráfica
de usuario es fwbuilder y gufw.
Los ordenadores clientes que vamos a configurar en nuestro escenario van a tener instalado Windows 10 (en realidad, es indiferente el sistema operativo instalado en los
clientes). Es muy importante que para que
todo los expuesto funcione, los equipos con
Windows 10 tengan activada la detección
de redes, y que permitan ser detectados por
otros equipos de la red.
4. Escenario
Para implantar iptables en nuestro servidor,
vamos a configurar un entorno virtual en
VirtualBox que contendrá una máquina
virtual con Ubuntu Desktop versión 17 y
tres máquinas virtuales con Windows 10.
Suponemos que ya están instalados.
Configuraremos el servidor con tres tarjetas

de red. Una de ellas estará configurada en
adaptador puente y las otras dos en red virtual interna. La tarjeta en adaptador puente
tiene el objetivo de conectarse a la red física y acceder a Internet a través de un router, ya que esta es la configuración que se
da en el 90% de las redes domésticas. Supondremos que el router que da acceso a Internet tiene la dirección 192.168.1.1 con máscara 255.255.255.0
Mediante las otras dos tarjetas conectadas
a redes internas se configurará el tráfico
generado por los clientes que se conecten
al servidor.
Como estamos configurando en este artículo un firewall y no vamos a configurar ningún otro servicio, en los diferentes ordenadores que queramos que tengan acceso a
Internet a través del navegador usando la
URL, utilizaremos como servidor de DNS el
de Google (direcciones 8.8.8.8).
5. Datos para la configuración del escenario
La configuración de los diferentes sistemas
será la que se expone a continuación.
Ordenador servidor. Sistema operativo
Ubuntu 17
Tarjeta de red 1
Tipo de red en VirtualBox: adaptador puente
IP: 192.168.1.2
Máscara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1
Servidor DNS: 8.8.8.8
Nota: la configuración que hemos puesto es
en esta tarjeta está asociada a una red particular. Si el lector tiene otra configuración
en su red particular, deberá adaptar la configuración de esta tarjeta a su red particular
para que funcione correctamente el escenario que se está exponiendo.
Tarjeta de red 2
Tipo de red en VirtualBox: red interna.
Nombre de red interna: intnet
IP: 192.168.2.1
Máscara: 255.255.255.0
Tarjeta de red 3
Tipo red en VirtualBox: red interna.
Nombre de red interna: intnet
IP: 192.168.3.1
Máscara: 255.255.255.0
Ordenador cliente 1. Sistema operativo
Windows 10
Tipo de red en VirtualBox: red interna.
Nombre de red interna: intnet
IP: 192.168.2.2
Máscara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.2.1
Servidor de DNS: 8.8.8.8
Ordenador cliente 2. Sistema operativo
Windows 10
Tipo de red en VirtualBox: red interna.
Nombre de red interna: intnet

