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Marín aboga por un modelo de
FP Dual sostenible y de calidad
El secretario de Estado de Educación ha destacado la importancia de contar con una
Formación Profesional que se base en la innovación y ayude a combatir el desempleo
n

La Cámara de Comercio de España pide romper los mitos en torno a estos estudios

Xuxo Ruiz, el ‘maestro de
la magia’ que puede lograr
el Global Teacher Prize 2018
El docente, que imparte sus clases en un colegio sevillano,
ha hecho del ilusionismo una eficaz herramienta didáctica
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04ACTUALIDAD
[E.N.] El secretario de Estado de Educación,

Formación Profesional y Universidades ha
avanzado que el nuevo decreto de FP Dual
que prepara el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contará con todos los implicados en este modelo formativo y tendrá en
cuenta las recomendaciones de la Comisión
Europea y el Consejo Europeo, elaboradas
por el Grupo de Trabajo ET 2020 de la UE.
Durante la clausura del Foro de “FP Dual: Tu
alternativa para encontrar trabajo”, organizado por El Español y la Cámara de Comercio
de España, Marcial Marín insistió en la necesidad de conseguir una Formación Profesional que se base en la innovación, ya que así
“contribuye a la remodelación en los sectores productivos, aumenta el potencial de las
personas y cambia la economía y la sociedad”.
Además, el ‘número’ dos del departamento
que dirige Íñigo Méndez de Vigo incidió en
que la FP es “una de las principales alternativas para conseguir un capital humano que
permita consolidar economías competitivas
y sostenibles, en una sociedad cada vez más
inclusiva que sabe afrontar los cambios”.
A lo largo de su intervención, el secretario de
Estado también recordó que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, marcó en la Cumbre Social de Gotemburgo como uno de los
grandes compromisos de su Ejecutivo el
fomento de la Formación Profesional Dual.
A ello se suma la labor realizada por el Ministerio de Educación en pro de aunar esfuerzos
entre las comunidades autónomas, las empresas, los docentes y el alumnado a la hora
de desarrollar este sistema de formación,
“tan necesario para acabar con el desempleo”.
Una experiencia acumulada de cinco años
Desde su implantación, la FP Dual ha pasado
de aglutinar a 4.292 alumnos a 24.000 el pasado curso 2016-2017. Asimismo, el número
de centros docentes ha aumentado desde los
173 hasta los 854 actuales, mientras que las
empresas que participan de este modelo formativo son ya más de 10.000, según datos
ofrecidos por la propia administración central.
Durante la clausura del foro, Marín agradeció el trabajo de CEOE, CEPYME, Cámaras
de Comercio, fundaciones y otros interlocutores, “por el objetivo común de un modelo
de FP Dual acorde a nuestras características,
sostenible económicamente y en el tiempo”.
Ante este horizonte y después de la experiencia acumulada de cinco años, el secretario de Estado apuntó que los resultados de
las prácticas iniciadas por las comunidades
autónomas permiten ya elaborar la regulación de las condiciones y requisitos básicos
de la FP Dual, para hacer un modelo sólido,
sostenible y de calidad, que responda a principios comunes de forma coordinada y que
garantice su eficacia y su equidad.
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Marín apuesta por un
modelo de Formación
Profesional Dual sólido,
sostenible y de calidad
El secretario de Estado ha hecho hincapié en la necesidad
de una Formación Profesional que se base en la innovación

Por su parte, el presidente de la Cámara de
España defendió la necesidad de romper los
falsos mitos que han rodeado a la FP, “porque actualmente ofrece formación de calidad,
altas tasas de empleabilidad y atrae a alumnos con expedientes académicos excelentes”.
José Luis Bonet se referió al programa FP Dual
4.0 que está impulsando la Cámara de España, que combina la teoría y la práctica formativa con la digitalización y el emprendimiento.
La primera mesa redonda del Foro “FP Dual:
tu alternativa para encontrar trabajo” se centró en la necesidad de impulsar la Formación
Profesional y en ella participaron el presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de España, Ramón Paredes; el presidente
de A.T. Kearney España y Portugal, Eugenio
Prieto; el secretario general de Manpower
Group, Álvaro Álvarez, y la directora general
de la Cámara de España, Inmaculada Riera.
Según Paredes, en el año 2020 los jóvenes
ocuparán puestos de trabajo que aún no existen, por lo que es necesario adelantarse y
apostar fuertemente por la FP Dual, la digitalización y la tecnología.

Para el responsable de la Comisión de Formación de la Cámara de España, la digitalización es un reto para toda la sociedad y crea
puestos de trabajo de alto valor tecnológico.
La directora general de la Cámara de España
hizo especial hincapié en la necesidad de consolidar la Formación Profesional Dual en el
modelo de crecimiento económico español
y subrayó la relación que existe entre la FP
Dual y la industria, sector que necesita ganar
más peso en nuestro país. Asimismo, habló
de la necesidad de involucrar a las pymes en
este sistema formativo, utilizando para ello
las grandes empresas como fuerzas tractoras.
La segunda mesa redonda del Foro “FP Dual:
tu alternativa para encontrar trabajo” se centró en el papel de las empresas en la Formación Profesional y en ella participaron Mercedes Chacón, directora de la Fundación Bankia por la Formación Dual; Salvador Lorenzo,
gerente de integración profesional de Repsol; Paloma Barba, directora de operaciones
Telefónica Educación Digital, y Miguel Ángel
García, responsable de Formación en Alimentación y Hostelería de El Corte Inglés.
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[J.H.] La directora general de Apoyo a Vícti-

mas del Terrorismo, Sonia Ramos, ha trasladado a responsables de las Comunidades
Autónomas que se ocupan de la asistencia
y el apoyo a las personas que han sufrido
atentados la necesidad de extender el proyecto educativo puesto en marcha en la
Comunidad de Madrid que tiene como finalidad llevar a las aulas el testimonio de los
afectados por este tipo de ataques. Dicha
petición fue expuesta en el transcurso de
una reunión mantenida en la sede del Ministerio del Interior con representantes de catorce regiones con el objetivo de incrementar
la coordinación para mejorar las políticas de
reconocimiento y apoyo a los damnificados.
La Comunidad de Madrid ha sido la pionera
en poner en marcha este programa, una iniciativa de los ministerios del Interior y de Educación, Cultura y Deporte. De hecho, desde
el pasado 27 de noviembre, 52 centros escolares están recogiendo el testimonio de víctimas del terrorismo para concienciar al alum-

[E.G.R.] Xuxo Ruiz Domínguez,

maestro de Primaria del CEIP San
Sebastián de Albaida del Aljarafe
(Sevilla), ha sido seleccionado como uno de los cincuenta candidatos a ganar el “Global Teacher Prize 2018”, un premio considerado
como el Nobel de la enseñanza.
La Fundación Varkey, promotora
de este galardón, ha informado
que los finalistas han sido elegidos
entre casi 40.000 aspirantes, procedentes de más de 170 países.
El vencedor del relevante premio,
dotado con un millón de dólares,
será anunciado en Dubái el 18 de

Interior quiere que el proyecto
de testimonios de víctimas
del terrorismo en las aulas
se extienda a toda España
La Comunidad de Madrid ha sido pionera en poner en marcha
el programa con la participación de medio centenar de centros
nado de las trágicas consecuencias de los
atentados, fomentando su rechazo y deslegitimación con el fin de construir el verdadero relato y potenciar la memoria de las personas que han sufrido esa barbarie.
Lo que se persigue, en definitiva, es que los
estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de los centros docentes de toda España conozcan, a través de testimonios direc-

tos, los daños causados por las acciones de
los terroristas. Así lo precisaron fuentes ministeriales, que añadieron que en la reunión también se agradeció a los asistentes “su colaboración para la creación de un archivo digital común que servirá de guía para que las
víctimas del terrorismo conozcan los derechos y prestaciones a los que se pueden acoger en todo el territorio nacional”.

Xuxo Ruiz, el ‘maestro
de la magia’ que roza
el Global Teacher Prize
marzo de 2018. Junto al docente
español han sido seleccionados
profesores de otros 36 países.
Educación con un poco de magia
Con el fin de mejorar la concentración, el comportamiento y los
resultados académicos de sus alum-

nos, Xuxo Ruiz utiliza la magia como
herramienta didáctica en clase.
Además, ha escrito un libro sobre
el uso educativo del ilusionismo,
ha recibido el Premio al Mérito en
la Educación y participa en conferencias y eventos orientados a profesionales de la enseñanza.
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El papel del docente de
idiomas en Secundaria

[Araceli Bañón García · 48.631.277-P]

Por docente entendemos aquella persona que
transmite conocimientos de un área específica a sus alumnos. En este caso, un docente
de idiomas trata de enseñar una lengua extranjera a sus estudiantes, intentando que mejoren en todas las destrezas de la misma. Sin
embargo, ¿cómo deben de ser los docentes
y cómo deben actuar ante el grupo de alumnos con el fin de sacar el máximo rendimiento posible a las capacidades de cada alumno?
Hoy en día nos encontramos en el sistema
educativo con muchos profesores que han
elegido su carrera profesional no por vocación, si no por comodidad: se trata de un trabajo estable y con buenas condiciones tanto económicas como sociales. Es un gran
error, ya que la enseñanza es un trabajo que
debe ser puramente vocacional. Un buen
profesor debe amar su profesión, buscar
alternativas a sus alumnos y preparar clases
que motiven a ese alumnado en concreto,
debe preocuparse de conectar las clases con
sus intereses para sacar el máximo provecho posible de cada actividad. Todo esto
supone un esfuerzo extra que muchos profesores que no han elegido su profesión por
vocación, no están dispuestos a afrontar:
limitan sus clases a seguir un libro, algo rutinario que aburre a los alumnos.
No podemos caer en la tentación como

docentes de la rutina, de seguir únicamente
un libro. Como decía Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo”. Necesitamos innovar, nuevas formas
de enseñar, conectar con los alumnos y sus
intereses para sacar el máximo provecho de
sus capacidades. En un mundo actual tan tecnológico, resulta muy fácil preparar actividades con TIC. Tenemos infinidad de recursos
en nuestra mano que podemos usar en el aula
de Lengua Extranjera muy motivadores para
los alumnos, que los sacan de la rutina y
conectan con su mundo tecnológico: sólo hay
que descubrir cuáles de ellos son mejores
para nuestro grupo en particular, y aplicarlos.
Además de la vocación, otra de las principales características que debe tener un profesor es capacidad de análisis y planificación
en base a dicho análisis. Un docente debe
analizar tanto al grupo en conjunto como a
los alumnos individualmente para descubrir
cuáles son sus características, y cuáles son
sus habilidades.
En base a esto, una planificación de la enseñanza correcta será uno de los mayores aliados para el profesor: puede que la metodología que necesite un determinado de alumnos no beneficie en nada a un grupo de alumnos completamente distinto, o que un ejercicio que beneficia X habilidad de un grupo no
consiga obtener los mismos resultados en otro
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grupo diferente. Tendrá que planificar la enseñanza para ese grupo de alumnos en concreto, centrándose en las necesidades de cada grupo y en las características del mismo.
Con relación al punto anterior, es necesario
destacar que a la hora de analizar al grupo
es muy importante que encuentren la forma de motivar tanto a cada alumno individualmente como al grupo en su conjunto,
descubriendo cómo pueden despertar el interés de esos alumnos. De nuevo nos encontramos con el mismo problema: las motivaciones de un alumno pueden ser muy diferentes que las motivaciones del resto del
grupo. Ahí es donde también radica la necesidad de que el profesorado tenga una alta
capacidad de análisis y planificación.
Por otro lado, el docente necesita indudablemente tener cierta capacidad de liderazgo,
ya que hacerse con un grupo de 30 alumnos
en edad adolescente no es una tarea fácil, es
algo que además de tener capacidad de liderazgo requiere tener vocación. Tiene que
saber mediar en conflictos, y ser asequible a
los alumnos, que se encuentran en una edad
difícil y en muchos casos necesitan una guía,
alguien que pueda orientarles en el proceso.
El docente tiene que ser consciente de que
todas sus actuaciones constituirán inevitablemente un modelo para sus alumnos, algo
que debe tener en cuenta durante todo el
proceso de enseñanza.
Finalmente, además de tener muchos conocimientos en el idioma, es necesario que sepa
transmitirlos. Es indudable que un profesor
debe ser un experto en la materia y preocuparse por mejorar y aprender nuevos conceptos y en nuestro caso, preocuparse también
por los posibles cambios socio-culturales. Pero
no sólo debe ser un experto, sino que tiene
que saber transmitir esos conocimientos.
Hay profesores que, aun teniendo un dominio muy alto en la materia, no son capaces de
hacer entender lo que quieren transmitir. Por
eso, es necesario que los profesores de secundaria tengan capacidades dialécticas suficientes como para ser capaces de transmitir el
conocimiento que los alumnos requieren.
Por tanto, un profesor de idiomas de secundaria debe ser capaz de analizar al grupo y
plantear estrategias y una planificación
correcta del curso de acuerdo a ese grupo
de alumnos en concreto, sin olvidarse en este
proceso de la motivación. Por otro lado, es
necesario que actúe como líder y que sea
asequible a sus alumnos, olvidándose de la
figura de profesor autoritario al que los alumnos no pueden acercarse. Finalmente y no
menos importante, no vale sólo con tener
dominio de la materia y preocuparse por
actualizarse, tiene que saber transmitir esos
conocimientos.
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[José Luis Arenas Herrera · 78.496.322-J]

“Para educar a un niño hace falta una aldea
entera” (Proverbio africano)
Según la Encuesta de Población Activa (EPA)
2016, España sigue siendo uno de los países
con una significativa tasa de abandono escolar, casi un 20% en 2015. Esta cifra puede
ser desencadenada por varios aspectos que
hacen tambalear al actual sistema educativo.
El desarrollo integral del niño está vinculado al continuo devenir de la sociedad, por lo
que el nexo entre la educación y la sociedad
debe ser una sinergia fuerte e irrompible,
por ello, aquellos agentes sociales que intervienen en la sociedad desde la prevención
y desde la asistencia también tienen que
hacerlo en la vida del niño.
La educación no formal cada vez tiene más
protagonismo, haciendo ineludible la presencia de los agentes sociales, facilitando la adaptación al cambio. Como bien apuntilló, nuestro querido, Paulo Freire, “la escuela debe
ser entendida fuera de la escuela”. La mayoría de los centros educativos del sistema
español son repartidores de conocimientos
unidireccionales, ahora bien, desde el Trabajo Social en el sistema educativo se apuesta por una educación holística, basada en la
familia, en la persona y en las emociones.
Actualmente, la figura del Trabajador Social
en el sistema educativo formal, casi exclusivamente forma parte de los denominados
Equipos de Orientación Psicopedagógica
(EOEP) de los centros educativos, pero su
implantación depende de cada Consejería y
no se encuentran enmarcados como profesionales obligatorios como lo son los docentes. Dicha cuestión sería más que necesaria
para poder realizar un abordaje objetivo de
las oportunidades y necesidades del niño.
Si profundizamos en las herramientas de combate para evitar el fracaso educativo, hemos
de intervenir con las familias, primer agente
socializador y por ende es sin duda alguna,
la base de nuestra organización social, fundamental para la transmisión de valores, normas y pautas de comportamiento. Intervenir
con las familias es de vital importancia para
el sistema educativo. Para ello, sería imprescindible implantar en el seno de los colegios
e institutos, Programas de Participación Familiar, teniendo como finalidad crear una escuela que responda a las exigencias de una sociedad democrática, que forme a padres y
madres responsables que sean referentes
para sus hijos e hijas, logrando así una escuela de calidad, equitativa y compensadora de
desigualdades que responda a las demandas
del siglo XXI, requiriendo la corresponsabilidad educativa de todos los sectores implicados, especialmente de los padres y de las
madres, asumiendo el papel protagonista en

El Trabajo Social en
el Sistema Educativo
las decisiones que afecten a sus hijos e hijas.
Al intervenir directamente con las familias,
el Trabajador Social ofrecerá información,
orientación y asesoramiento acerca de los
derechos sociales, de las prestaciones recogidas en el Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de los Servicios Sociales originado
en el año 1988. Este profesional derivará a
los usuarios hacia los recursos más adecuados, gestionará ayudas sociales o prestaciones económicas, se coordinará con otros profesionales y sobre todo, debido a la continuidad diaria de intervención, al tratarse del
año lectivo podrá hacer un seguimiento de
la evolución de los/las usuarios, descongestionando la intervención de los profesionales en el ámbito de los Servicios Sociales.
Actualmente, los tipos de violencia entre los
iguales que comparten espacio de aprendizaje son a través del conocido fenómeno
social llamado bullying, una forma de intervenir este problema social es a través de
estos profesionales, inculcando a los alumnos y alumnas, actitudes, valores y normas
de convivencia positivas, fomentando el propio autoconocimiento, autorregulación emocional y el buen uso de las relaciones interpersonales asertivas con sus iguales.
Otro dato relevante de la importancia en la
implantación de los Trabajadores Sociales en
los institutos y colegios, es la intervención
de la detección de los malos tratos originados en el seno familiar, abarcando la violencia de género en su amplitud, interviniendo
directamente sobre la violencia doméstica,
la social y la laboral o docente. La atención
primaria del profesional de lo social, hace
que se combata el problema en el entorno
social de interacción del usuario. La sociedad actual hace visible que la violencia no
tiene género pero el género si tiene violencia, siendo un problema innegable y fácilmente palpable desde lo más aceptado socialmente como puede ser un chiste, hasta su
máxima expresión que es la materialización
de la agresión física verbal o psicológica. La
violencia de género, es una violencia instrumental, en la que generalmente el agresor
busca perpetuar una situación de sumisión,
siendo generalizada en los hogares hacia las
mujeres e hijos. Es por ello, que la figura del
profesional social en las aulas es clave a la
hora de la lucha contra la violencia de género, partiendo que la función preventiva es
fundamental en la lucha contra la violencia

de género y en la dinamización con la comunidad. El Trabajador Social dentro del centro educativo, se debería plantear como una
perspectiva o herramienta dialógica de la
educación para entender el proceso educativo como la acción común de un amplio conjunto de personas involucradas: alumnos,
familias, profesorado, poderes públicos, etc.
Actualmente, en los centros educativos donde los Programas de Prevención a la Violencia de Género se están implantando, están
teniendo no solo un impacto en la educación, sino también en la comunidad ya que
engloban herramientas de intervención
comunitaria.
Como conclusión, se destaca que el Trabajador Social tiene como meta principal dentro
del sistema educativo, la de potenciar las oportunidades del niño y su familia, así como superar las dificultades y complicaciones sociales que los alumnos y alumnas presentan,
interviniendo en la realidad social que sirve
de base para forjar una adecuada evolución
personal e integración social del alumnado.
Las principales funciones del Trabajador Social
en el área educativa son las siguientes:
• Elaboración del mapa de necesidades o
Diagnóstico Comunitario.
• Colaboración con el profesorado en la elaboración de los Proyectos Educativos de
Centro.
• Información y contacto frecuente con los
progenitores del alumno.
• Intervención directa contra el absentismo.
• Detección funcional de los alumnos con
necesidades educativas especiales y la intervención en las aulas en clave.
• Tutorización del alumnado.
• Colaboración en las adaptaciones curriculares.
• Facilitar al profesorado la información personal del alumnado.
• Estudio y seguimiento de la valoración
familiar y social.
• Derivar adecuadamente, gestionar demandas y necesidades detectadas.
• Dotar de herramientas de competencias
sociales a familias y al alumnado, abordando
talleres para la resolución asertiva de conflictos, habilidades sociales, habilidades para convivir armoniosamente con la comunidad, etc.
• Colaboración con los demás profesionales, atención a la salud, fuerzas y cuerpos de
seguridad, entidades públicas, equipos técnicos adscritos a fiscalía, etcétera.
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En este artículo se presentan las conclusiones sobre la valoración de los alumnos en
cuanto a su experiencia en la asignatura de
antropología social con la metodología Aprendizaje Servicio en el grado de Trabajo Social.
En concreto, en el presente trabajo se presentan las principales conclusiones fruto del
análisis de dos grupos de discusión que se
llevaron a cabo en el primer curso del grado
mencionado con el fin de conocer si dicha
metodología era o no interesante para incorporarla de manera oficial en la asignatura a
través de su guía docente.
¿Qué es el aprendizaje servicio?
Como bien se sabe el Aprendizaje y Servicio (ApS) es una metodología pedagógica de
innovación docente que fomenta el aprendizaje de los estudiantes a través de su participación e involucración activa en experiencias asociadas al servicio comunitario.
Dicho método permite a los estudiantes involucrarse directamente con aquellos grupos
o colectivos a quienes se ofrece un servicio,
adaptándose a sus necesidades y a una realidad que a menudo es muy diferente de la
que se vive en la Universidad, en el instituto o en el colegio. Este artículo tiene como
finalidad definir qué es el aprendizaje servicio y por un lado cuales han sido algunas de
las ventajas de la implementación de esta
metodología en el grado de trabajo social de
la Universidad de Almería a través de la asignatura de Trabajo Social.
Aprendizaje servicio en el grado de Trabajo
Social
La metodología de Aprendizaje Servicio se
implementó en la asignatura de antropología social del grado de trabajo social en la
Universidad de Almería de forma oficial en
el curso académico 2015-2016 y ha seguido estando presente de esta manera en los
cursos 2016-2017 y 2017-2018. Este método de aprender haciendo un servicio a la
comunidad consta ya de manera oficial en
la guía docente de la citada asignatura, teniendo incluso asignada una puntuación específica significativa (un 20% de la nota final).
Si apelamos a la justificación, al por qué de
la implementación de esta metodología
docente a esta asignatura concreta dentro
del grado específico, se pueden dar dos respuestas contundentes. La primera es que
desde la antropología se busca aportar al trabajo social el conocimiento de colectivos con
pautas culturales distintas a las nuestras y
por ende, con costumbres que a menudo
difieren de manera significativa de las propias. Conocer “al otro” es la única manera de
intervenir adecuadamente sin sesgos etno-
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Beneficios del aprendizaje
servicio en el Grado de
Trabajo Social en el curso
académico 2016-2017
céntricos. Y como segundo motivo y enlazado con lo anterior: la intervención social
es precisamente es el objetivo del trabajador social. Así pues, los beneficios, a priori,
del aprendizaje servicio en este grado a través de esta asignatura nos parecían encaminados en estas cuestiones referentes a lo
señalado, aún así queríamos estudiar el impacto de esta metodología en los alumnos.
Metodología
Para medir dicho impacto se llevaron a cabo
dos grupos de discusión en los que participaron diez alumnos de trabajo social. Es necesario señalar que un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo, no directivo.
Se lleva a cabo con aproximadamente siete
a diez personas, guiadas por un moderador
experto. La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se
influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en
la discusión. (Krueger, 1991: 24). La conversación duró dos horas y media, se grabo y
posteriormente se transcribió. Básicamente
lo que se trataba de averiguar era cómo los
alumnos habían vivido esa experiencia de
aprendizaje y cuales eran sus valoraciones
al respecto.
Valoraciones de la experiencia aprendizaje
servicio
De la transcripción y posterior análisis de los
dos grupos de discusión se desprenden cinco ideas muy concretas. Son las siguientes:
1. Todas las personas que participaron en
los dos grupos de discusión declararon que
nunca habían tenido contacto previo con esa
forma de aprendizaje y declararon que si esta
hubiese estado implementada en cursos anteriores (Bachillerato o Educación Secundaria) el aprendizaje en la escuela e instituto
se hubiese vuelto mucho más motivador.
2. Como beneficio principal del aprendizaje
servicio la mayoría de las intervenciones sos-

tenían que habían aprendido mucho y sin
esfuerzo, de manera divertida y en distintos
entornos a los que jamás antes habían pensado acceder.
3. Una de las cuestiones a resaltar relativas
a su discurso es que en su mayoría el servicio llevado a cabo por los alumnos estuvo integrado en asociaciones o colectivos
de distintas culturas a la propia del alumno.
Los alumnos resaltaron su sorpresa al darse
cuenta de la carga de estereotipos previos
que tenían sobre dichos colectivos antes de
interactuar con ellos.
4. Todos los alumnos han declarado estar
muy satisfechos con la experiencia y muchos
de ellos declaran haber tomado mucha más
conciencia social. De hecho, de los veinte
alumnos que participaron en los grupos de
discusión, siete, optaron por quedarse como
voluntarios en las diversas asociaciones donde llevaron a cabo su servicio.
Conclusiones
Como principal conclusión puede señalarse
que la implementación del Aprendizaje Servicio puede considerarse un éxito en la Universidad y en concreto en el Grado de Trabajo Social. Por un lado y como hemos visto el aprendizaje se vuelve mucho más dinámico y motivador para los alumnos y por otro
lado el beneficio a la comunidad es inmenso; no sólo ya por la actividad que los alumnos llevan a cabo, sino también por la carga
de prejuicios y estereotipos que se ayudan
a aniquilar a partir del contacto directo con
personas y/o colectivos que a menudo parecen tan distintos pero que vistos y tratados
de cerca, no lo son tanto.
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El efecto Pygmalion en el aula
[María Mercedes Bausela Herreras · 44.913.740-F]

Las expectativas que una persona concibe
sobre el comportamiento de otra pueden
convertirse en una “profecía de cumplimiento inducido”. El “efecto Pygmalion” es, pues,
un modelo de relaciones interpersonales
según el cual las expectativas, positivas o negativas, de una persona influyen realmente
en otra persona con la que aquélla se relaciona. Hay, por tanto, “pygmaliones positivos
o negativos”.
Las expectativas positivas (y realistas) del educador influyen positivamente en el alumno;
las negativas lo hacen negativamente (hablamos de “pygmalion positivo” en el primer caso,
y de “pygmalion negativo” en el segundo).
Tanto es así que los educadores más eficaces
se suelen distinguir por su actitud de “pygmaliones positivos”, y los menos, por lo contrario.
Los alumnos tienden a realizar lo que sus “pygmaliones positivos o negativos” esperan de
ellos; y cuanto más jóvenes, más suceptibles
son a la influencia de sus “pygmaliones” de
uno u otro signo. Generalmente hablando -y
es triste consignarlo-, las expectativas negativas parecen comunicarse más fácilmente
que las positivas, y el comportamiento noverbal del “pygmalion” es más influyente que
el meramente verbal. Las expectativas positivas y realistas del “pyg-malion positivo” no
funcionan por arte de magia, sino que potencian lo que ya está latente en el alumno, creando en el aula un clima más conducente al
crecimiento y aprovechamiento de éste.
La efectividad del “efecto Pygmalion” depende en gran medida de la autoestima del propio “pygmalion”. Podríamos decir, en general, que el mejor “pygmalion positivo” de sí
mismo es el mejor “pygmalion positivo de
sus alumnos. En otras palabras, el educador
que posee una alta autoestima suele ser más
efectivo a la hora de inspirar en sus alumnos
una autoestima elevada.
La dinámica del “efecto Pygmalion” no se puede aplicar mecánicamente; presupone que
creamos en las posibilidades del alumno y
apostemos por él, lo cual no siempre es fácil.
Caso práctico
1. Lee y señala verdadero o falso:
• Dante fue un bailarín.
• Pinsiete es primo de Pinocho.
• Manuel Antón es un niño excelente.
2. Lee con atención: Diálogo con Pinsiete
(en el colegio)
-Oye tú, el nuevo,
¿Cómo dices que te llamas?
-Me llampo Pinsiete, soy primo de Pinocho,

-Este niño está tonto.
-No estoy tonto. Hay ya tanto tonto,
Que yo no quiero ser un tonto más.
-Este niño es un petardo pedante.
-¿Pe…qué?
-Pe- dante.
-Dante, Dante
Fue un poeta importante,
nació en Florencia en 1265;
se enamoró de Beatriz
y se parecía a mi primo Pinocho
en la nariz.
Y escribió. ¿La Divina…? ¿La Divina…?
-No, no lo adivino. Empollón
Que eres un empollón.
-Sin insultar, Manuel Vicente,
Este niño es excelente,
Quiere estudiar para inteligente
-dijo el maestro.

Y todos los chicos
en un periquete,
se hicieron amigos
de Pinsiete.
(Gloria Fuertes)
3. Comprueba tus respuestas:
• Dante fue un bailarín. Falso: Dante fue un
poeta.
• Pinsiete es primo de Dumbo. Falso: Pinsie‐
te es primo de Pinocho.
• Manuel Antón es un niño excelente. Fal‐
so: Pinsiete es un niño excelente.
4. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Por qué?
BIBLIOGRAFÍA
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La discapacidad motora
en el aula ordinaria
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Un alumno con discapacidad motora es aquel
que presenta, bien de forma transitoria o
bien de forma permanente, alguna alteración en su aparato motor y que, en grado
variable, limita alguna de las actividades que
pueden realizar el resto de niños de su misma edad. Está asociada a una anomalía en el
sistema óseo-articular, muscular o nervioso.
Aunque el abanico de discapacidades englobadas dentro de esta categoría haga difícil señalar unas características comunes, sí que podemos nombrar unas herramientas generales
que puedan servir para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos.
Las propuestas de intervención tradicionales se han centrado en mejorar el área comunicativa, otorgando menor importancia a otras
áreas como la cognitiva o la propia área motora. En dicho ámbito las investigaciones giran
en torno a la utilización de sistemas de comunicación alternativos y complementarios.
De esta manera, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (1991) clasifica estas técnicas en un continuo de menor
a mayor dificultad señalando, entre otros,
los tableros de comunicación, los pictogramas, el lenguaje signado o el lenguaje codificado tipo Braille o Morse.
De manera más reciente, manuales como
Adaptemos la escuela. Orientaciones ante la
discapacidad motórica o Alumnado con disca‐
pacidad motriz, abordan las necesidades motoras desde la perspectiva de las adaptaciones.
Fuera del ámbito comunicativo, las referencias se limitan a la adecuación del currículo
de estos alumnos. Según Lawtwer (1983),
los principios para un método adecuado de
aprendizaje de las habilidades motrices son,
entre otros, familiarizar al alumno con el equipo y las instalaciones, tratar que la atención
abarque el acto total o la utilización de guías
preferentemente constructivas y no críticas.
En esta línea, para facilitar la labor del maestro, nuestra propuesta se estructura en dos
grandes niveles, que son los siguientes: nivel
de centro y nivel individual.
Nivel de centro
Nos referimos a una serie de intervenciones
que trascienden el ámbito del aula y que son
necesarias para facilitar el acceso al currículo por parte de estos alumnos:
• Presencia de especialistas: resulta fundamental la presencia de diferentes especialistas que se ocupen del seguimiento del
alumno. Dependiendo de las posibilidades

del centro y del tipo de lesión, podemos nombrar la labor del fisioterapeuta en relación a
la optimización de sus patrones motores, la
del auxiliar técnico educativo para la ayuda
en sus desplazamientos o la labor de los
maestros especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica para las áreas comunicativa y cognitiva.
• Recursos didácticos y barreras arquitectónicas: la presencia de mobiliario adaptado o
específico para estos alumnos así como la
ausencia de obstáculos físicos que dificulten
el acceso a las aulas aseguran un adecuado
acceso a la enseñanza. Debemos considerar
también la ubicación del aula (en una planta baja), cómo y dónde sentarlo (preferentemente, en la parte delantera del aula con
espacio inter-mesas para su adecuada movilidad y facilitación de salidas y entradas) así
como las adaptaciones de material y ayudas
técnicas a nivel manipulativo y comunicativo en caso de que fuese necesario.
• Formación del profesorado: se propone
incluir en el plan anual de formación del profesorado conocimientos relativos en torno
al tratamiento de esta discapacidad. La presencia en la Programación General del Centro de un plan que impulse el saber resulta
imprescindible para asegurar una verdadera integración de este alumnado.
• Coordinación entre profesionales: podemos fijar a principios de curso un calendario
de reuniones para facilitar la coordinación e
implicación de las personas que hacen posible el proceso de enseñanza-aprendizaje de
estos alumnos.
• Fomento de la relación padres-escuela: con
su integración a través del Consejo Escolar,
escuela de padres o, simplemente, con su
presencia en fiestas y talleres, se asegura la
continuidad y bidireccionalidad de la enseñanza hogar-escuela.
Nivel individual
A nivel individual, nuestra intervención se
compone de las siguientes propuestas:
• En cuanto a contenidos, proponemos partir de la mínima intervención inicial para
observar su grado de adaptación a los mismos. De este modo se pueden eliminar aquellos que no pueda realizar por su discapacidad, reformular o modificar aquellos en función de sus capacidades, variar su temporalización o introducir otros como aquellos relacionados con la autonomía.
• Las estrategias metodológicas no deben
ser muy diferentes si están fundamentadas
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en el aprendizaje significativo y funcional
para el alumno. Para ellos se propone la potenciación del trabajo colaborativo, contribuyendo a su socialización y a su crecimiento personal, o el trabajo con situaciones de
modelado y entrenamiento informado, aportándole información por diferentes vías.
Trabajar la motivación también es importante para evitar la sobreprotección que suele
rodear a estos niños. Por eso es interesante proponer situaciones en las que pueda
percibir los propios éxitos como resultado
de sus habilidades y no como consecuencia
de acciones externas a ella. Así, por ejemplo, proporcionarle pequeñas responsabilidades en el aula, posibilitar la relación entre
el alumno y el resto de sus compañeros a
través de juegos que impliquen participación
colectiva o, simplemente, tratar en clase del
tema de la discapacidad de manera positiva.
• En cuanto a la evaluación, la posible adaptación de contenidos conlleva, lógicamente,
la adaptación de los criterios de evaluación.
Del mismo modo que con los contenidos,
con estos alumnos se pueden eliminar, reformular o modificar determinados criterios de
evaluación atendiendo a sus posibilidades.
La reflexión del profesorado que atiende a
estos alumnos nos va a servir para continuar,
transformar o perfeccionar esta propuesta
de intervención de acuerdo con las necesidades del alumno. El contacto con los diferentes especialistas y con la familia debe servir para evaluar las acciones que se están llevando a cabo. Por ello, la intervención propuesta depende, en gran medida, de las habilidades del maestro.
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[Isabel Galetx · 72.677.932-W]