IP: 192.168.3.2
Máscara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.3.1
Servidor de DNS: 8.8.8.8
Ordenador cliente 3. Sistema operativo
Windows 10
Tipo de red en VirtualBox: red interna.
Nombre de red interna: intnet
IP: 192.168.3.3
Máscara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.3.1
Servidor de DNS: 8.8.8.8
Se va a dar por supuesto que se han introducido a través de la interfaz gráfica de los
diferentes sistemas operativos los datos específicos de configuración de las tarjetas de red.
En este punto, señalar que hay que tener cuidado en el sistema Ubuntu, porque al tener
3 tarjetas de red, una en la red física y dos
en la red interna, cuando pongamos la dirección 192.168.1.2 de la red física, deberemos
hacer las comprobaciones pertinentes de que
lo hemos hecho en la tarjeta adecuada (y no
en las redes internas). Podemos hacer la comprobación haciendo ping al router que provee de Internet (ping 192.168.1.1 desde el
ordenador Ubuntu 17). Para trabajar con más
seguridad de acierto, lo recomendable es añadir únicamente con VitualBox una tarjeta configurada en adaptador puente para el servidor, configurarla y probarla. Una vez que nos
cercioremos de que la configuración es
correcta, en VirtualBox podemos agregar las
otras dos tarjetas que trabajarán en la red
interna, y las configuramos.
6. Reglas a configurar en el firewall
El ordenador que contiene el firewall tendrá
una tarjeta de red que conectará a Internet
(red 1) y dos tarjetas de red que conectarán
a las dos redes internas (red 2 y red 3). En
red 2 habrá conectado un equipo (cliente 1)
y en red 3 dos equipos (cliente 2 y cliente 3).
Vamos a configurar el firewall para que se
comporte de la siguiente manera: Deseamos
que todos los equipos de red 2 (actuales y
futuros) puedan hacer ping a todos los equipos de la red 3 exceptuando a cliente 3, con
el que no deberá posibilidad de existir comunicación. Queremos que cliente 3 no tenga
ninguna comunicación con la red 2 pero si
se comunique con direcciones IP de Internet. Queremos que cliente 2 no tenga comunicación con ninguna IP de Internet, es decir
sólo tenga comunicación con la red 2. Si
hubiera más equipos conectados a la red 3,
desearíamos que tuvieran acceso a internet,
y se pudieran comunicar con red 2. Queremos que los equipos de la red 2 (actuales y
futuros) tengan comunicación con las direcciones IP de Internet. Aplicando estas reglas
generales a este escenario en particular, y
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tras configurar el firewall, el resultado de los
pings deberá ser el siguiente:
• Ping entre cliente 1 y cliente 2 deberá funcionar y viceversa.
• Ping entre cliente 1 y cliente 3 no deberá
funcionar y viceversa.
• Ping entre cliente 1 y direcciones IP de
Internet deberá funcionar.
• Ping entre cliente 2 y direcciones IP de
Internet no deberá funcionar.
• Ping entre cliente 3 y direcciones IP de
Internet deberá funcionar.
Nota: cuando se menciona que ping deberá funcionar, nos estamos refiriendo a que
ping devolverá respuesta de conectividad.
Recomendación: Con el comportamiento que
se ha explicado para el firewall, es muy recomendable hacer un esquema de red de los
ordenadores con sus configuraciones indicando en una tabla entre quién hay comunicación y no ya que nos ayudará a la hora
de detectar errores de configuración.
7. Configuración del firewall
Suponemos que tenemos los cuatro sistemas virtuales con las configuraciones de red
del apartado 5 (Servidor Ubuntu 17 con tres
tarjetas de red, cliente 1 con una tarjeta de
red, cliente 2 con una tarjeta de red y cliente 3 con una tarjeta de red). Si la configuración que se ha introducido en las diferentes
tarjetas de red es correcta, antes de comenzar a configurar el firewall, al hacer ping desde el cliente 1 al servidor se obtendrá respuesta, y al hacer ping de cliente 1 a cliente 2 y a cliente 3 no se obtendrá respuesta.
Así, desde cliente 1,
“ping 192.168.2.1” funcionará.
“ping 192.168. 3.1” funcionará porque la tarjeta está en el propio servidor aunque la tarjeta esté configurada en otra red.
“ping 192.168.3.2” no funcionará.
“ping 192.168.3.3” no funcionará.
Desde cliente 2 ocurrirá algo similar:
“ping 192.168.3.1” funcionará.
“ping 192.168.3.3” funcionará.
“ping 192.168. 2.1” funcionará.
“ping 192.168.2.2” no funcionará.
Y desde cliente 3,
“ping 192.168.3.1” funcionará.
“ping 192.168.3.2” funcionará.
“ping 192.168. 2.1” funcionará.
“ping 192.168.2.2” no funcionará.
Ahora activaremos el enrutamiento en el servidor. En todo momento vamos a trabajar
en línea de comandos.
Abrimos el intérprete de comandos. La forma más rápida de abrirlo es mediante la combinación de teclas Ctrl + Alt + t
Activamos el usuario root: “sudo passwd
root” nos pedirá el nombre de usuario y a
continuación la contraseña que queremos
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asignar al usuario root. Las introducimos. No
olvidar la contraseña de root. Con esto cada
vez que apliquemos un comando con el
comando sudo por delante, nos pedirá la
contraseña de root para aplicarlo con privilegios de super usuario.
Vamos a configurar en primer lugar el reenvío de paquetes en el servidor. Como ya se
ha comentado antes, en las últimas versiones
de Ubuntu hay que realizarlo de la siguiente
manera: “sudo nano /etc/sysctl.conf”
Se abrirá el editor.
Descomentar una línea de código significa
quitar el símbolo # del comienzo de la línea.
Descomentamos la línea que contiene:
net.ipv4.ip_forward=1. Si se trabajara con
IPv6 habría que descomentar la línea (en
nuestro caso no lo vamos a hacer):
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
Grabamos el fichero mediante Ctrl + o, nos
preguntará si deseamos almacenar el fichero
con el nombre inicial, le decimos que sí (presionando Intro) y salimos mediante Ctrl + x.
Para poner en funcionamiento estas nuevas
normas aplicamos: “sudo sysctl –p”
Con esto ya tenemos activado el reenvío de
paquetes. Podemos observar como después
de aplicar este comando, aparece en la línea
de comandos: net.ipv4.ip_forward = 1
Configuraremos ahora iptables. Para ello crearemos un script que vamos a llamar
activar_red en nuestro home de usuario (el
lugar por defecto en el que estamos trabajando): “sudo nano activar_red”
En el fichero introducimos este contenido:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: activar_red
# Requires-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Requires-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: script de firewall
# Description: no tiene ningún parámetro.
Es automático
### END INIT INFO
# Limpeza las tablas de iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t filter -F
iptables -t filter –X
# Aplicación de la política de denegar todo
el tráfico por defecto
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
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# Permitir el tráfico de loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
#Aceptar todo el tráfico saliente y entrante
iptables -A INPUT -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
# Permitir la comunicación entre las redes
internas menos el ordenador 192.168.3.3
con la red 192.168.2.0
iptables -A FORWARD -s 192.168.3.3/32 d 192.168.2.0/24 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 192.168.3.0/24 d 192.168.2.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.2.0/24 d 192.168.3.0/24 -j ACCEPT
# Permitir la salida de tráfico hacia la red
pública (internet) menos para el ordenador
192.168.3.2
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.3.2/32 d 0/0 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 0/0 -j ACCEPT
Una vez introducido el contenido, grabamos
el fichero (Ctr + o) y salimos del editor nano
(Ctr + x). Para que se pueda ejecutar el script
hay que darle permiso de ejecución. Para ello
aplicamos: “sudo chmod 755 activar_red”
Sería equivalente a lo anterior el haber aplicado: “sudo chmod +x activar_red”
Para comprobar si funciona el script, lo ejecutamos: “./activar_red”
Si queremos comprobar que es lo que contienen las tablas de iptables, aplicamos:
“iptables –L –n”
Vamos ahora a configurar el script activar_red
como un script de inicio del sistema. Para
ello vamos a copiar el fichero activar_red al
directorio /etc/init.d: “sudo cp activar_red
/etc/init.d”
Por último configuramos el script de inicio:
“update-rc.d activar_red defaults”
Con esto ya tenemos configurado el firewall
y funcionará automáticamente cada vez que
arranque el sistema.
Si queremos modificar las reglas, lo haremos
a partir de ahora en el fichero /etc/init.d/activar_red. No será necesario realizar ninguna
otra modificación en el sistema para este
fichero recién modificado se ejecute al inicio con la nueva configuración.
8. Explicación de las reglas que se han
incluido en el firewall
Iptables es bastante complejo por la cantidad de opciones de que dispone. En este
artículo se ha querido escoger un ejemplo
típico para introducirnos en su uso, no tiene como objetivo explicar cómo funciona.
Mediante el ejemplo, podremos introducir
las configuraciones que deseemos para variar
el escenario.
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Existen muchos ejemplos y manuales en
Internet que explican iptables a un nivel nivel
avanzado, y animamos al lector a que profundice, partiendo de la base que se ha presentado en este artículo.
Notar que es muy importante el orden en
que se introducen las diferentes reglas con
iptables. Estas se ejecutan en la tabla de forma secuencial. Es decir, se va leyendo una
a una para comprobar si se cumple. Si no se
cumple una regla, se pasa a la siguiente y así
sucesivamente. Cuando se cumple una regla,
se ejecuta y ya no se ejecutan las que quedan por debajo.
La primera línea de código de nuestro script
indica que el fichero contiene un script que
debe ejecutarse mediante el intérprete de
comandos Bash.
#!/bin/bash
A continuación se puede observar que se
han introducido unas líneas comentadas:
### BEGIN INIT INFO
# Provides: activar_red
# Requires-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Requires-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: script de firewall
# Description: no tiene ningún parámetro.
Es automático
### END INIT INFO
Estas líneas se denominan cabeceras. Para
los scripts de inicio, estas cabeceras son absolutamente necesarias desde la versión 16.10
de Ubuntu (en las versiones 16.04 incluida
y menores no son necesarias). Este tipo de
cabeceras se denominan cabeceras LSB que

son un conjunto de normas para crear scripts
de inicio normalizados. Si no aparece la cabecera LSB el script de inicio no se ejecuta.
Posteriormente, lo que se hace es limpiar la
información que pudiera existir en las tablas
de iptables. Esto se hace por seguridad ya
que si se han añadido reglas de forma manual
a iptables y se quiere volver a dejar la configuración inicial del script de inicio hay que
vaciar incialmente las tablas.
# Limpeza las tablas de iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
Existen dos políticas a la hora de configurar
un firewall. Estas son las de que el firewall
acepta todas las comunicaciones por defecto o no permitir ninguna comunicación por
defecto. A partir de la política escogida hay
que agregar las reglas de prohibir o permitir
las comunicaciones respectivamente.
A día de hoy, la gran mayoría de los ordenadores se conectan a Internet y esto puede
generar problemas de seguridad. La política
más recomendable es la de no permitir ninguna comunicación y configurar de forma
explícita las comunicaciones que se permitirán. Por tanto, vamos a utiliza la política de
denegar todo.
# Aplicación de la política de denegar todo
el tráfico por defecto
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