Introducción
A lo largo de la historia no todas las personas han tenido derecho a la educación. A las
personas con discapacidad se les excluyó del
sistema educativo y fueron apartadas de la
sociedad. Este artículo tiene como objetivo
mostrar cómo ha evolucionado la educación
de las personas con discapacidad en España.
Para ello vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia, desde la Antigüedad Clásica hasta nuestros días, con el fin de conocer
de manera breve el proceso que tuvieron que
vivir el colectivo de personas con discapacidad para conseguir un derecho fundamental
como el de la Educación.
En primer lugar veremos cómo durante siglos
las personas con discapacidad sufrieron maltrato y marginación. En segundo lugar mostraremos como diferentes investigaciones
en medicina dieron lugar a la Educación Especial a principios del siglo XX. En tercer lugar
repasaremos los acontecimientos surgidos a
partir de la Segunda Guerra Mundial que dieron lugar al nacimiento de un modelo educativo basado en la integración de las personas con discapacidad en los centros ordinarios. Finalmente, abordaremos el paradigma de la escuela inclusiva.
Maltrato y exclusión de las personas con
discapacidad
A pesar de que hoy en día nos parezca una
atrocidad, sabemos que desde la Antigüedad
Clásica, tanto los griegos como los romanos
practicaban el infanticidio, el abandono, la
mutilación, etcétera, de las personas con discapacidad. Incluso filósofos como Platón y
Aristóteles rechazaban y afirmaban que las
personas con discapacidad no merecían vivir.
En el siglo XVII, con la aparición del Cristianismo, se dejó de practicar el infanticidio,
pero el rechazo hacia este colectivo era más
que evidente. Fueron encerrados en instituciones donde metían en un “mismo saco” a
todo aquel que no fuese supuestamente
digno de pertenecer a la sociedad.
Sin embargo, de forma paralela se realizaron
los primeros estudios con personas con discapacidad sensorial. El monje español Fray
Pedro Ponce de León, ya en el año 1548,
creó un método para enseñar a hablar, a
leer y a escribir a las personas sordomudas.
Hasta entonces se pensaba que los sordos
no podían hablar. Dos siglos más tarde el abate Charles Michel de L’Épée creó el primer
Instituto de Sordomudos en Francia. Estos primeros estudios sobre la discapacidad
sensorial fueron un gran avance en la educación de estas personas durante el siglo XIX.
En resumen, podemos afirmar que en esta
primera etapa de la historia de la educación

Próximo objetivo, inclusión
educativa: un recorrido
a lo largo de la historia
de la educación de las
personas con discapacidad
de las personas con discapacidad, nadie pensaba en sus posibilidades educativas. Como
nos cuenta Reyes Berruezo, en su libro titulado “Ideales de formación de la Historia de
la Educación”, ha sido una larga historia de
exclusión y de marginación la que han tenido que sufrir las personas con discapacidad
(Berruezo, 2011).
Detección de la discapacidad y segregación
A principios del siglo XIX la Escuela Francesa de Psiquiatría se dedicó a la identificación
de enfermedades mentales. Hasta ese
momento no se hacían distinciones ni clasificaciones y a todos se les consideraba “enfermos mentales incurables”. Philipe Pinel hizo
la primera clasificación entre “demencia” e
“idocia” en su libro “Tratado de la locura”
donde consideraba que las personas con
“demencia” aludiendo a deficiencia mental,
podían mejorar mediante técnicas de tratamiento. Hacia 1845, su discípulo Jean
Etiennne-Dominique Esquirol continuó con
la clasificación diferenciando entre “Imbecilidad” e “idocia” donde imbecilidad equivalía
a retraso mental ligero, considerándolas a
estas más permeables a la acción educativa.
Uno de los grandes pasos hacia la educación
llegó de la mano de Jean Marc Gaspard Itard
y de Eduardo Seguin, hoy considerados
padres de la Educación Especial. En el año
1799 tres cazadores franceses hallaron en
Francia cerca del Pirineo a un niño en estado salvaje. A este niño lo llamaron Victor de
Aveyron y fue trasladado a París para que
fuera estudiado por el médico y pedagogo
Jean Marc Gaspard Itard. Itard, más optimista que su maestro Pinel que lo había diagnosticado como enfermo mental incurable,
elaboró un programa para educar a Victor.
Desarrolló dos informes, uno en 1801 y otro
en 1806, ambos trabajos considerados hoy
en día como los primeros programas de Educación Especial de la historia. Así mismo,
el médico Eduardo Seguín continuó con
los estudios que Itard había desarrollado
con niños “mentalmente discapacitados”.
También se siguieron dando pasos en las

El monje español Fray
Pedro Ponce de León
creó en el año 1548
un método para
enseñar a hablar, leer
y escribir a personas
sordomudas
investigaciones en discapacidad sensorial.
A mediados del siglo XIX Louis Braille, basándose en un sistema militar, creó un sistema
de lectura y de escritura táctil destinado a
las personas con ceguera. Hoy en día lo conocemos con “braille”.
Como se ha podido ver, estas primeras investigaciones que se realizaron durante el siglo
XIX vinieron principalmente de la mano de la
medicina y, por lo tanto, los centros que fueron surgiendo tenían un evidente carácter
clínico. Cabe añadir además que todos estos
estudios sirvieron más adelante de inspiración a María Montessori y Decroly, que promovieron la idea de ofrecer una educación
apropiada a las capacidades de cada uno.
Todo fue evolucionando y a principios del
siglo XX la Educación Especial estaba consolidada. Por aquel entonces, ya nadie dudaba de las posibilidades educativas de estas
personas. Esta educación se desarrolló en
diferentes disciplinas científicas como la Psicología infantil y Pisometría. Se crearon Centros especializados, es decir Centros de Educación Especial para sordos, ciegos, para
retrasados mentales, para disminuidos físicos (esta es la terminología que se usaba
entonces), etcétera. Por consiguiente, aquí
nació una nueva línea educativa orientada a
las personas con discapacidad, la que conocemos como Educación Especial.
Consecuentemente, el mundo académico se
enriqueció enormemente gracias a la formación que recibió el profesorado, así como a
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la creación de programas, metodologías
y materiales de aprendizaje diferentes a lo
que se venía haciendo. Esto supuso una
especialización de los medios humanos y materiales muy importante. Pero a pesar de
todos estos avances seguía siendo muy insuficiente la atención a este colectivo, puesto
que se carecía de medios para la gran demanda que había. En medio de todo esto, la Guerra Civil Española y la Posguerra no mejoraron la situación, sino que ocurrió lo contrario.
Sin embargo, en 1948 hubo un intento de
mejorar esa situación con la Ley de Enseñanza Primaria, en la que el Estado se comprometía a atender y a establecer escuelas
especiales para niños “anormales y deficientes” (esta era la terminología de la época),
pero esto nunca se llevó a cabo. La Discapacidad no interesaba ni era una prioridad
en aquel momento.
Muy diferente era el panorama Internacional en aquel momento. La Declaración de
los Derechos Humanos, proclamada por
Naciones Unidas en 1945, junto con las
Declaración de los Derechos del niño en
1959, afirmaban que todos éramos iguales
en dignidad y derechos y por tanto no se
debía dar un trato discriminatorio a las personas con discapacidad. Esto, as su vez, forzó a que se abandonase esa terminología
peyorativa que se estaba utilizando y se
adoptaron nuevas denominaciones como
“insuficiencia mental grave, media, ligera y
límite” dejando atrás definitivamente términos tales como: imbecilidad, debilidad mental, demencia y anormales. Estos acontecimientos, junto con una gran fuerza asociativa que surgió de la mano de las familias
marcó un cambio de tendencia que desembocaría en la integración de las personas con
discapacidad en las escuelas ordinarias.
Integración escolar
En España, los años sesenta fueron claves
en este proceso. Se despertó un interés por
la atención temprana de los niños con discapacidad, que resultaba clave y necesaria
para su posterior desarrollo. A su vez, la propuesta que hizo el danés Bank-Mikkesen en
la que afirmaba que las personas con discapacidad debían de hacer una vida lo más próxima a lo normal abría un camino hacia la
integración. Además, en la “Primera Jornada de Técnicas de Estudio sobre el Problema de los niños subnormales” se plantearon
una serie de reformas que trajeron consigo un conjunto de leyes dirigidas hacia la
integración escolar.
Así mismo, en la Ley General de Educación
de 1970, se habló por primera vez de Educación Especial. Por supuesto no estaba a la
altura y llegaba tarde dentro contexto inter-
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Durante los sesenta,
en España se despertó
un gran interés por la
atención temprana de
los niños con discapa‐
cidad, algo clave para
su posterior desarrollo
nacional donde ya se apuntaba que la segregación hacía de barrera discriminatoria.
En los años de la transición se alzaron reivindicaciones en las que se pedía una educación con los mismos fines para todos. Que
fuese la escuela ordinaria la que acogiese a
todos y todas. Esto se consiguió gracias al
decreto de 1985, denominado Decreto de
Integración, que completaba la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982.
Gracias a todo esto se consiguió que personas con ciertas discapacidades fueran educados en la línea ordinaria.
En 1990 con la nueva ley educativa, la LOGSE, la enseñanza pasó a ser obligatoria hasta los 16. Esto supuso grandes dificultades,
ya que el profesorado de secundaria no tenía
experiencia con la educación de grupos heterogéneos. Por ello, en esta ley hizo mucho
hincapié en las necesidades educativas y en
el principio de normalización y de integración escolar. Con la LOE, (2006) se incorporó el término “inclusión”, y decía textualmente: “Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades educativas específicas de los
alumnos y alumnas a las que se refiere el
apartado anterior. La atención integral al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión”. Por tanto, una ley
que apostó y se comprometió por una escolarización sin exclusiones, respondiendo a
los principios de calidad y equidad. La LOMCE, actual ley en vigor no ha incorporado
ninguna mejora a este respecto.
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ciales que se había venido utilizando, no
necesariamente debía ir asociado a discapacidad. Las Necesidades Educativas, no deben
de ser algo restrictivo y dirigido hacia unos
pocos etiquetados con discapacidad, sino
que se debe vincular a un concepto más
amplio de la educación. Como dice Pablo
Manuel Vain en el libro “Educación Especial:
Inclusion Educativa - Nuevas Formas de
Exclusión” todos nosotros hemos tenido alguna vez necesidades educativas de algún tipo
y estas no tiene que verse como una desventaja o limitación. Lo normal es que los
seres humanos seamos diferentes y diversos, y que necesitemos algún refuerzo o ayuda en determinados momentos.
Finalmente, en mi opinion, la escuela inclusiva es la escuela que ofrece propuestas
variadas y adecuadas a las capacidades individuales de todos/as, con unos apoyos que
respondan al compromiso y al esfuerzo compartido de “toda la tribu” (familias, alumnos,
centros, profesorado y administraciones).
Conclusión
Como se ha podido ver a lo largo de este
artículo, la lucha por el derecho a la educación de las personas con discapacidad no ha
sido fácil. A día de hoy, después de mucho
esfuerzo, se ha conseguido que las personas con discapacidad tengan posibilidad de
recibir educación en todos los niveles (Educación Temprana, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad,
Educación para Adultos).
El gran reto que tenemos entre manos es
conseguir la participación e inclusión plena
de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. La diversidad debemos verla
como algo positivo. Un espacio diverso es
un espacio rico, un espacio en el que podemos aprender los unos de los otros, donde
no existen jerarquías ni etiquetas. Pero para
ello, debemos ser educados en este modelo. Por tanto, la lucha no ha terminado todavía, hay mucho por hacer.
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Hacia la inclusión
Se dice que la inclusión es el paso natural
desde la integración. Hace referencia al modo
en que la escuela debe de atender a la diversidad. Surgió por primera vez, a finales del
siglo XX en la llamada “Declaración de Salamanca” donde se puso de manifiesto que el
concepto de Necesidades Educativas Espe-
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En ocasiones convergen varias facetas en una
misma persona que la convierten en transcendental para un determinado ámbito de la
vida y determinantes en el devenir de una ciudad, un centro educativo, unas generaciones
de músicos… Este es el caso de D. Julio Marabotto Brocco, quien fue director de orquesta, docente e impulsor de una institución como el Conservatorio de Música de Granada.
Como músico fue acreedor de una formación
titánica y su pedagogía abarcó diferentes especialidades, vinculado tanto al Real Conservatorio Victoria Eugenia de Granada (del que
fue su director), a Juventudes Musicales de
Granada (quien le galardonó con la insignia
de oro) y al ámbito castrense. Se podría decir
que fue una institución en el ámbito musical.
A su faceta de crítico musical habría que añadir la distinción de Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Su quehacer fue objeto de un homenaje por
parte de la ciudad de Granada, en representación por sus músicos más relevantes.
El entonces presidente de Juventudes Musicales de Granada destacó su figura definiéndole y dedicándole la cita siguiente: “el artista está por encima del técnico y el hombre
por encima de la ciencia”. Le definió como
“héroe e hidalgo en la caballería andante de
la profesión musical”.[1]
En el contexto de este homenaje ante mil
granadinos se vislumbró otra de sus facetas
personales y de carácter más puramente
humano: la humildad, la modestia. Junto a
este homenaje se le rindió otro en el ámbito
docente, dedicándosele un aula con su nombre en el Conservatorio Superior de Música
Victoria Eugenia de Granada. Mérito al que
se unió el de la concesión de la Primera Medalla de Plata Extraordinaria por parte de Juventudes Musicales de Granada o la Insignia de
Oro por parte de esta Asociación. Elenco de
dedicaciones que culmina en la dedicatoria
del nombre de una calle de la ciudad de
Granada, próxima al Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada.
El propio presidente de Juventudes Musicales de Granada, D. Dámaso García Alonso, en
2004 le denominó a título póstumo como “un
romántico en el siglo XX”[2].
A su labor de dirección de Banda se unió la
del arte coral y del estudio del folklore valenciano, tierra en la que participó en el equipo
fundacional de Juventudes Musicales de Valencia. Posteriormente sería vicepresidente
de la de Granada y director cofundador de la
Coral de Juventudes Musicales de Granada.
En palabras de Dámaso García, fue un “hombre de admirable carga de erudición en la ciencia y la experiencia musical… unía a su capacidad de compromiso atesorada en lo pura-
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Las buenas prácticas educativas
de Julio Marabotto
mente vocacional, su perfil humano de figura romántica entrañable y comunicativa hasta en lo anecdótico, su carácter humilde y bondadoso en extremo”.[3]
Aportación docente
En esta dimensión cabe distinguir un impulso logístico, una mejora de los recursos y
un efecto motivador en diferentes sentidos.
Como impulsor del Conservatorio de Granada fue digno de una entrega altruista, generosa, en pro de una dignidad de los recursos
educativos y de vencer los obstáculos de las
instalaciones, un esfuerzo encomiable y que
le hizo más grande aun y acreedor del agradecimiento de las posteriores generaciones
de estudiantes de música.
En el aspecto motivador el autor de este artículo es testigo directo de sus palabras, calificativos y forma de expresión, en un momento determinado, que supuso un impulso anímico como refuerzo positivo, como motivación extrínseca, que propició un aumento del
grado de motivación personal y, por lo tanto,
del rendimiento.
La elaboración de material didáctico, recursos educativos, que ponía a disposición del
estamento discente, recogido en los diferentes volúmenes de sus Teorías de la Música,
fue un elemento de inestimable valía y utilidad para todo el alumnado del Conservatorio. Proporcionó, dotó, compartió sus recursos educativos a toda la comunidad escolar.
Motivadora fue también su actividad coral
para el colectivo musical granadino, ya que
según Dámaso García “al pulso de la vida en
la coral hiciera vibrar y despertar al mundo de
la magia de esta faceta de la expresión musical a un grupo de jóvenes de nuestra Asociación (Juventudes Musicales de Granada)…,
experiencia impactante en nuestra ciudad…”.[4]
Con esta Coral obtuvieron el premio a la Mejor
Interpretación de habanera cubana en el Certamen Nacional de Polifonía y Habaneras de
Torrevieja (Alicante) y se llevó a cabo una intensa actividad de conciertos a nivel internacional[5].
Su faceta personal, resaltada frecuentemente
por quienes han dedicado su atención en la
figura de Julio Marabotto, ha sido objeto de
una apreciación muy positiva desde el punto
de vista humano. Lirio Palomar le llamó “Un
Quijote de la Música”[6], entendiendo por “Quijotismo” el término que “suele aplicarse a la
persona que, en aras de una vocación determinada, realiza acciones que redundan en
beneficio ajeno mucho más que en el propio”.

Su espíritu altruista, generoso, queda retratado en las palabras de Lirio Palomar al describirle como “un Quijote que, movido por su
amor a la música, hizo por ella tantas cosas,
sin esperar recompensa alguna, que podríamos resumirlas, en palabras del poeta, como
“la rosa que nunca reclama su perfume”.[7]
Junto a su labor docente y como director de
orquesta o coral, así como la administrativa
como director del Conservatorio o Vicepresidente de Juventudes Musicales, formó parte del Comité encargado de la organización y
programación de los Festivales de España,
colaborando también como crítico del Festival en la revista Ritmo.
Impulsor del Conservatorio
En un contexto cultural en el que a nivel internacional destacaba el Festival Internacional
de Música y Danza, Julio Marabotto, en palabras de Lirio Palomar, “trabajó (luchó) sin descanso para conseguir el reconocimiento oficial de su funcionamiento (el del Conservatorio de Música de Granada)”. A esta sólida formación técnica musical unió una fuerte inquietud por consolidar el Centro Docente a nivel
administrativo. El reconocimiento oficial del
Centro a nivel gubernamental tuvo lugar a
principios de los años 80.
La sede del Conservatorio llegó a encontrarse
en las aulas de la Escuela de Comercio[8] y el
profesor Marabotto fue un adalid de la mejora de las instalaciones. En esta línea es justo
nombrar a profesores como D. Miguel Carmona quienes hicieron posible la continuidad de
una institución de la que se han beneficiado
y se siguen beneficiando muchas generaciones y promociones de estudiantes de música.
A finales de los años 70, en su función como
Director del Real Conservatorio Profesional de
Música Victoria Eugenia de Granada, agradece el apoyo al Rectorado de la Universidad de
Granada, cuyas manifestaciones surtieron efecto anímico ante el incipiente desaliento, por
la inseguridad que se sentía sobre la continuidad de su funcionamiento por carencia de un
edificio para desempeñar la labor docente.
En esta nota de prensa de agradecimiento,
Marabotto como director del conservatorio
hace constar que esta Institución “tiene un historial continuado de cincuenta y siete años al
servicio de la enseñanza musical de la ciudad,
datando su fundación del año 1921. Por Decreto-Ley de 14 de mayo de 1948 fue reconocida oficialmente la validez de sus enseñanzas en Grado Profesional.”[9] Añade un alega-
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to en pro de la mejora de las instalaciones.
Dámaso García[10] data el recital de inauguración por el pianista, que fuera alumno de
Manuel de Falla, Francisco García Carrillo el
11 de noviembre de 1961.[11]
Conclusión
Sintetizar una vida de dedicación plena en
pocas palabras resulta a todas luces casi imposible. Una vida de entrega vocacional supone un acto de generosidad que beneficia a
toda la sociedad y que encuentra su recompensa en la misma entrega. Las generaciones,
las promociones van sucediéndose y, con el
paso de los años, se van consiguiendo mejorar los recursos. Esto es posible gracias a la
labor de personas generosas que contribuyeron al nacimiento, mantenimiento y mejora
del sistema educativo en sus diferentes ámbitos. Estas personas perdurarán en el futuro
de las siguientes generaciones, en su fructífera actividad y en la de las personas en las
que influyan, a su vez, posteriormente. Es esta
transmisión de conocimiento, la experiencia
compartida y el afán por mejorar uno de los
pilares básicos de nuestra sociedad.
La influencia de Julio Marabotto como profesor de Armonía y Contrapunto (junto con
las demás facetas detalladas anteriormente)
se ha transmitido a generaciones posteriores
de profesionales de la música. Legado complementado con sus conferencias, conciertos
ilustrados que constituyen “el resumen de una
vida dedicada a la música y un comportamiento humano verdaderamente ejemplar”.[12]
El paso del tiempo y la evolución de las instituciones deben agradecer siempre la encomiable labor de personas sin las cuáles quizá
una institución no habría pervivido o alcanzado su desarrollo actual.
Las buenas prácticas educativas del profesor
Marabotto las destacó Lirio Palomar al destacar “su trabajo tenaz y continuado…sin buscar reconocimiento alguno”[13], y que dedicó “sus mejores y más productivos esfuerzos,
al igual que la lluvia que, mansa y callada, proporciona a la tierra sus mejores frutos”.[14]
Notas
[1] Periódico Granada 2000, lunes 30 de enero de 1989.
[2] Revista de Juventudes Musicales de Granada, boletín Junio-Julio 2004- Año XVIII
[3] Opus cit.
[4] Ibid.
[5] García, D.: Juventudes Musicales, 25 años
en Granada, 1961-1986. Departamento de
Actividades Culturales de Caja Rural. Granada. 1992, pp. 63 y 65.
[6] Palomar, L.: “Julio Marabotto, un Quijote
de la Música”. Programa Festival 2005. Nº 8junio 05.

[7] Opus cit.
[8] Gilabert, F.: Diario Patria, artículo, edición
de 5 de mayo de 1974.
[9] Diario Ideal de Granada, 20 de junio de
1978, página 19.
[10] García, D.: 50 años de música clásica en
Granada, 1941-1990. Centro de Documentación Musical de Andalucía. Granada. 2004,
pág. 205.
[11] Conde, A.: Análisis estilístico de la obra
para piano de Luis Megías García. Aportaciones
a la esfera compositiva andaluza. Tesis Doctoral, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 2013, pág 77.
[12] Palomar, L.: “Julio Marabotto, un Quijote de la Música”. Programa Festival 2005. Nº
8- junio 05.
[13] Opus cit,

[14] Ibid.
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Enoturismo en el Neolítico

[Raquel Cantero León · 71.876.196-T]

¿Qué es el vino? El vino es la bebida que se
produce por la fermentación alcohólica de
la uva fresca o del zumo de uvas frescas (el
mosto). No podemos obviar que el vino es
uno de los mejores caldos que se obtienen
en nuestro país, rico en la enorme variedad
y diversidad de vinos, su producción y consumo se extiende por todo el mundo.
Hasta hace poco más de un mes se creía que
el origen de la vid se remontaba a unos 6.000
años a.C. en la región de Mesopotamia, situado en las montañas iraníes de Zagros. Aquí
viene el revolucionario descubrimiento que
ha realizado la revista Proceeding of the
National Academy of Sciences (PNAS), en la
que un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, Milán y Georgia coordinados, han descubierto en unas excavaciones realizadas en dos yacimientos neolíticos, fragmentos de cerámica temprana. Las
excavaciones se hicieron en los asentamientos neolíticos de Dikili Tash, al noreste de
Grecia, a 50 km de la capital georgiana.
La huella dactilar del vino, el ácido tartárico
fue encontrado en su interior, también el ácido málico, cítrico y succínico. El hallazgo quí-

mico evidencia que estamos ante una de las
primeras fermentaciones para la producción
del vino. Quizás la primera vinificación. Quizás el origen del vino. “Creemos que es el
ejemplo más antiguo de uva euroasiática cultivada expresamente para la fabricación de
vino”, afirmó Stephen Batiuk, coautor del
estudio e investigador senior del departamento de Civilizaciones de Oriente Próximo
y Oriente Medio y del Centro de Arqueología de la Universidad de Toronto, según aparece en un comunicado de la universidad.
Las condiciones del entorno en el neolítico,
según Batiuk, eran similares a las que se dan
en los cultivos de alta calidad que se encuentran actualmente en Italia y al sur de Francia.
En el neolítico, periodo que vio nacer actividades como la ganadería, la domesticación de
animales y el desarrollo de herramientas de
piedra pulida y alfarería, también podríamos
añadir según estas últimas investigaciones
quizás los primeros pasos en la vinicultura.
“Nuestros estudios sugieren que una de las
principales adaptaciones al estilo de vida neolítico según se iba extendiendo por el Cáucaso fue la vinicultura”, dijo Batiuk, quien
destacó que los hallazgos describen una
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sociedad en la que beber y ofrecer vino penetraba muchos ámbitos de la vida.
Se trata, pues, de los restos más antiguos de
vino hallados en la historia de nuestra civilización. Y quizás un primitivo turismo del vino.
Hoy en día, el enoturismo es más que un
segmento del mercado concreto, sino una
forma de vida, una experiencia vitivinícola
donde puedes probar el pisado de la uva,
pasear entre viñedos, ser recolector de uva,
hacer una visita guiada por una bodega, el
patrimonio arquitectónico, industrial y cultural contribuyen a hacer que la visita al destino sea excepcional.
Una buena forma de adentrarse en la cultura del vino de un país es a través de la vinoterapia, un moderno desarrollo de tratamientos de salud basados en productos relacionados con el vino, aprovechando los poderes antioxidantes de la uva.
Otra buena experiencia para compartir con
familiares, parientes, amigos es disfrutar de
una cata. La cata es un análisis organoléptico
del vino, es un análisis sensorial, en el que se
ponen a prueba nuestros sentidos a través de
un método. Este método se divide en tres
grandes fases: visual, olfativa y gustativa.
En la fase visual, se estudian las características de limpidez, brillantez, intensidad, color,
fluidez y densidad. Llegamos a una de las fases
más importantes de la cata, que es la olfativa,
podemos obtener información sobre variedades de la uva, sistema de elaboración o crianza, la calidad en la elaboración, la edad del
vino o incluso su evolución. Durante la fase
gustativa se analizan las texturas y sabores.
Aunque la cata se considera principalmente
dirigido a los profesionales, enólogos, sumilleres, etc., también se puede organizar una
cata en casa, con amigos o familiares. Quizás
acompañada de su mejor compañera, la gastronomía y es que es considerado un arte, el
maridaje. El arte de maridar o casar un alimento con el vino para poder realzar el placer de
consumirlos juntos. Y es que las sociedades
primitivas ya sabían disfrutar de las riquezas
de nuestras tierras, de nuestros singulares
productos, de nuestra riqueza gastronómica,
aprovechemos este regalo de la naturaleza.
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Policleto el Viejo, contexto y obra
[Estefanía Sanz Romero · 72.893.436-L]

1. Encuadre del arte griego
1.1. Localización espacial y temporal
Por arte griego, palabra derivada del nombre de las poblaciones ático-beocias Graes,
Graikoi, extendido por los latinos a todos los
helenos, se entiende las manifestaciones
humanas con valor artístico producidas por
las poblaciones de lengua helénica en la Grecia continental y peninsular, en las islas del
Egeo y en las colonias pobladas por griegos
establecidas en las costas de Asia Menor, del
mar Negro, de Sicilia, de la Italia meridional,
de África septentrional y de otras áreas del
Mediterráneo, desde la época de las migraciones de dichas poblaciones hacia la cuenca del mar Egeo; y, después, desde las conquistas de Alejandro Magno en los territorios helenizados de Anatolia, Siria y Egipto,
hasta el pleno sometimiento de todos estos
territorios al dominio romano, llevado a cabo
entre el 130 y 31 a.C., en la batalla de Actium.
Cada polis desarrolló un carácter propio;
Corintio era rica y lujosa, un gran centro
comercial; Esparta se hizo famosa con su
proeza militar; Argos produjo una serie de
excepcionales fundidores de bronce; Atenas, una polis jónica situada en el continente mayoritariamente dorio, fomentaba la creatividad individual y atraía a extranjeros de
talento, como a Policleto, de modo que el
mejor arte empezó a desarrollarse allí.
El arte griego inicia un desarrollo autónomo
después del final de la época micénica, y aunque se vislumbran algunos precedentes desde el siglo XII a.C., tal desarrollo puede estudiarse desde el 1000 a.C. hasta el comienzo de la era ordinaria. Incluso después de la
era vulgar, artistas griegos trabajaban desde
hace un siglo para comitentes romanos. Pero
en los primeros tiempos el arte que producían era griego. El arte producido más tarde
en el tiempo pasa a ser romano puesto que
la historia del arte no se hace a partir de la
procedencia étnica de los artistas sino del
significado histórico de las formas por ellos
producidas.
1.2. Evolución del arte griego
Los comienzos de la civilización griega tras la
decadencia micénica fueron poco gloriosos.
Las primeras civilizaciones eran pobres, incultas y aisladas, tanto unas de otras como del
resto del mundo. A mediados del siglo VIII
a.C., cuando se estaban componiendo los poemas homéricos, los artesanos ya realizaban
enormes monumentos funerarios de cerámica cubiertos por una decoración elegante. Al
cabo de un tiempo un aumento de población

animó a la superpoblada Grecia a establecer
colonias, hacia el este en la zona que bordea
el mar Negro y hacia el oeste en Sicilia y en
el sur de Italia. Finalmente extendieron su
influencia cultural, de este modo entraron
en contacto con los pueblos y culturas de
Egipto y del Próximo Oriente. Estas antiguas
civilizaciones, cultas y brillantes, con sus consumadas tradiciones formas artísticas, imponían respeto y asombraban a los griegos.
Hondamente impresionados y ávidos por
aprender, a mediados del siglo VII a.C. muchos
ya habían adquirido las dos habilidades que
les capacitaron para producir la literatura y
la escultura que más tarde les hizo famosos;
aprendieron a escribir y a tallar piedra.
1.3. Subdivisiones del arte griego
Las grandes subdivisiones del arte griego son
el periodo de formación (1000-650 a.C.), el
periodo arcaico y severo (650-450 a.C.), el período clásico llamado durante un cierto tiempo
edad de oro (450-326 a.C.), periodo helenístico (325-30 a.C., es decir, desde la muerte de
Alejandro Magno hasta la batalla de Actium).
El periodo clásico se divide a su vez en dos
subperiodos; el que se incluye aún en el siglo
V, el del estilo fidiaco y post-fidiaco (450-400
a.C.), en el que se integra Policleto, y el del
siglo IV, articulado en torno a los escultores
Skopas, Fidias y Lisipo.
El periodo comprendido entre el 460 y el 430
a.C., que comprende la madurez de la obra
de Mirón, de Fidias y de Policleto y el estilo
partenónico de Fidias y de la colaboración de
otros muchos artistas, representa el momento más alto de la escultura griega y de su concepción revolucionaria de la forma artística,
que afronta de lleno el realismo.
1.4. Ambiente social, económico y político
Para entender plenamente este arte conviene no perder de vista que la sociedad griega, y en particular la ateniense, estaba compuesta por pequeños propietarios de rentas
modestas. Las grandes iniciativas artísticas
no podían, en consecuencia, ser promovidas
sino por colectividades religiosas o civiles.
Por otra parte, el ciudadano no concebía la
obra de arte más que como ofrenda, hecha
con un cierto esfuerzo financiero, en honor
a una divinidad o de un difunto particularmente querido e ilustre. Pero, mientras que
en las civilizaciones Orientales la iniciativa
del modesto ciudadano privado en el campo de las artes fue un fenómeno completamente desconocido, en Grecia asume un
papel importante y, apenas las condiciones
económicas lo permiten, el ciudadano griego ofrece en tenemos del santuario no ya