A partir de este momento, se empiezan a
aplicar las reglas específicas de nuestro escenario, que vienen comentadas en el código:
# Permitir el tráfico de loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
#Aceptar todo el tráfico saliente y entrante
iptables -A INPUT -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
# Permitir la comunicación entre las redes
internas menos el ordenador 192.168.3.3
con la red 192.168.2.0
iptables -A FORWARD -s 192.168.3.3/32 d 192.168.2.0/24 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 192.168.3.0/24 d 192.168.2.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.2.0/24 d 192.168.3.0/24 -j ACCEPT
# Permitir la salida de tráfico hacia la red
pública (internet) menos para el ordenador
192.168.3.2
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.3.2/32 d 0/0 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 0/0 -j ACCEPT
9. Comprobación del funcionamiento del
firewall
Una vez realizadas las configuraciones, para
comprobar si el sistema funciona cumpliendo el propósito para el cual ha sido diseñado,
lo más recomendable es reiniciar todos los
equipos y estudiar el comportamiento mediante el comando ping en los casos que se han
especificado en el apartado 6. A partir de este
momento se pueden ir modificando las condiciones de configuración y adaptarla al comportamiento de nuevos escenarios.
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El ábaco en Educación Infantil
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Hace siglos, en las sociedades antiguas, a los
hombres se les planteó la necesidad de realizar cálculos. Esta situación los llevó a resolver algunos problemas, por ejemplo: establecer algún procedimiento para abreviar los
cálculos. Para el caso, en un primer momento utilizaron los dedos o alguna parte del
cuerpo; posteriormente utilizaron objetos
(piedras) o algunas marcas (rayas en un árbol,
etcétera) para poder cuantificar. Más adelante, algunas culturas inventaron el ábaco,
instrumento cuya existencia es antigua.
Ya en México se contaba en la época prehispánica con un ábaco llamado Nepohualzinzin, que permitía realizar cualquiera de las
cuatro operaciones fundamentales. En nuestra época, el ábaco se sigue utilizando en países como China y Japón.
Por sí sola, contar es una actividad muy abstracta. Para que el niño entienda el concepto, nos tenemos que apoyar en cosas concretas. El ábaco está formado por filas de 10
cuentas de diferentes colores y permite hacer
las operaciones aritméticas básicas: sumar,
restar multiplicar, dividir. Los niños a partir
de los 3 años pueden empezar a manipularlo y entender conceptos asociados al hecho
de contar. Hasta los 5 años, se jugará con la
decena y cuando tenga 6 a 7 años se podrá
jugar con el concepto de centena. Se puede utilizar de la siguiente manera:
• 3 años: El niño puede deslizar las bolas y
nosotros explicarle los conceptos de todo/
nada/alguna/muchas/pocas y derecha/izquierda. Se puede aprovechar para nombrar
los colores e introducir los primeros números.
• 4 años: Se le puede pedir que ensarte igual
cantidad de bolas rojas que de azules. Otra
forma de jugar es juntar una cantidad de
objetos -por ejemplo 4 canicas- y pedir al
niño que deslice el mismo número de bolas
de un color que de canicas hay en la mesa.
• 5 años: A esta edad, se pueden explicar
las operaciones de manera más abstracta:
- Invitarles a deslizar las bolas correspondientes a una colección de monedas de 1
euro y de otra de monedas de 50 céntimos
y decirte con el ábaco cuántas monedas hay
en la mesa.
-El ábaco es útil para explicar la decena, simbolizada por una bola en la segunda varilla y
ninguna en la primera.
-El juego se puede completar reproduciendo las operaciones por escrito en un papel.

Cómo usar un ábaco
El ábaco se compone de una serie de hileras formadas por una serie de cuentas insertadas en una varilla por la que pueden deslizarse libremente, representando de esa
manera un número del 0 al 9. La primera hilera de la derecha corresponde a las unidades,
la segunda a las decenas, la tercera a las centenas y así sucesivamente. Cada una de estas
hileras se halla dividida en dos mitades:
• La inferior tiene cinco cuentas y cada vez
que cada una es desplazada hacia la división
central representa una unidad.
• La superior solo tiene dos cuentas y cada
vez que una es desplazada hacia la división
central viene a representar cinco unidades.
Tipos de ábacos
• El Ábaco Chino o Suan-Pan: Está formado por cuentas toroidales, que se deslizan a
lo largo de varillas tradicionalmente de bambú. Cada una de las varillas tiene dos cuentas sobre la barra central y otras cinco bajo
ella (disposición 2-5). Se lleva usando desde
hace más de mil años.
• El Ábaco Japonés o Soroban: Tiene su origen en el siglo XVI. Inicialmente tenía una
disposición de cuentas 2-5 como en el Suanpan chino, del que deriva. Posteriormente
se le eliminó una de las cuentas superiores,
quedando en disposición 1-5. A principios del
siglo XX perdió una de las cuentas inferiores quedando en la actual disposición 1-4
que es la más adecuada al sistema decimal
usado actualmente. Las cuentas del Soroban
son de pequeño grosor y tienen los cantos
vivos. Con esta forma se mejora notablemente la rapidez en los movimientos, y como
consecuencia de los cálculos. Es, sin duda,
el ábaco más evolucionado y con el que se
realizan los cálculos con mayor rapidez.
• El Ábaco Ruso o Schoty: Está formado por
varillas horizontales, con diez cuentas o bolas
en cada una de ellas. En algunos modelos las
dos cuentas centrales son de diferente color
para facilitar el manejo.
• El ábaco abierto: Está conformado por una
base rectangular en madera con seis orificios profundos en una de sus caras, además
cuenta con seis barras en madera que miden
aproximadamente 22 cms., las cuales se pueden insertar en los orificios, cada una acompañada por diez cuentas que se pueden colocar o quitar dependiendo de la cifra que se
desee representar.