las pequeñas ofrendas de barro producidas
en serie, que terminaban después en los
depósitos subterráneos de los templos y en
los bothroi, sino una estatua, más grande o
más pequeña según las propias disponibilidades, ofrecida como un objeto precioso,
esplendoroso, agalma (del griego adorno); y
el más precioso, el más esplendoroso, era
precisamente la imagen del cuerpo humano,
que casi personificaba la continua presencia
humana del devoto a pesar del carácter de
cualquier referencia personal y estar concebido según una tipología abstracta.
Las polis estaban vinculadas por una lengua
compartida y una religión común. En los
famosos santuarios panhelénicos (de todos
los griegos), como Delfos y Olimpia, los griegos de diferentes polis se reunían para celebrar competiciones atléticas, certámenes
poéticos y concursos musicales en honor a
los dioses. La mayoría de sus otros contactos fueron desafortunados, pues las polis
guerreaban muy a menudo entre ellas. En
los primeros años del siglo V a.C. estas polis
se unieron al estallar las guerras persas. En
la batalla final liberada en Platea, en suelo
friego, en el 479 a.C., la gran invasión persa
había sido rechazada.
Las obras creadas por los atenienses durante el siglo V a.C. fueron de tal belleza que se
les ha considerado como clásicas. El arte de
los griegos, con su alto valor realista, fue la
primera civilización que supo liberarse del
elemento mágico en la figuración y afirmar
poderosamente y con ejemplar riqueza un
arte figurativo en el que el sentimiento y la
racionalidad se equilibraron de modo perfecto, expresando la libertad y la dignidad
del hombre en un mundo que él mismo plasma y transforma para sus semejantes.
Con la vitalidad escurridiza de sus formas, el
arte griego se contrapone a la esencia impenetrable de las obras del arte del Próximo
Oriente (mesopotámico y egipcio). El arte griego es el más poderosamente realista de entre
las civilizaciones artísticas del mundo antiguo.
2. Datos biográficos de Policleto
2.1. Cronología
Policleto vivió entre el 480 y el 420 antes
de Cristo. Desarrolló su capacidad creadora
de un modo más activo a partir del 460 a.C.
hasta sus últimos días, como la mayoría de
los grandes artistas de la humanidad. Sabemos que Policleto fue más joven y falleció
después que Fidias, otro de los grandes escultores de la antigüedad clásica, ya que a Policleto se le atribuye la estatua cultual de oro
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y marfil de la diosa Hera en el templo de
Heraion de Argos, el cual fue destruido por
un incendio en el 423 a.C. y el nuevo templo, en el que se encontraba la obra criselefantina, fue reconstruido a finales del siglo,
contrastando así con la más antigua datación de la estatua de Atenea Promacos realizada por Fidias en una fecha no posterior
al 460 a.C.
2.2. Sobrenombre y procedencia
Se le conoce como “el Viejo” para distinguirle del que fue probablemente su hijo, Policleto el Joven, cuya fama como escultor quedó frustrada por la de su padre. Pero si destacó como arquitecto gracias a obras como
el teatro de Epidauro, modelo de numerosos teatros griegos. Se ha discutido si nació
en la ciudad de Argos, cerca del puerto histórico de Nauplia, o en Sición, entre Acaya
y Corinto. Finalmente, se ha tendido a relacionarle con Argos ya que Plinio cita a Ageladas de Argos como maestro de Policleto,
y a éste se le consideraba como heredero
de la tradición broncista del Peloponeso.
2.3. La escuela de Policleto
Policleto, al igual que Fidias y Mirón y su
común maestro Ageladas, florecieron en la
escuela de Argos, la más conocida del Peleponeso. Los problemas artísticos particulares de la escuela peloponésica, que eran los
problemas de una estructura dinámica y equilibrada dentro de una masa sólida y compacta, pero extremadamente vibrante, y que
habían encontrado un coronamiento estético y racional con Policleto, no quedan sumergidos por la corriente ática y post-fidiaca.
Esta última, además se mostró más abierta a
las sugerencias peloponésicas de lo que ocurrió en sentido inverso (a pesar del ejemplo
de las influencias áticas en el Diadumeno del
propio Policleto). Así, en el manierismo del
siglo IV a.C. entrará también como un componente decisivo el elemento peloponésico,
que llega a ser incluso determinante en ciertos aspectos iniciales de los mayores artistas
de esa época, hasta Lisipo, todos los cuales
miran más a Policleto que a Fidias.
3. Material y técnica
3.1. Bronce y cera perdida
El material de la escultura del siglo VI a.C.
había sido predominantemente la piedra; el
tufo calcáreo cubierto con un estrato de estuco y pintura, o el mármol en dos colores. Pero
al final del período arcaico y durante el período clásico los grandes maestros, como Policleto, muestran su preferencia por el bronce
para la estatuaria exenta, reservando el mármol la parte decorativa. Una de las principales causas de la preferencia por el bronce es
el progreso técnico que permitía con la técnica de la cera perdida, que consiste en hacer
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una primera escultura en arcilla en la que los
pequeños detalles no son necesarios. A continuación, se recubre este modelo con una
capa de unos veinte milímetros de cera virgen que se retoca para definir todos los detalles. Se cubre el molde con arcilla refractaria
y se fija la escultura inicial de arcilla mediante barras de hierro para evitar que se mueva
cuando posteriormente se elimine la cera.
En el caso de esculturas de tamaño mediano
o grande, este recubrimiento tiene que hacerse por partes, que luego se unen por fuera
con grapas que las mantenían perfectamente unidas. A esta envoltura se le deja una boca
en su parte superior para poder verter por
ella el metal fundido, y otra en la parte inferior para que salga la cera en su parte inferior. El siguiente paso consiste en verter el
metal líquido por la parte superior de la figura. El líquido candente derrite la cera, que sale
por la parte inferior, y cuando comienza a salir
metal se tapona de nuevo y se termina de
rellenar. De este modo el metal pasa a ocupar el lugar de la cera perdida. Una vez enfriado el metal, se rompe la carcasa de arcilla, se
extraen los hierros, se taponan los huecos
que éstos dejan y se pule toda la superficie.
Otro motivo por la inclinación por el bronce
no es por cuestiones técnicas, sino artísticas.
Prácticamente no se ha salvado nada de las
obras realizadas en bronce debido hambre
de metal que se inició al final de la edad antigua y se extendió durante todo el Medievo.
De lo poco que queda nada se puede relacionar con una u otra de las grandes personalidades artísticas.
Desgraciadamente, al estar realizadas en bronce todas las obras de Policleto, a excepción
de la estatua para el tempo de Heraion de
Argos, lo mismo que las siguieron su corriente estilística, la reconstrucción de este filón
es posible solo a través de las a menudo infieles y siempre mortificantes copias de época
romana, y no presenta, en consecuencia, la
viveza histórica del filón ático y fidiaco, testimoniado por las obras originales. Pero no por
ello hay que pensar que fuera menos determinante para el desarrollo subsiguiente del
arte en Grecia.
4. El Canon y el Doríforo
Policleto era un artista intelectual, con una
gran fe en las matemáticas, disciplina de gran
importancia para el pensamiento griego. Intentó establecer, o más bien, descubrir, un sistema de proporciones ideales para el cuerpo
humano. Sintiendo que con el Doríforo, realizado en torno al 450 a.C., lo había conseguido, o por lo menos, se había aproximado, la
utilizó como ejemplo en el tratado que escribió sobre las proporciones ideales en el tercer
cuarto del siglo V a.C.; el Canon, nombre a
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menudo trasladado a la estatua, el sistema de
relaciones matemáticas establecido entre todas
las partes del cuerpo. En el Canon definió el
sistema de symmetria, “conmensurabilidad de
las partes”, que había desarrollado para la representación del cuerpo humano en la escultura.
En el arte griego existía ya la idea básica, inspirada en prototipos egipcios, que informaba del principio de simetría; una composición debía estar compuesta por partes claramente definibles. Pero Policleto buscaba
ir más allá, buscaba según su término lo “to
eu”, lo perfecto.
El tratado ha desaparecido, pero seiscientos
años más tarde, el médico Galeno, señala que
Crisipo, filósofo estoico del siglo III, “consideraba que la belleza consistía en la simetría
no de los elementos, sino de los números, de
dedo a dedo, y de todos ellos en relación con
la mano y la muñeca, y de éstas con respecto al antebrazo, del antebrazo, con respecto
al brazo y de todas las partes con respecto
al todo, como está escrito en el Canon de
Policleto”. Por lo tanto, no se trataba de las
partes en sí, sino de una relación entre ellas.
La altura de la cabeza debía ser siete veces
menor que la del cuerpo, el pie dos veces la
longitud de la palma de la mano, mientras que
la pierna, desde el pie a la rodilla, debía medir
seis palmos, y la misma medida tiene que haber
entre la rodilla y el centro del abdomen. La
altura del rostro debía estar compuesto por
tres partes de igual tamaño; la frente, la zona
comprendida entre la frente y la nariz, y la
zona que va desde ésta hasta el mentón.
El Doríforo (el que lleva la lanza), la estatua
más famosa de Policleto, representa, probablemente, a Aquiles con la lanza. Otro nombre de la gloriosa escultura parece que debiera ser el de Canon, la ley métrica y musical
de la construcción de los cuerpos que la estatua habría debido de representar. En la mano
izquierda sostenía una lanza, tensando, por
consiguiente, el hombro izquierdo y levantándolo ligeramente. La cadera cae sobre la
pierna izquierda, la cual no soporta ningún
peso; el torso se expande. El brazo derecho
cuelga relajado y el hombro cae. La pierna
derecha está soportando el peso y la cadera
elevada. El torso entre la cadera y la axila se
encuentra contraído.
El contraste por un lado del torso contraído
y por el otro del extendido, dota al cuerpo
de un aspecto de dinámico equilibrio muy
distinto a la simetría estática de los kuroi, en
los que el lado izquierdo y derecho son prácticamente iguales. La alternancia de miembros en tensión y relajados combinada con
un torso amoldable es la técnica denominada contrapposto, el cual sirve para dar un
sentido de vitalidad a figuras realizadas en
piedra, en bronce e incluso pintadas.
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El toque final a la figura se lo da la inclinación de la cabeza hacia la derecha describiendo una suave curva en forma de “S”
invertida y mejorando el perfil de la estatua.
Los dos lados de la estatua presentan cualidades muy distintas; el lado derecho transmite una sensación de reposo gracias a la
continuidad de la línea vertical que va desde la pierna derecha que soporta el peso hasta el brazo en posición relajada. Por el contrario, el lado izquierdo es angular y la posición del codo se corresponde con la curva
cerrada de la pierna izquierda relajada.
El principio de la construcción es evidente:
un gran cuerpo atlético emplazado en el espacio en una especie de paso libre, construido
y dispuesto a partir de misteriosas relaciones numéricas. Al mismo tiempo, incluso para
los ojos de los iniciados, un milagro de solemne y sostenida armonía. El secreto reside en
las sutiles relaciones de comprensión y en
ablandamientos del torso, en el pie alejado
que parece descargar en la tierra el peso, la
gravedad física de la persona, es una infinidad de correspondencias en los graves y tersos acentos en la estructura de los miembros. Y, sobre todo, un supremo sentido de
paz, una infinita distensión que acaso determina el vago anonimato del rostro.
El atleta está caminando; tras apoyar el pie
derecho, se dispone a levantar el izquierdo.
Pero no se trata de la instantánea de un
momento, sino que a causa de las distorsiones de la naturaleza observada, el artista ha
creado una inmovilidad que contiene una
implicación de movimiento, es decir, se cristaliza intemporalmente el movimiento. Éste
es, sin duda, uno de los mayores éxitos del
arte clásico, y la forma en la que Policleto lo
llevó a cabo tendrá profundas y prolongadas influencias.
En la réplica en bronce de la Villa de los Pisones podemos apreciar el sumiso fluir, distenderse y curvarse, onda por onda, rizo por
rizo, de los cabellos. Una estructura compleja en la que parece poderse ver una organización en secuencias corales y, al mismo
tiempo, acentos de mayor libertad, mechones que se hacen corpóreos diferenciándose del admirable tejido.
El rostro, por otra parte, incluso en esta excelente réplica que podría provenir de un calco,
sigue pareciendo ausente, vacío. Que ello corresponde a una voluntad precisa del artista
es algo que nos revela la analogía con otros
rostros de Policleto, atletas y divinidades tan
similares entre sí y tan esquivos a cualquier
empeño de caracterización. Quizás tenemos
en Policleto la enunciación más evidente de
ese principio formal que hace de la cabeza el
resultado de una armonía inherente al cuerpo.
De las muchas réplicas que nos han llegado,

ninguna nos arroja una luz adecuada, y todas,
hasta las más pobres, nos ofrecen un reflejo
de la grandiosa armonía que han intentado
traducir. Se han identificado copias del Doríforo en mármol y basalto, así como una cabeza de bronce. Entre ellas la mejor conservada es una estatua de mármol procedente de
Pompeya en la que únicamente falta la lanza. El Doríforo de Policleto supuso la solución clásica para el problema de presentar
una figura en movimiento que fuese bella
desde los cuatro principales puntos de vista.
5. La nueva propuesta de Lisipo
Lisipo, nacido en Sición, último de los grandes
clásicos y uno de los primeros helenísticos,
que junto con Escopas y Praxíteles está considerado uno de los escultores de mayor importancia de la segunda fase del clasicismo.
Se consideraba una especie de nuevo Policleto marcando las pautas de la escultura de
su tiempo. Él fue el codificador del creciente
gusto por las largas extremidades y pequeñas cabezas, creando así un nuevo canon de
proporciones ideales. Rompió con las proporciones ideales propuestas por Policleto.
Si este último defendía que la cabeza debía
ser la séptima parte del cuerpo, Lisipo postuló que debía ser la octava parte, dando fruto
así a una serie de estatuas esbeltas y alargadas de las cuales desataca el Apoxiómeno.
El atleta de Lisipo, el Apoxiómeno, se apoya
claramente sobre una pierna, pero la otra, a
diferencia del Doríforo, no está ni hacia atrás
ni relajada, sino que se encuentra desplazada
hacia uno de los lados y contribuye a sustentar la estatua. Dobla uno de los brazos, como
el Doríforo, y el otro está estirado, pero éste
no cuelga relajado a un lado, sino que se dirige hacia delante de un modo tenso debido a
la acción que va a realizar; “quitarse el aceite”, como indica el nombre de Apoxiómeno.
Su cabeza pequeña se encuentra inclinada
y girada tanto como la del Doríforo, pero el
efecto que produce el cuerpo en una acción
tan diferente es completamente distinto.
La obra de Policleto presenta a un hombre
caminando, pero la acción está sometida a
la quietud de la estatua, por el contrario, en
la de Lisipo el efecto es el de un movimiento momentáneo.
Sabemos por las fuentes que el Apoxiómeno, famosa creación del gran maestro, debía
estar en Roma. De ahí quizás el hecho de
que no existan réplicas suyas.
La estatua del Vaticano es, por otra parte, de
notable calidad y en ella pueden verse claramente resumidas las características y las novedades del maestro. La postura ligera y admirablemente equilibrada, el gesto fluido que
penetra en el espacio, un cuerpo ligero y
vibrante de músculos alargados que parece