El ábaco entrena la
resistencia mental y la
concentración al ser
una actividad muy
exigente en recursos
cognitivos y al requerir
una atención plena
• Abaco digital: Kids Abacus. Con este ábaco virtual y colorido, aprenderán con mucho
gusto a contar y calcular.
Ventajas de utilizar el ábaco
Aparte de que el uso de ábaco permite afrontar considerables retos de cálculo, proporciona más ventajas, en función de cómo abordemos su manejo. Estas son algunas de las
ventajas o habilidades que se desarrollan:
• Entrena la resistencia mental y concentración al ser una actividad exigente en recursos
cognitivos. Requiere una atención plena durante este espacio de tiempo y esto se entrena.
• Si se opta por dictar las operaciones matemáticas al niño, reforzamos la retención y
memoria auditiva, ampliando otro horizonte.
• Obliga a reconstruir todos los movimientos de fichas arriba y abajo en la mente reforzando la orientación espacial.
• Desarrolla la visualización y memoria visual
o fotográfica al tener que recordar la posición de las fichas y el cálculo a realizar. Este
ejercicio es muy útil para “pensar en imágenes” y estimular el aprendizaje visual.
• Desarrolla la habilidad manual o motricidad fina al tener que manipular cuentas a
gran velocidad.
• Es apta para invidentes o niños con problemas visuales, pueden palpar las cuentas,
manipularlas y componer la escena u operación matemática…
• Facilita el aprendizaje de las matemáticas,
al dejar de abstraerlas y convertirlas en algo
físico y manipulable. De hecho, el ábaco fue
el principal instrumento con el que se enseñaban matemáticas durante la antigüedad.
En Japón aún se usa en comercios de pueblos donde la tecnología no ha llegado.
• Desarrolla las capacidades y facultades
mentales, reforzando así la autoestima.
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Turismo de avistamiento de aves
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En artículos anteriores hemos visto distintas
causas que motivaban desplazamientos a
diferentes destinos turísticos; unas veces
para el disfrute de algún deporte, otras para
descansar, por motivos culturales, etcétera.
Pero en sucesivos artículos trataré un tipo
de turismo relacionado con la naturaleza y
el mundo animal. Estoy hablando de aquellos turistas observadores de la fauna a los
que les mueve la pasión por llegar a ver distintas especies de animales. En varias publicaciones trataré de hacer un breve recorrido por España buscando, aves, osos, cetáceos, focas, tortugas o primates.
El turismo ornitológico, turismo de observación de aves o aviturismo es una modalidad
de turismo cada vez más demandada e implica desplazarse hacia un destino específico
para observar la avifauna local en su entorno natural.
Este tipo de turista es amante de la naturaleza, le interesa la conservación de los hábitats y recursos naturales y todo aquello que
ayuda a conservar y mejorar las especies que
ellos “persiguen” en sus viajes. Se trata de un
turismo comprometido y responsable y persigue la conservación del patrimonio natural.
Normalmente produce unos ingresos económicos para la zona visitada, lo que constituye un valor añadido para fomentar este
tipo de turismo.
Antes de introducirnos de lleno conviene
recordar varios conceptos relacionados con
este tipo de turismo, como las ZEPAS, que
son zonas de especial protección para las aves.
La Lista Ramsar es la lista de humedales de
importancia internacional. La selección de
los humedales que se incluyan en la Lista
deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos,
zooló g icos, limnoló g icos o hidroló g icos.
El Hide, escondite, es el sistema de camuflaje para realizar fotografías en el lugar dónde están las aves. Debe ser pequeño para
no llamar la atención, pero lo suficientemente grande para albergar el material que necesitemos y para movernos cómodamente ya
que pasaremos varias horas esperando para
fotografiar a las aves. Debemos pasar desapercibidos y por ello el material elegido para
la construcción del hide debe ser lo más parecido al entorno, ramas, hojas. Se trata de
observar la especie elegida, ver sus costumbres, horarios y para ello colocaremos el hide
por la noche. Debemos acercarnos lo máximo posible a las aves pero consiguiendo que
estén relajadas y confiadas para que hagan

su rutina diaria y poder hacer fotografías.
Por supuesto no haremos movimientos bruscos ni ruidos para no espantar a los animales.
Como “Gran Año” o “Big Year” se conoce
coloquialmente a las competiciones informales llevadas a cabo por observadores de aves
para lograr ver el mayor número de especies
de aves en un año y en un área geográfica.
En España tenemos diversidad climática y
paisajística, hay muchas excursiones posibles para el avistamiento de aves ya que
tenemos una variedad increíble de especies
autóctonas. La mejor época para la observación de aves es otoño e invierno, algo que
permitirá desestacionalizar la demanda turística, y es debido a que muchas especies pasan
por España en sus rutas migratorias hacia
África. El tipo de turistas es muy variado desde niños hasta auténticos especialistas que
ocupan todas sus vacaciones persiguiendo
al ejemplar elegido.
Hay más de diez millones de turistas en Europa interesados en la observación de aves.
Menorca trata de posicionarse como destino junto a Extremadura y los Pirineos, principales exponentes en nuestro país, pero en
España tenemos una gran riqueza con
muchos espacios naturales para la observación de aves, vamos a citar algunos de ellos:
• La Rioja.‐ En Alfaro se produce, según la
Sociedad Española de Ornitología, el mayor
descenso de cigüeñas de toda España. La
iglesia de San Miguel es un lugar idóneo para
visitar y poder ver los más de 120 nidos de
cigüeñas que allí se establecen. Visitar a las
parejas anidadas en Alfaro es una actividad
excelente para observar a pie de calle y sin
dificultad.
• Cantabria.‐ Cabe destacar Valdeprado del
Río, municipio en el que muchas aves invernan o crían en primavera y verano en sus
bosques de robles, pastizales y en los cañones del Ebro. La cercanía del embalse del
Ebro con sus rutas ornitológicas o de Aguilar de Campoo, municipio de la provincia de
Palencia (CA Castilla-León), con su embalse
con colonias de cigüeña blanca y anatidas,
hace fácil observar el paso de muchas aves.
La bahía de Santander es de gran importancia ya que el estuario cántabro alberga a la
única colonia de Charrán común de todo el
cantábrico, además del Paíño europeo en el
islote de Mouro.
Los ornitólogos prefieren los humedales de
Alday (Camargo) y las Marismas Blancas (Astillero), espacios de aguas dulces y permanentes que atraen patos y garzas (anátidas y ardeidas) y turismo durante todo el año. El mejor

momento para contemplarlas suele coincidir
tres horas antes o después de la bajamar.
La Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja es uno de los ecosistemas más
singulares de la cornisa cantábrica por su
valor ecológico. Sitio Ramsar y ZEPA y debemos mencionar a la Espátula común, llamada así por la forma de su pico, perfecto para
capturar peces y crustáceos, símbolo del parque. Las especies más numerosas son las
limícolas como el Correlimos común, la Aguja colinegra, el Chorlito gris o el Ostrero.
• Castilla‐León.‐ La Reserva Lagunas de Villafáfila (Zamora) alberga la mayor densidad de
avutardas del mundo, ave amenazada y frágil que no soporta bien la presencia humana. Por ello debe observarse a distancia con
prismáticos. Si hacemos turismo en esta zona
podremos acercarnos al monasterio cisterciense de Granja de Moreruela, del siglo XII,
con numerosos nidos de cigüeña. En La
comarca palentina de Tierra de Campos La
Cigüeña blanca y el Ánsar común son las especies más representativas de la laguna de
Boada y del embalse de Aguilar de Campoo.
• Andalucía.‐ El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), ofrecen
relieve de media montaña, amplias extensiones de dehesas y pinares y saltos de agua.
Rapaces como el buitre negro y pájaros pueblan estas sierras. El buitre negro es considerado el más grande de las aves de presa
además de ser autóctonos en Europa. En el
Parque, por la noche podemos apreciar el
sonido de los carabos en los huecos de algunos árboles. Podremos observar aves en las
zonas húmedas costeras y el delta del Ebro.
El Parque Nacional de Doñana, también tiene un gran número de especies de aves de
humedales.
Dentro del Parque Natural de Despeñaperros, entre bosques de coníferas, matorrales,
alcornoques, madroños… tenemos un paisaje verde, ocre y rojizo muy apreciado por el
Vencejo real, el Águila real, el Àguila imperial
ibérica, el Halcón peregrino o el Buitre leonado entre otros. Los mejores meses para el
avistamiento van de diciembre a mayo.
• Aragón.‐ Cuenta con tres provincias de
características únicas, en Huesca, en los Altos
Pirineos podemos ver al quebrantahuesos,
al carpintero negro cantando o a los treparriscos en su busca de alimentos.
En Teruel miles de grullas comunes, en La
Laguna de Gallocanta, principal lago salino
de Europa occidental, entre Zaragoza y
Teruel, es Refugio de Fauna Silvestre y ha
merecido la doble protección internacional
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de Sitio Ramsar y ZEPA. Supone, además, el
punto de paso predilecto (en noviembre y
febrero) para la Grulla común. Se registran
altas cantidades de grullas en Gallocanta desde octubre hasta principios de marzo. Entre
las aves residentes podemos citar la Avutarda común, el Alcaraván común, etcétera.
La reserva ornitológica de “El Planeron” a 15
Km de Belchite (Zaragoza) con casi setecientas hectáreas que se incluyen dentro de la
Red Natura 2000, han sido declaradas Lugar
de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Uno de
los mayores atractivos de “El Planerón” es
su balsa de regadío, punto de reposo para
una gran variedad de taxones de paseriformes (aves de pequeño tamaño) en sus pasos
migratorios de primavera. En invierno, destaca la presencia de multitud de patos.
• Madrid.‐ La riqueza avifaunística es “muy
relevante” y la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha veintiocho rutas ornitológicas por la Red de Vías Pecuarias de la
región: www.viaspecuariasdemadrid.org. Destaca el Milano negro Además, Gredos es ideal para encontrar una gran variedad de especies como águilas culebreras, milanos reales,
buitres leonados, buitres negros y muchas
más especies.
• Extremadura.‐ La Serena, comarca oriental
de la provincia de Badajoz, es una ZEPA que
destaca como reserva de invernada para aves
tan importantes como la Bisbita común, el
Avefría sociable, el Chorlito dorado o la Grulla común. Sus llanuras permiten la observación de muchas aves nidificantes como la

Cigüeña blanca, Aguilucho cenizo, Cernícalo primilla, Avutarda común, Canastera
común, Ganga ortega, Ganga ibérica y Carraca europea, entre otras. Sus embalses atraen
a los aficionados a la pesca y a un buen
número de ejemplares de Cormorán grande, Águila pescadora y Martín pescador.
• Islas Baleares.‐ Hay catalogadas 355 especies de aves, la mitad de las mismas en Calvià y el ayuntamiento quiere mostrar el valor
natural del municipio a través de dieciséis
rutas ornitológicas: www.birdingcalvia.com.
En primavera el ruiseñor común coloniza toda
la península, Baleares, Ceuta y Melilla. Hay
empresas turísticas dedicadas al turismo
ortinilógico que organizan tours a la carta.
• Comunidad Valenciana.‐ En Valencia también pretendemos difundir el valor de la Albufera a través de las aves, en el Parque Natural de La Albufera hay más de 340 especies
de aves, algunas muy raras, en 2016 se registró una nueva especie el gorrión chillón El
proyecto “El Gran Año 2017” pretende celebrar la biodiversidad de l’Albufera de Valencia, difundir la importancia de este territorio
para la conservación de las aves y dar a conocer la práctica de la observación de aves en
su medio natural. www.birdingalbufera.es.
Para finalizar decir que intentaremos observar a los pájaros por la mañana temprano,
ya que a esa hora son más activas y suelen
cantar más. Evitaremos días de viento o muy
calurosos ya que las aves estarán menos activas, pero en ese caso mejor ir por la mañana muy temprano con el ambiente más fresco. Caminaremos lentamente, con tiempo