negar perentoriamente de las graves cadencias de la tradición policletana. Incluso cierta ausencia o atonía del rostro parecen aceptables y necesarias, en cuanto que la figura
se realiza completamente en su actitud.
6. Obras
Policleto fue especialista en estatuas de atletas victoriosos dedicados en Olimpia. En esta
ciudad se han encontrado pedestales con su
nombre que muestran que las figuras eran
de tamaño natural.
6.1. Atleta de Westmacott
La bella estatua de un muchacho, el “Atleta de
Westmacott”, conocida gracias a un buen número de copias romanas en mármol, y que eleva el brazo derecho para coronarse, encajaría
perfectamente con las huellas que aparecen
en el pedestal de la estatua de Policleto en
que se representa a Cinisco, un joven luchador profesional. La posición de los pies es común a las de la época, pero la cabeza tiene un
sutil aire propio de las esculturas de Policleto.
La postura posee un gran parecido a la de la
Amazona Capitolina, pero la composición,
abierta en el atleta a la izquierda del espectador, se encontraba cerrada en el caso de
la Amazona por la lanza vertical. El rostro del
muchacho es impersonal ya que estas estatuas de atletas victoriosos eran “retratos”
sólo en un sentido sumamente abstracto.
6.2. La amazona de Policleto y el concurso
de Éfeso
Sabemos por el escritor latino Plinio el Viejo, que en Éfeso, localidad de Asia Menor,
se celebró en el siglo V a.C. una competición
entre artistas del renombre de Fidias, Cresilias, Fradmon, Cidón y Policleto. Consistía
en esculpir una amazonas para el templo de
Artemisa en Éfeso.
Las Amazonas, en la mitología griega, fueron
mujeres guerreras que vivieron en el Ponto,
actual Turquía, en donde habían formado
diversas ciudades como Sinope, Esmirna,
Pafos y Éfeso, donde tuvo lugar el concurso.
Combatían siempre heroicamente, pero nunca vencieron, hecho del que probablemente proceda el carácter triste y melancólico
de sus representaciones escultóricas.
El jurado, compuesto por ellos mismos, decidió dar el premio a la segunda obra más votada, pues se daba por seguro que cada uno
se daría a sí mismo el primer voto.
Las amazonas vencedora y elegida por tanto como más bella fue la de Policleto, seguida de la de Fidias. No sabemos con toda certeza que dicha anécdota sea cierta, pero lo
cierto es que encontramos con frecuencia
tres tipos de Amazonas, (la Lansdowne, la
Mattei y la Capitolina), representadas en mármol durante la época romana. Las tres tienen
características comunes y siguen en estilo
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clásico del siglo V a.C.; pelo corto con raya en
el medio, túnica corta y un seno descubierto.
Además de dichos rasgos que comparten con
otras muchas representaciones de amazonas,
las tres tienen algo más en común; son amazonas heridas. Ésto le permite al artista experimentar en cada caso con una determinada
postura de la figura femenina, en la que por
primera vez, se descarga parte del peso del
cuerpo fuera del mismo. En el caso de la Lansdowe se apoya marcadamente sobre un pilar,
mientras que la Mattei y la Capitolina lo hacen
levemente en una lanza.
6.3. Cabeza de Hermes
La esplendida cabeza de Boston parece conservar, en mayor medida que otros rostros
policletanos, un calor que va más allá de la
gloriosa estructura formal exterior. Las sombras crean acentos simples y profundos en
torno a los ojos y a la boca suavísima, y la leve
espiritualidad del rostro parece anunciar esos
contactos con la escultura ática que todos han
señalado en el Diadúmeno, que representa
en apariencia, la obra más dura del maestro.
6.4. Heracles
El arquetipo de la estatua de Heracles ha
sido reconstruido a través de una estatuilla
del Museo Barroco, algunas gemas y un cierto número de réplicas bastantes mutiladas.
El torso de las termas es la réplica más vívida y cuidada, en tanto que la cabeza que se
le ha unido se encuentra en un grave estado de deterioro. El torso es soberbio en sus
claras particiones y en sus poderosos relieves, nos parece que en esta exaltación del
poderío físico podemos ver la caracterización que Policleto ha elegido para Heracles.
En efecto, en vano buscaríamos en el rostro
las líneas tradicionales del héroe.
Estaríamos tentados a pensar que, como el
Doríforo (Aquiles) y como el Hermes, se trata de un típico rostro atlético anónimo diferenciado todo lo más por una especie de
serena confianza en sí mismo. Hay algo de
juvenilmente triunfal en la cabeza de los conservadores que, creemos, puede conservar
el acento del original. Un espíritu que nos
podríamos encontrar ciertamente, en la actitud humilde y remisa del atleta vencedor.
6.5. Escultura de Hera
Se trata de una estatua criselefantina a la que
se da culto en el templo de Hereo de Argos.
Hera, diosa de la mitología griega y esposa
de Zeus, se trataba de la protectora de la
familia y del matrimonio. Juno era su equivalente en la mitología romana. La celosa mujer
de Zeus siempre es representada de un modo
majestuoso y elegante. Fue realizada en torno al 420 a.C., sobre un marco de madera en
el que se sustentan bloques de marfil chapados en oro. Muchas de las estatuas que estaban en las cellas de templos estaban realiza-
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das mediante esta técnica. El templo de Hereo
de Argos fue destruido por un incendio en el
año 423 a.C., pero la estatua de Policleto fue
establecida en la cella ya en época del nuevo templo.
6.6. Diadúmeno
Se piensa que el Diadúmeno, menos rígidamente intelectual y programático que el Doríforo, es una de las últimas obras de Policleto, realizado en torno al 430 a.C. La estatua
posee una indiscutible autoridad, tanto por
la intrínseca excelencia de su trabajo como
por ser un documento de relativa antigüedad. Fue prácticamente abandonada en la
primera época del imperio, en un momento
en el que la actividad de los copistas era aún
limitada y ligada a necesidades particulares
de carácter religioso. Representa un singular giro en el mundo de las figuras atléticas
de Policleto. Las proporciones son peculiares, el torso es más amplio y corto, la anatomía menos incisa y las indicaciones musculares más sumarias y blandas. Al mismo tiempo, la bella cabeza, inclinada, de rizos hinchados y espumosos, y cuya masa es realzada por la larga venda apretada en torno a
la frente, se desarrolla de manera bastante
más libre y corpórea que la cabellera severamente cincelada del Doríforo. Los pies aparecen ligeramente más separados para equilibrar la expansión de los brazos.
El carácter fundamental de la estatua puede
considerarse adecuadamente sintetizado por
Plinio en la oposición entre Doríforo “virilita
puar” y un Diadúmeno “mullirte juvenil”. La
humanidad más amplia y tierna que apreciamos en el Diadúmeno debe ponerse en relación con la cada vez más dominante influencia de Ática a la que ni Argos ni Policleto
pudieron sustraerse como revelan también
las esculturas frontales del templo de Hera.
7. Policleto influenciado por Atenas y Fidias
Hay algunos aspectos que vinculan espiritualmente la obra de Policleto con la Atenas
de Pericles. El objetivo de su sistema de simetría consistía en describir en el hombre una
naturaleza ideal, como en las esculturas del
Partenón. Además buscaba armonizar fuerzas opuestas. Lo que los artistas del Partenón hicieron con la luz y la sombra, la materia y la impresión, también lo llevó a cabo
Policleto con las proporciones de las partes
del cuerpo humano y la relación entre ellas.
Policleto fue dejándose influir por el estilo
de Fidias a medida que avanzaba en su carrera. Atenas y Argos mantenían buenas relaciones, y es probable que Policleto visitara
Atenas y viera el Partenón y otros proyectos en curso de realización.
En el intervalo de tiempo transcurrido entre
la realización del Doríforo, en torno al 450 a.C.,
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y el Diadúmeno, al 430 a.C., se produjo la fidianización. Aunque ambas obras representan
a atletas idealizando la juventud, el Doríforo
tiene un aire neutral y estrictamente teórico,
mientras que el Diadúmeno, tal vez por el gesto pensativo de la cabeza y el hecho de que
represente una acción concreta dentro de una
postura relajada, se diría que ha adoptado algo
del olimpismo del friso del Partenón.
8. Influencias del arte griego
8.1. El Doríforo transformado en emperador
romano
Prueba de que el Doríforo de Policleto era
uno de los cenit de la escultura clásica, es la
admiración romana hacia la escultura, hacia
su aire de serenidad y dignidad. Los romanos decidieron hacer un molde destinado a
la representación del primer emperador
Augusto, con la intención de transmitir a los
súbditos tanto respeto a su autoridad como
admiración a su gracia y control. Pero la estatua griega difícilmente podía ser tomada
como modelo tal como quedó, puesto que
presentaba ciertas características que ofendían el gusto romano.
En primer lugar, el Doríforo era una figura ideal, probablemente una representación del
héroe Aquiles, pero no de una persona real.
Esto tuvo que modificarse y por ello la cabeza del Doríforo se varió tanto como fue necesario para que tomara la forma de los rasgos
propios de Augusto, que fueron modelados
a pesar de todo, lo suficientemente bellos para reflejar la pureza de formas del Doríforo.
En segundo lugar, el Doríforo estaba desnudo, algo natural en una estatua griega y esencial para revelar la armonía de la gravitación.
Pero era impropio para un romano, especialmente uno que posaba como modelo conservador de antiguas tradiciones de propiedad y sobriedad. Debido a este hecho el
escultor vistió a su imperial personaje con
una armadura y le colocó incluso un manto.
La armadura, sin embargo, estaba realizada
de tal modo tan ajustado que aunque la
decencia quedaba preservada, la anatomía
del torso se podía percibir.
En tercer lugar, el Doríforo carecía de enfoque y dirección. No parecía correcto que el
emperador de Roma anduviese de forma tan
soñadora a través del espacio. En su lugar,
debía dirigirse a sus súbditos, al pueblo, y
dominar a los espectadores. Sólo algunas
modificaciones en la pose del Doríforo fueron necesarias para conseguirlo: la cabeza
levantada y con un ligero giro para mirar al
frente y a lo lejos, y el brazo derecho levantado en posición de mando. De este modo,
Augusto, a través de la mirada y el gesto, como
si fuera debido a la fuerza de su personalidad, domina el espacio que tiene frente a él.
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La estatua fue colocada contra la pared, como
sucedía frecuentemente en la escultura romana, y así todo el énfasis se concentra en el
plano frontal. Los lados se cuidan menos que
en el Doríforo, y el torno ni siquiera está acabado. Probablemente por esto es por lo que
el cumplido escultor que modeló esta estatua no le importó destruir la gravitación de
Policleto levantando el hombro del mismo
lado que la alzada cadera.
La armonía del torso queda de algún modo
encubierta por la armadura y el manto, y en
el plano frontal, la curva del brazo alzado se
corresponde con la curva de la pierna que
descansa en el lado opuesto. El ritmo contenido y el equilibrio interno en la estatua
clásica se han perdido, pero un nuevo ritmo
fue creado, el que contenía la autoridad de
la persona imperial. El Doríforo, de este modo
fue transformado en Augusto; la estructura
clásica fue romanizada. Se preservó lo bastante de la inventiva del Policleto para dar a
la imagen un aire de naturalidad, dignidad y
aparente inevitabilidad, mientras que las
modificaciones la convirtieron en una imagen ajustada del primer emperador romano.
Esto fue un excelente compromiso característico de los logros del arte romano.
8.2. El estudio de Policleto base de los primeros renacentistas
El Canon de Policleto relevó un planteamiento intelectual. Los principios de la perspectiva despertaron un profundo interés entre
algunos artistas del Quattrocento, y determinaron su método de construcción.
8.3. La ruptura de 1890
Las características del arte griego fueron asimiladas por nuestra cultura de un modo tan
intenso que se convirtieron en criterio absoluto de interpretación y valoración de la obra
de arte. Por ello, la ruptura de la forma artística que tuvo lugar a partir de 1890 y actualmente en el arte contemporáneo, apareció
como negadora de los fundamentos del arte
en absoluto, cuando en realidad no significaba más que el final de un criterio artístico
constituido en la cultura griega y conservado como válido durante casi tres mil años.
La conciencia de este hecho histórico confirma la gran importancia del arte griego para
la humanidad, pero no debe llevarnos a negar
la validez de las formas artísticas surgidas
fuera de estos criterios.
9. Conclusión
El arte griego ocupa una posición excepcional en la historia de la cultura y del arte en
general, porque en diversas ocasiones tuvo
una influencia determinante en el desarrollo del arte. El arte europeo ha asumido y
desarrollado durante siglos las características fundamentales gracias a las cuales el arte

griego se diferenció de las demás civilizaciones artísticas de la antigüedad. En escultura, la exacta observación de la anatomía en
aras a la construcción orgánica de las formas
humanas en el espacio y a la constitución de
un canon de proporción; en el dibujo, el descubrimiento de la perspectiva y de la línea
plástica (línea funcional) que describe y modela la forma en lugar de ceñirse a delimitarla;
en pintura, el color tonal y el volumen subsiguiente que supera el estadio del dibujo
coloreado propio de las culturas primitivas.
Al alcanzar un excepcional equilibrio entre
intuición, sentimiento y racionalidad, marcó
un salto cualitativo de inmenso alcance en la
expresión y en el conocimiento artístico del
ser humano; el salto de la barbarie a la cultura. El arte figurativo, medio de liberación

de los sentimientos, pasa de ser una evocación mágica, manifestación de esperanza en
el auxilio de fuerzas misteriosas, tal y como
lo vemos entre los pueblos primitivos, a convertirse con la plena civilización clásica en
una fuerza controlada, una expresión de la
afirmación del hombre en el mundo.
Fidias y Policleto son los dos grandes nombres de la escultura del siglo V a.C., pero
teniendo en cuenta el legado cultural que
dejaron para la humanidad, probablemente
sea este último el que mayor influencia y
transcendencia ha ejercido a lo largo de la
historia artística. No en vano fue Policleto el
único escultor no ateniense del periodo clásico cuyo reconocimiento artístico no quedó relegado a un segundo plano ofuscado
por la brillantez de la Atenas de Pericles.
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Arte contemporáneo
y Educación Infantil
[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

Introducción
En Educación Infantil, el florecimiento de la
creatividad y de la observación, el análisis y
la interpretación de las obras de arte, así
como la creación de sus propias obras plásticas, inundan todas las áreas del currículo.
En esta etapa educativa, se inicia el despertar de la sensibilidad estética, por lo tanto,
es parte de nuestra labor como docentes,
cultivar y desarrollar los sentidos del niño,
promoviéndose así su desarrollo perceptivo.
Una vez planteada la necesidad de contribuir al despliegue de la creatividad y de la
percepción, necesarias ambas para el desarrollo integral del niño, cabe preguntarnos
¿qué es la creatividad?
La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de relacionar nuevas
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del
“pensamiento original”, de la “imaginación
constructiva”, del “pensamiento divergente”
o del “pensamiento creativo”. El pensamiento original es un proceso mental que nace
de la imaginación, de ahí la importancia en
Educación Infantil de fomentar la imaginación, eliminando los estereotipos y planteando al niño diferentes modelos para que
pueda tener una mayor amplitud de opciones y posibilidades para combinar de forma
original y personal.

Planteada esta primera introducción del mundo creativo en general y específicamente en
el aula, y entendiendo el arte como nexo de
unión de la percepción del mundo exterior
y de su mundo interior, en el que residen sus
sentimientos, emociones y su expresión cuando los exterioriza, como docentes, para ejecutarlo en el aula, debemos iniciar un proceso de concreción didáctica y metodológica cuyo planteamiento consiste en integrar
los elementos plásticos en el aula a partir del
arte contemporáneo.
Este planteamiento pretende conocer, introducir y hacer partícipe al niño del mundo artístico que en la actualidad le rodea. Así, la forma de proceder consistirá en un planteamiento innovador en el que se enseñen los elementos plásticos, impartidos en Educación
Infantil, a partir del análisis de las obras de
artistas contemporáneos. Con ello alcanzaremos el objetivo de contribuir al desarrollo de
los diferentes lenguajes expresivos, favoreciendo, a través del arte contemporáneo, el
desarrollo de las capacidades comunicativas.
Indicar que el acercamiento al arte será abordando directamente la imagen, siendo éste
el punto de partida, tal y como hace BarbeGall (2009). Especificar que a partir de la presentación de trabajos artísticos se debe dar
cabida a la educación en valores, entendiendo que se mostrarán trabajos de hombres y
mujeres artistas, haciendo referencia a la
igualdad de género, López F. Cao (2002).