sin precipitarnos, escucharemos el canto de
las aves y cualquier otro ruido ya que hay
aves que pueden ser detectadas por el sonido que emiten al arrancar con sus picos las
cortezas de los árboles o escuchar el sonido de las cáscaras de semillas que tiran al
suelo al alimentarse. Si tenemos que hablar
lo haremos sin gritar ni susurrar ya que puedes molestar a las aves. De la misma forma
evitaremos ropa brillante o que haga ruido
al movernos. En cualquier caso tendremos
que contar con mucho tiempo y paciencia.
Por último destacar que el guía del turismo
ornitológico debe prestar los servicios con
gran profesionalidad, puntualidad y seriedad
ya que tiene un papel fundamental pues
transmite la información al grupo en el recorrido de la observación de aves. La información será completa, científica e interesante
ya que este segmento de turismo es difícil y
la asistencia de un buen ornitólogo será fundamental. Como también lo es acudir a Ferias
de turismo ornitológico como FIO (Feria
Internacional de ornitología) que en el pasado mes de febrero celebró su 12ª edición.
En ella el Parque Nacional de Monfragüe
acogió a profesionales y aficionados y ha
puesto a Extremadura en el mapa mundial
de la observación de aves. Más de 12.000
visitantes, empresas especializadas, destinos
turísticos, asociaciones conservacionistas,
encuentros entre profesionales… Otra que
no debemos perdernos es la Feria de aves
de Menorca y la más importante a nivel mundial que se celebra en en Rutand (Reino Unido), la British Birdwatching Fair.
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Introducción
Como es bien sabido, el estilo de vida occidental supone una tensión constante para el
individuo (incluida la vida escolar), sometido
a todo tipo de estímulos y presiones que a
menudo originan estrés psíquico (se dice que
“vivimos en la sociedad del estrés”) y en algunos casos manifestaciones somáticas que denominamos enfermedades neurodegenerativas
o psicomáticas. En este sentido, el aprendizaje de Técnicas de Relajación supone en gran
medida un instrumento que ayuda a mantener la salud, amenazada por el estilo de vida
actual anteriormente descrito, y a mejorar la
calidad de vida y el rendimiento académico
y profesional de los que la practican. Pero la
relajación debe contribuir, además de a mejorar la salud, a que el alumnado de nuestros
centros educativos tome conciencia de su
cuerpo y a lograr un equilibrio psicofísico que
le permita convivir en nuestra sociedad.
Saber relajarse se convierte, por lo tanto, en
una competencia vital para todos los componentes de nuestra sociedad ya que estamos inmersos en una época de crisis sociales, cambios rápidos, contaminación ambiental y acústica, prisas, trabajo competitivo,
tensiones y problemas emocionales. Por ello,
es un contenido indispensable en cualquier
plan de estudios y que debe contemplarse
tanto en la Educación Secundaria como en
la Educación Primaria. Es por ello que las técnicas de relajación no solo deben ser utilizadas en el ámbito de la medicina, sino también se encuentran incorporadas al ámbito educativo, formando parte explícita,
como veremos más adelante, del currículo
del área Educación Física y como tal, deben
ser trabajadas en nuestras aulas.
Concepto de relajación
En lo que se refiere a la definición de la relajación, una simple acepción física, obtenida
del diccionario la RAE nos dice que la relajación es la “disminución del tono muscular
bajo el control de la propia voluntad o de mane‐
ra involuntaria”.
Sin embargo, la relajación va más allá de la
simple acepción física, pues los beneficios
de la misma afectan a todas las esferas de la
persona. Así, Martínez y Hernández (1989)
definen la relajación como “un conjunto de
técnicas y actitudes que inciden en el
de.sarrollo de las potencialidades del individuo debido a un mayor conocimiento de sí
mismo y a un equilibrio psico-físico que permite responder de manera armónica y creativa a los estímulos del medio ambiente”.
Siguiendo a estos mismos autores, debo indicar que la civilización ha ido modificando los
hábitos de las personas y entre ellos el de la

andalucíaeduca

NÚMERO200

La relajación como
contenido específico
en la clase de
Educación Física
relajación; si nos paramos a pensar un
momento, los medios técnicos que disponemos en la sociedad de hoy, lejos de suponer
en muchos casos la búsqueda de tranquilidad, de armonía, de relajación en definitiva,
nos estimulan a superar nuestras propias
capacidades rompiendo el ritmo normal de
la vida debido al alto nivel de estrés que,
en muchas ocasiones las necesidades que
nosotros mimos nos creamos, nos genera.
Relación entre relajación y Educación Física
Si para los orientales la correcta práctica de
relajación ha sido una preocupación de primer orden, en la sociedad occidental, la reeducación de la relajación ha ido ganando
adeptos entre la clase médica, que se ha convencido de su gran importancia para el mantenimiento de la salud, tanto física como
mental, así como para la recuperación de
enfermedades.
Precisamente, por todo lo anteriormente expuesto, el área de Educación Física juega un
papel decisivo gracias a algunas de las prácticas físicas que en ellas se desarrollan y que
tienen relación estrecha con la relajación.
Así, tomando como ejemplo Castilla La Mancha, que es la comunidad donde realizo mi
labor docente, la legislación educativa actualmente vigente, a través del Decreto
40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha señala conceptos, actitudes y procedimientos relacionados con la Relajación, estableciéndolo por
lo tanto como contenido a trabajar dentro
fundamentalmente dentro de los bloques de
contenidos Actitudes, Valores y Normas.
Elementos comunes en la ESO y en el
de Condición Física y Salud en Bachillerato.
Entre estos contenidos a impartir se incluyen aspectos como el conocimiento de las
bases fisiológicas de la respiración y la relajación y su contribución a la mejora de la
salud y de la calidad de vida a través de la
búsqueda del equilibrio psicofísico, la con-

cienciación hacia la importancia de corregir
determinados problemas posturales o el
aprendizaje de técnicas de respiración y relajación y su relación con el espacio interior y
la concentración.
También dentro de otros Bloques de Contenidos como Juegos y Deportes, Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
o Expresión Corporal y Artística se puede
comprobar que los contenidos relacionados
con el aprendizaje de técnicas de relajación
tienen cabida en el currículo educativo y por
supuesto, en nuestro día a día en el aula.
En este sentido, el tratamiento que nos marca el Currículo anteriormente mencionado en lo referente a Contenidos a impartir
en los diferentes cursos de ESO se manifiesta, por ejemplo, de la siguiente manera:
• En 1º de ESO: “Práctica de juegos y actividades básicas de relajación como medio de
disminución de la activación física y mental”.
• En 2º de ESO: “La respiración como medio
de relajación. Práctica de actividades de relajación basadas en técnicas respiratorias”.
• En 3º de ESO: “Puesta en práctica de técnicas y métodos físicos (tensión-relajación
muscular, yoga físico) y/o mentales (sugestión, visualización) de relajación”.
• En 4º de ESO: “Aplicación autónoma de
técnicas de relajación como medio de equilibrio psicofísico”.
• En 1º de Bachillerato: “Profundización en
las técnicas de relajación trabajadas en cursos anteriores y utilización autónoma de las
mismas.”.
En lo que se refiere a Estándares de Aprendizaje que sirven de referencia para evaluar
estos contenidos, podemos encontrar los
siguientes a modo de ejemplo:
• En 1º de ESO: #4.2: “Conoce aspectos
básicos del calentamiento y de la vuelta a la
calma valorando su importancia en una práctica física segura”.
• En 2º de ESO: #4.3: “Utiliza técnicas respiratorias como medio de relajación y de vuelta a la calma en la práctica de actividad física”.
• En 3º de ESO: #4.2: “Utiliza distintas téc-
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El área de Educación
Física juega un papel
decisivo gracias a
prácticas físicas que
en ellas se desarrollan
y que tienen relación
con la relajación
nicas de relajación como medio de disminución de tensiones físicas y emocionales”.
• En 4º de ESO: #4.2: “Utiliza de forma autónoma y en distintos contextos de aplicación
diferentes técnicas y métodos de relajación”.
• Finalmente, en 1º de Bachillerato: #1.4:
“Emplea de forma autónoma técnicas de relajación como medio para obtener el equilibrio psicofísico”.
A la vez, este contenido entra dentro de lo
que se considera ejes transversales, debido
a su estrecha relación con contenidos tan
importantes como la Educación para la Salud
y con la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Sexos.
Además, también nos encontramos ante un
contenido de carácter interdisciplinar, relacionado en mayor medida, aparte de con el área