A continuación, es preciso aclarar que para cada uno de los elementos plásticos se presentará una obra y autor, artista contemporáneo.
El primer paso será la planificación por parte del docente, informando a las familias y
preparando los elementos e instrumentos
que se van a utilizar y después se presentará la actividad, previamente a informar sobre
el autor y su obra. Como maestros debemos
fomentar la libre expresión y sensaciones
que experimentan los niños con los diferentes trabajos, por lo que les preguntaremos,
e intentaremos averiguar que les sugiere.
Los elementos plásticos
Los elementos plásticos aparecerán en cada
una de las obras, explícitamente, y no implícitamente, de forma que el niño los identifique claramente y se introducirán presentado al artista que las ha creado, a través de
una historia sobre la vida del autor y su imagen, haremos de su biografía una historia
adaptada a la edad de los niños a los que se
la contamos.
Una vez presentada la imagen del autor, y
su historia, pasamos a analizar su obra, una
sola obra para cada uno de los elementos
plásticos que debemos de analizar y reproducir con diferentes técnicas plásticas.
También haremos un recorrido virtual por
aquellos museos que tengan obras de nuestros artistas. https://www.museothyssen.org/
buscador?key=visitas+virtuales
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La relación de obras y autores tratados a lo
largo de todo el curso será el siguiente:
• El punto.- Tratamos la obra de la artista
Yayoi Kusama (1929). La mayor parte de la
obra de Yayoi Kusama tiene su origen en las
alucinaciones que tuvo cuando era niña y donde se le aparecían miles de puntos que se multiplicaban dominando su universo. Decorar
uno de los rincones con su obra será muy estimulante, principalmente para la percepción.
• La línea.- Tratamos la obra del artista Cy
Twombly (1928 – 2011). El artista del garabato, está considerado como el representante más importante de una generación de
artistas que se apartaron de los cánones del
expresionismo abstracto. Este artista es especialmente conveniente en Educación Infantil en el nivel de tres años y para los demás
niveles para el desarrollo de su expresión
libre y espontánea.
• El color.- La obra del artista Andy Warhol
(1928 - 1987). Artista plástico y cineasta
estadounidense que desempeñó un papel
crucial en el nacimiento y desarrollo del Pop
Art. Presentar los colores primarios y secundarios en Educación Infantil con las obras
del Pop Art es una propuesta atractiva para
ejercer en esta etapa.
• La forma.- La obra del artista Damien Hirts.
Nucleohistone. El más conocido del grupo llamado Young British Artists (jóvenes artistas bri‐
tánicos o YBAs). Desde finales de 1980, ha
venido empleando distintas prácticas en escultura, pintura y dibujo, como sus spin paintings
(pinturas girantes) que consisten en una superficie circular en la que la pintura se esparce
al girar y sus spot paintings (pinturas de pun‐
tos), grandes superficies con puntos coloreados. Obras muy interesantes para ser
tratadas en la etapa de Educación Infantil.
• El espacio.- Performance de Marina Abramović (1946). El trabajo de Abramović explora la relación entre el artista y la audiencia,
los límites del cuerpo y las posibilidades de
la mente. La presentación performática más
extensa realizada por Abramović, 736 horas
y 30 minutos sentada inmóvil frente a una
mesa en el atrio del museo MoMa, donde los
espectadores eran invitados por turno a sentarse enfrente, a compartir la presencia de
la artista y mirarse directamente a los ojos.
En la etapa de Educación Infantil podemos
sentar en una silla estable a uno de los niños,
y y que pasen de uno en uno y se sienten
frente a él cada uno de los niños, de manera que puedan observarse y mirarse y hacer
muecas con la cara, aprendiendo el lenguaje
corporal, las expresiones y logrando la concentración. Una actividad de inteligencia emocional basada en el arte contemporáneo.
• La textura.- La obra de Takashi Murakami
(1962). Es un artista contemporáneo japo-

nés. Su trabajo ha sido notado por su empleo
del color, incorporación de adornos de la cultura japonesa tradicional y popular, superficies planas/brillantes y un contenido que
podría ser descrito como “lindo” o “psicodélico”. Entre sus adornos más famosos están
las flores riendo, setas, cráneos, iconografía
budista. Con su obra podemos hacer collage de diferentes materiales para las texturas para representar sus adornos.
• El volumen.- La obra de Jeff Koons (1955).
Es un artista estadounidense. Su obra se destaca por el uso del kitsch y su frecuente
monumentalidad. Las dos obras más interesantes para trabajar en Educación Infantil
son Puppy presentada en la entrada del
museo Guggenheim en Bilbao, un perro grande realizado con plantas, y Balloon Dog, una
escultura de un perro de globo como los que
se regalan en las ferias o en los cumpleaños.
Para el volumen haremos esculturas de plastilina como estas figuras.

pia creación plástica del alumnado, he pretendido dar respuesta a una serie de preguntas, que habían sido las que me habían llevado a realizar este trabajo. Algunas de esas
preguntas han sido: ¿qué puede aportar el
arte contemporáneo a la enseñanza? ¿Podemos desarrollar la creatividad y los sentidos
con el arte? ¿Pueden los artistas transmitir al
contexto educativo una nueva perspectiva,
una metodología innovadora o iniciar a los
alumnos en la búsqueda de respuestas?
La respuesta es sí, se trata de una propuesta con perspectiva sociocultural para ayudar
a los alumnos a vivir experiencias creativas,
culturalmente relevantes que les permitan
contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales, a la vez que el cultivo de sus
emociones estéticas, de la valoración de su
mundo interior, el de sus emociones.
BIBLIOGRAFÍA
BARBE-GALL, F. (2009). CÓMO HABLAR DE ARTE A LOS
NIÑOS. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: NEREA.

Conclusión
Con la presentación de los trabajos artísticos
y sus autores, que han culminado en la pro-

LÓPEZ F. CAO, M. (2002). LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LA
EQUIDAD DE GÉNEROS: UN ASUNTO PENDIENTE. ARTE,
INDIVIDUO Y SOCIEDAD, 1, 145-171.
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Desarrollo del
razonamiento
en la etapa de
Educación Infantil:
plan de trabajo
[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

Actualmente nos encontramos en una etapa de transición legislativa, con la reciente
aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), que amplía y modifica
a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación (LOE). En lo que se refiere a la
etapa de Educación Infantil, la LOMCE no
ha incorporado modificaciones y, por ello,
continua vigente lo establecido por la LOE
y los diferentes Decretos y Reales Decretos
que la desarrollan.
Tal y como se establece en el artículo 12 de
la LOE, la Educación Infantil constituye una
etapa educativa con identidad propia, que
atiende a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años y cuya finalidad principal es la de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, emocional, social e intelectual.
Precisamente durante estos primeros años
de la vida, los niños y niñas viven una etapa
de continuo descubrimiento del mundo que
les rodea, un periodo fundamental para su
formación, en la que adquieren hábitos de
comportamiento y relación, aprenden a conocerse mejor a sí mismos y a los demás y están
siempre atentos ante cualquier estímulo. Y
es precisamente en esta etapa en la que se
debe dar respuesta, de acuerdo con la Teoría de Howard Gardner, a las variadas inteligencias del aula: la inteligencia lingüística, la
inteligencia matemática, la inteligencia musical, corporal-kinésica, espacial, naturalista,
intrapersonal e interpersonal. De este modo
se considera al niño y a la niña como un ser
con características especiales, propias, diferente e irrepetibles, que está en veloz y continuo desarrollo, por lo que es vitar dar respuesta a sus necesidades y a su ritmo y estilo de maduración. Uno de los aspectos de

vital importancia para dicha maduración es
el desarrollo de las habilidades de razonamiento en la vida del niño y de la niña.
Tanto es así que la legislación otorga gran rele‐
vancia a este aspecto; el R.D. 1630/2006 de
29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Edu‐
cación Infantil, haciendo referencia especial a
este aspecto en el área de conocimiento del
entorno donde se señala que “Para conocer y
comprender el medio físico, el niño indaga sobre
el comportamiento y las propiedades de obje‐
tos y materias presentes en su entorno: actúa
y establece relaciones con sus elementos, los
explora e identifica, reconoce las sensaciones
que producen, se anticipa a los efectos de sus
acciones sobre ellos, detecta semejanzas y dife‐
rencias, compara, clasifica, ordena, cuantifica,
pasando así de la manipulación a la represen‐
tación, origen de las incipientes habilidades lógi‐
co matemáticas.”
En la etapa de Educación Infantil, todos los
contenidos deben ser trabajados desde un
enfoque globalizador, por lo que el razonamiento va a trabajarse dentro de las tres áreas establecidas en el currículo de Educación
Infantil; área de conocimiento de sí mismo,
área de lenguajes, comunicación y representación y área de conocimiento del entorno.
He de decir que esta última refleja más
exhaustivamente el aspecto del razonamiento, habiendo dentro de ella, objetivos que
hacer referencia a ello, como: “observar,
explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, interpretaciones y opiniones sobre algunas cuestiones”. Además de
esto, el razonamiento va a contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, ayudándole a los más pequeños a integrarse en la sociedad y ser autónomos en el
aprendizaje.

Marco teórico
En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de
manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Piaget habla de razonamiento incluyéndolo como fundamental en la etapa de Educación Infantil, más concretamente en el estadio preoperacional, etapa en la
que se desarrolla el pensamiento simbólico y
posteriormente el pensamiento intuitivo.
Las habilidades del razonamiento son necesarias para ampliar y organizar el conocimiento de la realidad y, por tanto, los distintos
tipos o fases del pensamiento. En dichas habilidades destacan; justificar hipótesis, establecer relaciones causa-efecto, todo-partes, fines
y medios.
Desarrollo del plan de trabajo: Programa de filo‐
sofía para niños y niñas elaborado por el filóso‐
fo M. Lipman, y más concretamente en el pro‐
grama denominado “jugar a pensar” de Irene
Puig y Angélica Sátiro.
Objetivos:
• Desarrollar y fomentar el pensamiento creativo y crítico.
• Potenciar su capacidad para encontrar sentido en la experiencia (descubrir conexiones,
descubrir alternativas, ofrecer razones, descubrir relaciones parte-todo y todo-parte,
detectar y reconocer incidencias).
• Favorecer la capacidad de razonar.
Contenidos:
El diálogo, la argumentación y la investigación reflexiva.
Objetivo del docente:
Crear una atmósfera adecuada para el pensamiento y el razonamiento, dinamizar las discusiones y potenciar la participación de todo
el alumnado, respetando ritmos e intereses.
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Metodología:
1. El grupo ha de estar dispuesto en posición
circular, para facilitar el diálogo, incluyendo
al docente, a modo de asamblea, para poder
verse las caras, los cuerpos, y expresiones.
2. Preferiblemente se realizará en las primeras horas de la jornada escolar.
3. El ambiente del aula: música relajante que
favorezca la concentración, luz tenue, silencio exterior, poco ruido.
4. Se deben establecer, comúnmente alumnado-docente, unas normas para el debate,
el juego de preguntar y responder. Es esencial levantar la mano para hablar, respetar el
turno de palabra, responder a las preguntas
con explicación o razón, no valdrá responder porque sí o porque no (esto se consigue
con la práctica, ya que requiere un gran
esfuerzo cognitivo para el niño/a, especialmente en estas edades más tempranas), y
escuchar activa y atentamente.
Actividades:
• Hay diversas formas de iniciar una sesión,
por ejemplo, introduciendo una caja sorpresa o cofre del tesoro, de la que salen propuestas temáticas para trabajar la sesión
mediante un recurso adaptado a la edad de
los niños. Y, si es posible, utilizando la fantasía y la magia de la infancia, que permita
trabajar el dilema filosófico en cuestión. Las
marionetas de personajes que conocen,
muñecos, un vídeo de alguna actividad a
debatir que haya surgido en clase durante la
semana, una pintura, una escultura, una música, una película, noticias de periódico, cuentos, una imagen... son medios fantásticos
para introducir el tema filosófico.
• Como recurso se propone una nueva mascota, que se caracteriza por ser muy preguntona. Cada semana se dará respuesta a una
pregunta planteada por dicha mascota. Que
puede hacernos preguntas relacionadas con
cuadros, imágenes, cuentos, piezas, música,
objetos misteriosos.... todo ello aparecerá en
la caja, y puede haber desde alimentos para
saborear hasta piezas de distintos materiales.
• Tras el diálogo, es muy interesante realizar una traducción del pensamiento, del lenguaje oral (lo que han dicho los niños y niñas),
a otro lenguaje, como el plástico, el corporal, gestual, ayudando así a elaborar y expresar su pensamiento.
Temporalización: primeras horas de la jornada escolar, llevando a cabo una sesión
semanal, que no exceda de una hora. En
cuanto al espacio, un rincón del aula, previamente organizado y dispuesto para la sesión.
Los materiales empleados; la mascota que
se encargará de establecer el hilo conductor de la sesión, cuentos, imágenes… todo
aquello que se precise para llevar a cabo en
la sesión y que se incluirá dentro de la caja

o cofre, y una grabadora para transcribir las
respuestas de los niños y niñas al registro
para evaluar la actividad.
Y para finalizar, es preciso llevar a cabo la
evaluación que permite valorar si la sesión
ha sido fructífera o no. Dicha evaluación se
va a dirigir tanto al proceso de enseñanza
como al proceso de aprendizaje. En cuanto
al proceso de enseñanza evaluando los objetivos establecidos, y en cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje valorando
el grado de participación, si se respetan las
normas, el respeto de las opiniones y repuestas de los demás, etc.
En cuanto al cómo evaluar: observación
directa y sistemática, teniendo en cuenta el
registro y la transcripción de las repuestas y
aportaciones del grupo, grabadas previamente con la grabadora.
Y, para concluir, es preciso hacer hincapié a
la atención a la diversidad, ya que esta actividad puede adaptarse a los diferentes ritmos, capacidades, intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y necesidades, trabajando siempre en torno a la zona de desarrollo próximo del alumnado.
Conclusión
Para finalizar destacar que los primeros años
de la vida de una persona son decisivos para
su posterior desarrollo personal, emocional y
social. Como establece el Real Decreto 1630/
2006 de 29 de diciembre por el que se estable‐
cen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil, en esta etapa, más que
en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje son
procesos dinámicos que tienen lugar como
consecuencia de la interacción con el entorno. Cada niño y cada niña tiene su propio ritmo de maduración, desarrollo y aprendizaje,
presentando a su vez unas necesidades e intereses que condicionarán la práctica docente.
BIBLIOGRAFÍA

LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 8/2013 DE MAYO, QUE Y AMPLIA Y MODIFICA A
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 DE MAYO.

REAL DECRETO 1630/06, 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL 2º CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL.

REAL DECRETO 132/10, 12 DE FEBRERO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
IBAÑEZ SANDÍN, “PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y SU PRÁCTICA EN EL AULA”. LA MURALLA.
SUSAN BERNARD, “EL ABECEDARIO DE LA EDUCACIÓN

INFANTIL. DE LA ESCUELA INFANTIL AL COLEGIO”. ACTÚA.
MANUELA TORO SORIANO, “EDUCACIÓN INFANTIL 3- 4
AÑOS, PROYECTO CHISPA”. ALHAMBRA LONGMAN.
THOMAS ARMSTRONG, “INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN
EL AULA. GUÍA PRÁCTICA PARA EDUCADORES”. PAIDÓS
EDUCADOR.

26DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO211

Por qué contar cuentos en Infantil...
[Amaia Abrisketa Bilbao · 45.628.318-K]

Los cuentos han sido utilizados desde tiempos atrás, como una herramienta didáctica
que permite ir desarrollando en los niños
competencias comunicativas, argumentativas, interpretativas, que serán luego la pauta para el desarrollo de habilidades fundamentales en su constante interacción con
un mundo en el que es necesario tener la
capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar.
Los cuentos son un medio que pueden permitir la transferibilidad en la enseñanza de las
diferentes áreas, tales como: el lenguaje, las
matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las competencias ciudadanas…
utilizando así la transposición didáctica con
la que no solo se facilita la adquisición de los
conocimientos sino la asimilación, acomodación e interiorización de los mismos.
Por consiguiente, aspectos como los que se
han referenciado anteriormente son los
que hacen porte de esa motivación e incentivación que llegan a despertar la curiosidad
del niño al momento de la lectura, la que por
ningún motivo puede llegar a ser concebida
como una obligación o imposición por parte del maestro sino como la oportunidad de
conocer el universo literario.
Los cuentos infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños. Esto es debido a que los cuentos se desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra el niño, en
cuanto a aspectos psicológicos y emocionales se refiere. Los cuentos hablan de fuertes
impulsos internos de una manera que el pequeño puede comprenderlos inconscientemente y, además, ofrecen ejemplos de soluciones, temporales o permanentes, a sus conflictos. Este tipo de historia enriquece la vida
de tu hijo porque estimula su imaginación; lo
ayuda a desarrollar su intelecto y a clarificar
sus emociones; tiene en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones; lo ayuda a reconocer sus conflictos y le sugiere soluciones a
los problemas que le inquietan. Aportan a la
imaginación del niño nuevas dimensiones a
las que le sería imposible llegar por sí solo.
El niño necesita que le demos la oportunidad
de comprenderse a sí mismo en este mundo
complejo al que tiene que enfrentarse. Para
poder hacer esto, como padres tenemos que
ayudar al pequeño a que extraiga un sentido
coherente al caos de sus sentimientos. Nuestro hijo necesita ideas sobre cómo poner
orden en su casa interior y, sobre esta base,
establecer un orden en su vida en general.
Los cuentos infantiles generalmente proporcionan seguridad al niño porque le dan espe-

ranzas respecto al futuro por cuanto mantienen la promesa de un final feliz. Los cuentos pueden ofrecer soluciones a los conflictos del niño, ya que sus contradicciones internas son representadas y expresadas mediante los personajes y las acciones de la historia. Esta representación permite que al niño
se le hagan comprensibles muchos de sus
sentimientos, reacciones y actuaciones que
todavía no entiende ni domina y que pueden llegar a angustiarle.
Los cuentos ayudan al niño a vencer presiones internas que lo dominan. Los cuentos
posibilitan que el niño exprese sus deseos a
través de un personaje; obtenga una satisfacción a través de otro; se identifique con
un tercero; tenga una relación ideal con un
cuarto; y así sucesivamente.
El niño podrá empezar a aceptar y comprender sus ideas y sentimientos contradictorios
cuando, por ejemplo, todos sus pensamientos llenos de buenos deseos se expresen a
través de un hada buena; sus impulsos negativos a través de una bruja maléfica; sus miedos a través de un lobo; las exigencias de su
consciencia a través de un sabio; sus celos
a través de unas hermanastras crueles; etc.
Al identificarse con los diferentes personajes de los cuentos, los niños empiezan a experimentar por ellos mismos sentimientos de
justicia, fidelidad, amor, valentía, etcétera.
Los cuentos favorecen las relaciones interpersonales. Esto sucede cuando “contamos”
y no cuando “leemos” un cuento. Es preferible que contemos cuentos a nuestro hijo
en vez de leérselos porque, al contarlo, nosotros podemos intervenir como narradores
en la historia y nuestro hijo como oyente.
Contar un cuento es un acontecimiento interpersonal en el que el adulto y el niño pueden participar por igual, por lo que fortalece el vínculo padre-hijo.
Los cuentos transmiten mensajes educativos. A los niños les fascina escuchar una y
otra vez un relato que les gusta. Los cuentos contienen mensajes educativos y valores morales importantes y ayudan a los niños
a superar las dificultades con las que se
encuentran a lo largo del crecimiento. De ahí
que, a veces, el niño insista en la repetición
del mismo cuento, porque necesita acabar
de captar el mensaje que ese cuento le transmite y la solución que ofrece a su propia problemática. Es importante repetir el mismo
cuento a nuestro hijo si éste nos lo pide.
Los cuentos proporcionan confianza. Algunos de los cuentos modernos tienen desenlaces tristes que, después de los hechos ate-