de Educación Física, con el área de Música,
sin olvidar su relación con el área de plástica.
Todo esto que hemos visto nos indica que
los conceptos, procedimientos y actitudes
relacionados con el trabajo de la relajación
son muy importantes y deben ser tratados
en el aula, para lo que se requiere una serie
de condiciones (instalaciones, metodología...)
para conseguir un aprendizaje eficaz, debiéndose ubicar en un momento u otro dependiendo del objetivo específico de cada sesión.
Tratamiento de la relajación por cursos en
Secundaria
Para finalizar, paso a mostrar la siguiente propuesta para el tratamiento de la relajación
por cursos en Educación Secundaria:
En Primer y Segundo cursos de ESO la relajación participa de al menos cuatro funciones
del movimiento (conocimiento, anatómicofuncional, higiénica y catártica) siendo las recomendaciones de la administración educativa:
1. Desarrollo de contracción y descontracción muscular.
2. Conocimiento básico de las técnicas de
relajación.
3. Disposición favorable a utilizarlas de forma autónoma.
En Tercer y Cuarto cursos de ESO y en Bachillerato lo que se busca es un conocimiento y
práctica de técnicas de respiración y relajación basadas en una mayor concentración

mental e interiorización, que posibilitan un
menor gasto energético y una mejor recuperación activa tras el esfuerzo, además de contribuir al equilibrio, incidiendo en un mejor
desarrollo personal. En estos últimos cursos
se busca la práctica del método de relajación
de Jacobson y el método de relajación
de Schultz, al menos en sus primeras fases.
De cualquier forma, la relajación se enfoca
de forma más profunda, como es normal, en
Bachillerato.
A partir de todo ello y como conclusión, puedo decir que es evidente que tanto la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa) como
los diferentes currículos educativos autonómicos que la desarrollan y que he podido consultar, conceden una importancia considerable al aprendizaje de técnicas de relajación, ya
que los contenidos educativos han de preparar al alumno/a para la vida de hoy en día,
donde las tensiones y el estrés forman parte
indefectible de la existencia humana.
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La masturbación infantil
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

La masturbación es la autoestimulación de los
genitales por placer. Es algo más que la inspección normal de los genitales que realizan
casi todos los niños en el baño. Desde muy
temprana edad -5 meses- cuando el bebé
aprende a agarrar objetos, aprende a manipular sus genitales, especialmente el pene,
pero la masturbación puede ocurrir a cualquier edad, siendo más común en los niños
de edad preescolar y en los adolescentes. Pero
es a los 3 años cuando pone más atención en
sus genitales buscando placer sensual manipulándose su pene o la zona de la vagina.
Normalmente, entre los 3 y los 4 años, los
niños tienen la necesidad innata de explorar
sus propios cuerpos y los de sus padres, y la
curiosidad sexual es una manifestación de esta
necesidad. Entre los cuatro y los seis años de
edad, los niños practican comportamientos
relacionados al sexo, como tocarse y rascarse la zona genital, masturbándose con sus
manos, poniéndose objetos en la zona genital y frotándolos en forma rítmica, en ocasiones moviendo todo el cuerpo, endureciendo
y poniendo rígidas las extremidades, a veces
apretando objetos entre las piernas, presentando respiración irregular, rubicundez facial
y sudoración importante. Estos síntomas se
pueden presentar en forma sistemática, lo que
ocasiona que pueda ser confundida con trastornos del movimiento, crisis convulsivas o
epilépticas, crisis de dolor abdominal o tics.
En ocasiones videograbar los movimientos y
enseñárselos al doctor ayuda a identificarla.
La frecuencia con que un niño se masturba
puede variar, por ejemplo, entre varias veces
al día o una vez a la semana, pero es más frecuente cuando el niño se va a dormir, está
aburrido o viendo la televisión o si está sometido a algún tipo de estrés. La masturbación
excesiva o realizada en público puede tener
varias causas que incluyen ansiedad, el nacimiento de un hermanito, alteraciones en la
relación madre-hijo, abuso sexual...
Consecuencias de la masturbación infantil
La masturbación no causa daños psicológicos
o físicos al niño, salvo que se presente en una
frecuencia muy alta y ocasione irritación del
área genital con inflamación. Pero si podría
interferir con las actividades académicas
propias de la primera infancia y disminuir
el rendimiento del pequeño en la escuela.
Cuando la masturbación se presenta en una
frecuencia alta, en cualquier lugar y momento, y sobre todo si lleva consigo escenas explícitas de sexo e involucra a otros niños, podrí-

amos estar en presencia de una víctima de
abuso sexual por parte de un adulto o de un
niño de mayor edad.
La práctica de la masturbación no ocasionará que el pequeño sea un promiscuo, que despierte prematuramente al deseo sexual o que
tenga dificultades en la identidad de género.
Ahora bien, si los adultos (padres, cuidadores
o maestros) reaccionan en forma exagerada
e inadecuada ante esta conducta y la hacen
aparecer como algo sucio o perverso, y recurren al castigo para tratar de extinguirla, le
pueden ocasionar daño emocional al niño,
como sentimientos de culpa y complejos
sexuales, además de esta manera lo que hacen
es reforzar y fijar esta conducta en el tiempo.
Consejos
La masturbación en preescolares es un acto
normal, que casi todos los pequeños más tarde o más temprano lo van a hacer, y que una
vez que descubren el placer que le ocasiona no hay que esperar que dejen de hacerlo de forma inmediata.
• Acepta la masturbación como parte del
desarrollo evolutivo del niño, como una conducta que aprendió y que le gusta.
• Controla el lugar donde lo hace y explícale que eso es un acto privado y que no lo
debe realizar ante otras personas.
• No te conviertas en su espía, puesto que
los pequeños se dan cuenta que lo tienes
vigilado.
• Cuando lo veas masturbándose trata de
distraerlo con algún juguete o una actividad
de su interés.
• Involúcrate en sus juegos y participa con
él en sus actividades.
• Aumenta el contacto físico con el niño y
las manifestaciones físicas de afecto para
con él.
• No trates de eliminar la masturbación aplicando castigos físicos ni reprimendas, ya que
sólo conseguirás que la conducta se fije en
el tiempo.
• Si sientes que no puedes manejar la situación, que te provoca un alto grado de ansiedad y preocupación o si sospechas que la
conducta se aparta de la normalidad habrá
que derivarlo a la pediatra.
Para terminar se puede decir que la masturbación infantil es relativamente frecuente.
Aunque como profesores nos pueda resultar incómodo o embarazoso, debemos vivirlo como una fase normal de su desarrollo.
No se debe castigar ni reprimir a los niños/as,
simplemente explicarles dónde no deben
hacerlo.

NÚMERO200

NÚMERO200

DIDÁCTICA45

andalucíaeduca

Turismo de avistamiento de tortugas
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En este artículo veremos otra causa de deslazamientos turísticos, y es la observación de
una tortuga marina en su hábitat como experiencia turística. Debemos tener en cuenta
que actualmente todas las especies de tortugas marinas están en peligro de extinción y
son animales protegidos a los que no debemos perjudicar. Por ello, hablaremos desde
la perspectiva de un turismo responsable.
Las tortugas son animales que disponen de
un caparazón que les protege los órganos
internos, del mismo salen sus patas delanteras y traseras, la cabeza y la cola. En España es posible encontrar distintas clases de
tortugas con diferentes características y colores como veremos a continuación.
Todas las precauciones son pocas y por ello,
si la experiencia es avistar tortugas marinas
desde un barco, tendremos cuidado reduciendo la velocidad del barco, vigilando las
hélices y evitando anclar en zonas de alimentación de las tortugas, que son básicamente herbívoras. Si hacemos submarinismo o
estamos en el agua deberemos mantener
una distancia mínima de seis o siete metros
para no molestarlas, podemos rodear a la
tortuga pero siempre dejándole una vía para
poder salir, no deberemos alimentarlas ni
dejar basura ya que pueden accidentarse o
morir. No estaremos demasiado tiempo
observándolas, máximo media hora y permitiremos que suban a la superficie a respirar.
También pueden ser observadas en las playas donde desovan, ya que todos los años
vuelven al mismo lugar en que nacieron, tienen un gran sentido de la orientación. En la
arena hacen sus nidos y ponen sus huevos
pero es difícil no molestarlas; por ello, si queremos verlas, se debe hacer con guías especializados y miembros de ONG conservacionistas que nos dirán qué hacer. Mantendremos una distancia mínima, llevaremos ropa
oscura y no haremos ruido ni movimientos
bruscos. Si hacemos fotos, se realizarán sin
flash y con luces LED o filtros especiales, ya
que la luz les puede molestar. Retiraremos la
basura que veamos y nos situaremos por
detrás de los animales. En caso de que hubiese huevos deberemos mantener limpia la playa, evitar las dunas, no llevar animales sueltos y evitar los actos que puedan deteriorar
los huevos. Por supuesto, no tocaremos a los
animales, se trata de respetar sus hábitos.
En España es posible encontrar tortugas,
como la mora, la mediterránea, la laúd, la
boba, la verde o la lora.
La tortuga mora tiene un caparazón abombado de color amarillo y verde pálido o pardo

en la zona del espaldar, y con bordes de color
oscuro. El peto es amarillento y con numerosas manchas negras y es de tamaño medio.
En 2015 la Junta de Andalucía recibió una
entrega masiva de tortugas mora ya que era
muy normal tenerlas como mascotas (sobre
todo en Almería y Murcia) y con el cambio de
la normativa por la posesión de animales protegidos se endurecieron las penas incluyendo cárcel. Los ejemplares autóctonos fueron
examinados y liberados en sus hábitats naturales. El problema que se planteó fue la escasez de hábitats adecuados para que sobreviviesen y la posibilidad de que muchas mascotas fuesen liberadas dando lugar a híbridos
con el consiguiente problema de riesgo de
transmisión de enfermedades o de mezcla
genética indeseada.
La tortuga mediterránea tiene un caparazón
redondeado de color negro y amarillo. Puede
tener tonos naranjas y verdes. Suele tener en
la cara una mancha subocular amarilla que oscurece con la edad. El macho es más pequeño que la hembra, se han localizado ejemplares hembras de 201 mm y machos de 166 mm.
La tortuga marina de mayor tamaño es la tortuga laúd que puede llegar a alcanzar 200 cm
en el caparazón y medir 900 kg. Las aletas anteriores son grandes y sin uñas y en el cuello
y la cabeza tiene manchas blancas o rosadas.
La tortuga boba, con cabeza de gran tamaño,
cuello robusto y pico, puede llegar a medir
120 cm de caparazón y pesar 200 kilos. Es
de color marrón, tiene bordes anaranjados y
presenta vientre claro blanco o amarillento.
Se han registrado nidos de tortuga boba en
la Comunitat Valenciana, el primero se encontró en 2006 en Almería pero también han
aparecido otros en Barcelona, Tarragona y
Pulpí (Almería). Podemos decir que la tortuga boba está colonizando la costa valenciana, en El Saler se encontraron en 2016, treinta y siete ejemplares que nacieron fruto de
un nido que se descubrió en Sueca. En doscientos años no se había catalogado ningu-

no y en diez años han aparecido cuatro en
la Comunitat Valenciana.
La tortuga verde posee un caparazón oval
aplanado llegando a medir entre 120 y 150
cm, de cuello corto y caparazón es negro o
gris al principio que se va volviendo con el
tiempo más oscuro, marrón o verde oliva.
La tortuga lora, de pequeño tamaño, puede
llegar a pesar 50 kilos y de longitud de caparazón hasta 70 cm, su coloración dorsal es verde claro en adultos y gris en jóvenes y la ventral, amarilla en adultos y blanca en jóvenes.
Una vez hemos conocido alguna de las características de las tortugas que hay en España,
un lugar recomendable para este tipo de turismo sería Canarias, donde podemos disfrutar
de excursiones practicando snorkel y nadando con tortugas en la playa del Puertito de
Adeje, al sur de Tenerife. Podremos observar
a estos animales en su hábitat natural y observar un paisaje formado por roca volcánica.
Por otra parte una prueba más de la sensibilización para la conservación del medio marino es la suelta de tortugas que se realizó el
pasado domingo 11 de junio 2017 en Puzol
(Valencia). Tortugas recuperadas en el Oceanogràfic (Ciudad de las Ciencias de Valencia), acto en el que hubo una asistencia masiva, se recogieron más de 50 kilos de basura
del mar para celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente y se realizaron en la playa
actividades educativas y talleres para niños.
Fuera de nuestras fronteras en Costa Rica,
Panamá, Riviera Maya, Sri Lanka (Ceilán),
Mexico, Cabo Verde, el Caribe, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea o las Islas Salomón… podemos
avistar tortugas de diferentes especies y de
gran interés para muchos visitantes que
disfrutarán de una experiencia inigualable.
Finalizaré diciendo que cada año mueren
miles de tortugas en el mundo, debemos realizar visitas ecoturísticas e intentar evitar que
esto ocurra, cuidando y respetando la naturaleza y sus especies.