rradores que se han presentado a lo largo de
la historia, no proporcionan el alivio necesario al niño ni le dan la fuerza suficiente para
enfrentarse con sus desventuras. Si no hay
este final alentador, el pequeño, después de
escuchar el relato, sentirá que no existe esperanza para solucionar sus problemas; un
final feliz es imprescindible en todo cuento.
En los cuentos tradicionales, este equilibrio
entre las fuerzas del bien y del mal, que acaba siempre por inclinarse a favor del primero, hace surgir en el niño la esperanza de que
los episodios más o menos desafortunados
o desgraciados de su vida irán disminuyendo de intensidad y acabarán por desaparecer; que hallará una suerte más propicia y
que, finalmente, encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de cualquier peligro. Algunos finales de cuento
representan la forma más perfecta de existencia deseada por el niño: estar unido a la
pareja ideal y gobernar su propia vida (casarse con el príncipe o princesa y convertirse
en rey o reina). Por esta razón son tan importantes los cuentos tradicionales que tienen
un desenlace feliz, como: Blancanieves, La
Bella Durmiente, Caperucita Roja, Los Tres
Cerditos, etc. Es precisamente su final feliz
lo que hace de estos cuentos una narración
muy adecuada para ser contada por la noche.
El final feliz ayudará a nuestro hijo a dormirse apaciblemente ya que parece prometerle que el sueño que está próximo, al igual
que el cuento, acabará bien. Los cuentos
están llenos de símbolos significativos. Los
cuentos tienen un poder extraordinario debido precisamente a que los mensajes o principios que se desprenden están encubiertos.
No debemos explicar el significado de los
símbolos a los niños. Nuestros hijos se benefician de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir la
riqueza de los símbolos a explicaciones conscientes, lo único que conseguiremos es que
el relato no sea eficaz.
¿Cómo animar a los niños a leer?
• Lo primero que se debería hacer es hablarles desde antes de nacer.
• Cuando le tengamos con nosotros le enseñaremos que en la casa existe un lugar donde mamá o papá tienen un rato para leer.
Podemos poner una silla pequeña y uno de
sus libros, eso hará que el niño adopte nuestra costumbre.
• Si papá lee el periódico en el desayuno,
el niño puede tener su libro o una revista.
Cuando es muy pequeño, este momento
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mágico será una puerta importante para
hacer a un niño lector.
• El aprendizaje de un niño va de dentro hacia
fuera. Después de dar en casa los primeros
pasos lo llevaremos a actividades culturales
como el teatro, sesiones de cuentos, etc.
• No debemos olvidar la lectura antes de ir
a dormir. No debe ser un tiempo largo, pero
sí tranquilo, sin estrés ni enfados. Si alguna
noche no le leemos ningún libro, le podemos relajar con nuestras palabras, llevándole a los lugares de los cuentos ya leídos o
inventados. Así estaremos entrenando a
nuestro hijo a ser un oyente activo.
• También es bueno que el niño lea en voz
alta, esta práctica crea imágenes más sólidas.
El mejor cuento para tu hijo…
El mejor cuento es, siempre, el que le guste
a él. Al principio los álbumes con sus ilustraciones serán lo que le llamarán la atención.
Cuando el niño es bebé deberemos tratar de
que en cada uno de sus rincones haya libros;
en la bañera, cuando le estamos enseñando
a usar el inodoro, cuando está desayunando,
incluso cuando estamos en la fila del banco...
Si nos ayuda a realizar un pastel, que vea el
libro de recetas que estás leyendo, le divertirá poder ser él el que te indique el punto
siguiente.
El ser humano aprende con el ejemplo, pero
si no se divierte le resultará más difícil poder
entender que leer puede ser algo bueno.
Siempre queremos lo mejor para nuestros
hijos, pero si nos olvidamos qué clase de
niños éramos, cómo sentíamos, qué nos gustaba… Si pensamos como adultos quizá en
más de una ocasión la elección del libro no
sea la adecuada.
Pautas para poder introducir a los niños en
la lectura
Las pautas más sencillas para introducir a los
niños en la lectura son las siguientes:
• Leer nosotros mismos: los niños, especialmente los más pequeños, aprenden por imitación y, si no ven leer a los adultos, es muy
difícil que adquieran el hábito. Da igual si
leemos el periódico, novelas o si les leemos
a ellos en voz alta. Y cualquier momento es
bueno, en la sala de espera del médico, antes
de acostarlos… Es especialmente positivo
fijar momentos diarios de lectura conjunta.
• Si optamos por leer a nuestros hijos, se
recomienda jugar con las voces, las entonaciones y el énfasis en los diálogos para caracterizar a los personajes. Dar vida al cuento.
Así estaremos creando recuerdos memorables en la mente de nuestros hijos.
• Dejar que los niños elijan sus propios
libros y, si los hemos leído nosotros, comentárselo. Si ellos son los que deciden, selec-

cionarán libros que, a priori, les interesan
más y les será más fácil leer, porque los propios contenidos pueden ser motivadores.
• Visitar librerías y bibliotecas, y participar en
actividades de animación a la lectura. Los centros Kumon (encuentra aquí el más cercano a
tu casa) organizan periódicamente actividades lúdicas donde los libros y los materiales
del programa de Lectura son los protagonistas. Informamos de estos encuentros en esta
sección de nuestra página de Facebook.
• Asociar la lectura con momentos positivos: regalar libros en cumpleaños, Navidades y otras ocasiones especiales predispone a asociar la lectura con momentos felices
de la infancia.
• Felicitar por los logros: cuando es el niño
quien lee, hay que hacer que sea consciente de sus avances y felicitarlo por ellos. “Ya
no tropiezas en las comas; muy bien” o “Aho-

ra lees más rápido” son frases concretas y
motivadoras que le demuestran su propia
capacidad de aprender.
Una buena elección…
A veces, ante la duda de una buena elección,
una buena idea sería pedir consejo a las libreras y al profesorado. Hoy en día nuestras
librerías, las familiares, manejan toda una
amplia información del fondo editorial. Las
librerías familiares son espacios vivos, donde el libro es el juguete del niño. Las actividades que en ellas se realizan les acercan a
la lectura y os liberan de la preocupación de
si os habréis equivocado. Por otra parte, el
profesorado puede aconsejar a las familias
de cuentos apropiados para los niños en cada
etapa y específicos para determinados temas
a tratar, tales como: los celos, la separación,
el duelo, violencia de género…
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Resumen/Abstract
Vivimos en la era de la información en la que
estamos experimentando un progreso basado en la aparición e incorporación de las denominadas tecnologías de la información y la
comunicación y tenemos que adaptarnos a
ellas. Este artículo es una reflexión personal
sobre las ventajas, potenciales e inconvenientes del uso de las TIC en la educación, así como
el análisis de las instituciones, el profesorado
y los materiales para adecuar el entorno al
correcto uso de las TIC en el plano educativo.
We live in the communication era in which
we are experimented a progress based on the
appearance of the so-called information and
communication technologies and we need to
adapt ourselves to it change. This article is a
personal reflection about the advantages and
disadvantages of the use of ICT in the education field, as well as the analysis of features
of the institutions, teachers and materials to
make the application of the ICT in the education field possible and effective.
El uso de las TIC en la educación
Como todos sabemos, por la mayoría de los
textos que leemos sobre educación y tecnología, vivimos en la era de la información
en la que estamos experimentando un progreso basado en la aparición e incorporación
de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación en todos los planos de nuestra vida, social, cultural, político,
económico y no lo es menos, el plano educativo. Estos avances tecnológicos aparecen
y posteriormente los incorporamos a nuestro ámbito educativo siempre y cuando vayan
a cumplir una función o servir para un fin
justificado. Es decir, estos avances, estas
nuevas tecnologías no son más que un instrumento, herramienta o recurso más en el
que tanto los docentes como los discentes
apoyan su proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida en el que estos puedan ser
de utilidad para la consecución de sus objetivos. Dicha tecnología no es la panacea ni
supondrá la revolución del sistema educativo per se, pero personalmente sí que quizás
me gustaría señalar, la incorporación de las
mismas a la enseñanza, no ya como criterio
optativo y personal del usuario (docente, discente) que decide si emplear un recurso u
otro a su criterio, sino como una necesidad
dada por el progreso que experimenta la
sociedad al incorporar dicha tecnología y
hacer uso de ella como un recurso más del
día a día, y sin olvidar que siempre educamos a generaciones anteriores que nacen
y viven con la misma sin más planteamiento de uso o no, forma parte de sus vidas.
Cierto es que los conocimientos no se
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Ventajas, potenciales e
inconvenientes del uso de
las TIC en la educación
adquieren simplemente por el hecho de presentar la información de un modo u otro, la
información no es conocimiento, el uso que
hagamos de la misma, el análisis de dicha
información y su aplicación a un fin u otro
es lo que nos lleva a un aprendizaje constructivo y significativo.
Algunas de las grandes ventajas y potencialidades, así como desventajas de la aplicación y uso de las TIC en la formación, son:
La primera y quizás más importante de las
ventajas y potencialidades es que las nuevas tecnologías han abierto enormemente
el campo de la formación, la educación ya
no se da únicamente en ambientes formales (colegio, universidad) sino que las posibilidades de formación se han incrementado exponencialmente, el aprendizaje autodidacta a través de las infinitas posibilidades
de adquirir información sobre cualquier cosa
en cualquier momento ha provocado un auge
de la denominada formación en espacios
informales como puedes ser las redes sociales o simplemente la navegación por internet. Pero también han trasformado el aprendizaje formal que se ha visto enriquecido por
las posibilidades que las tecnologías nos brindan, provocando la aparición de nuevos espacios formales de aprendizaje, el E-learning o
aprendizaje en Red. Justo en relación con
esta ventaja quisiera anotar lo que para mí
se presenta como una desventaja y es que
precisamente dada esta proliferación de
aprendizaje a través de internet nos estamos
volviendo un poco “obsesivos” con la idea
de adquirir formación sobre todo y para todo,
y sobre esta idea me gustaría realizar dos
puntualizaciones, en primer lugar es cierto
que las nuevas tecnologías facilitan la adquisición de información pero no es lo mismo
estar informado que estar bien informado,
la información es valiosa pero hay que verificarla, aunque esto sería otro debate.
En segundo lugar, debemos de tener presente las fuentes donde adquirimos la información ya que estas pueden ser tan diversas y numerosas que podríamos perdernos
con tantos datos. Sería, personalmente, más
valioso adquirir información de una fuente
fiable y contrastada y a partir de la misma
analizar los datos y crear nuestro propio criterio, que ahogarnos en información diversa y poco fiable.

Otra ventaja sería la flexibilidad que las nuevas tecnologías incorporan a la formación.
Los nuevos espacios de aprendizaje en red
facilitan el que el estudiante adapte la formación a sus circunstancias personales, por ejemplo a la hora de elegir cuando ver una videoconferencia, leer un artículo o realizar una
tarea o una intervención. La posibilidad de
ampliar las formas de comunicación, tanto
entre profesor-estudiante como entre estudiante-estudiante. Mediante el uso de recursos tecnológicos tipo email, skype, videoconfencias, chats, foros etc. Facilitan igualmente el trabajo colaborativo, como la posibilidad de intercambiar ideas y realizar trabajos
entre estudiantes de diferentes países desde espacios físicos diferentes pero al mismo
tiempo. Igualmente potencia el trabajo creativo con las múltiples herramientas a nuestra disposición que nos permiten el uso de
materiales interactivos e incluso interactuar
con otras personas. Ahora bien, debemos
tener presente que el trabajo colaborativo,
creativo e interactivo requiere de una mayor
planificación y coordinación a la hora de seleccionar materiales, herramientas y recursos.
Entre los principales inconvenientes, además de los señalados, cabría nombrar las
barreras de accesibilidad tanto en escenarios formales de formación enriquecidos con
TIC como en escenarios de educación en
red. Pese a que la tecnología es una realidad
del presente, las desigualdades económicas
dificultan en algunos casos el acceso a estas.
Por otro lado requiere de un grado de adaptación por parte de los usuarios, es necesario un conocimiento previo de manejo de
ciertas herramientas, diferentes modalidades de trabajo en grupo y saber desenvolverse en un entorno telemático.
Características que deben reunir las instituciones, el profesorado y los materiales
formativos para desarrollar de forma óptima la formación a través de la red
Analizamos las características que deben de
reunir las Instituciones, el profesorado y alumnado así como lo materiales formativos para
una óptima formación a través de la red.
Las instituciones
• Los recursos humanos, funcionales y formales deben estar sometidos a constante
cambio para adaptarse a las necesidades e
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intereses de los participantes en dicha modalidad de formación en red. Por tanto la flexibilidad y la adaptabilidad a la hora de organizar el trabajo diario y fijar los objetivos de la
formación es esencial Ferrández (1991: 42).
• Al igual que aumenta la flexibilidad y adaptabilidad de los recursos humanos formales
e informales también es necesario el aumento de planificación, elaboración de material
formativo, organización, control, actualización de materiales y seguimiento por parte
del profesorado y que éste esté bien formado para llevar a cabo docencia en red.
• Las posibilidades formativas, con esta modalidad de formación en red, se ven aumentadas dada la flexibilidad y adaptabilidad que
reúne este tipo de formación.
Estas características que deben reunir las
instituciones se traducen en un desplazamiento de la figura protagonista del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A), hacia el alumno que gana autonomía a la hora de dirigir su propio proceso.
Como aportaciones al papel de las instituciones cabría añadir la necesidad de fijar los
objetivos, los intereses, las posibles dificultades o limitaciones de la formación en red
de forma clara y concisa. Necesidad de un
buen soporte técnico para garantizar el éxito de la formación en red, de una buena red
de comunicación para facilitar la interacción
entre docente y alumnado, uso de tecnología avanzada y actualización constante de
los materiales a trabajar en el curso.
El profesorado
El principal cambio en el profesorado es que
su papel como docente se centra ahora en

facilitar, organizar y planificar el proceso de
aprendizaje, dinamizar dicho proceso motivando a los estudiantes y creando un ambiente
apropiado para el aprendizaje, dicho papel dinamizador facilitará igualmente el seguimiento
del proceso de E-A (Adell y Sales, 1999: 364).
Como aportaciones al papel del profesorado en la formación en red señalamos que
debe de tener una comunicación fluida y
constante con el alumnado, importantísima
la tarea del apoyo a los participantes, así
como el conocimiento y uso de los últimos
avances tecnológicos para facilitar el aprendizaje, lo que requiere una formación constante (Gisbert, 1999: 323). Así como el profesor pierde el rol protagonista y el alumno
gana autonomía en su proceso de aprendizaje esto podría conllevar, en ocasiones, a
que los participantes se sientan solos en
dicho proceso, por lo que un papel activo
del profesorado en sus nuevas funciones de
facilitador, dinamizador, y planificador es
esencial, el profesorado debe estar involucrado en el proceso de E-A y no limitase a
exponer la tarea y otorgar retroalimentación
tras la entrega.

mos de forma permanente, deben estar
estructurados, organizados y planificados
con un sentido de aprendizaje fácilmente
identificable por el discente, lo cual facilitará la comprensión de los mismos. Destacar
la importancia de uso de material audiovisual; no debe presentarse hoy en día todo
el material en texto plano, ya que esto no
favorece la concentración, asimilación y creatividad necesarias para que se lleve a cabo
un aprendizaje significativo. El uso de material multimedia favorece la asociación y significación de los contenidos. Además, permite dotar al contenido de un grado de
autenticidad importante, creo que hoy en
día los alumnos necesitan, para alcanzar el
grado de motivación necesario para que se
lleve a cabo un aprendizaje óptimo, saber
por qué y para qué de lo que aprenden y
creo que la presentación de contenidos en
formato multimedia favorece este acercamiento a la realidad de dichos contenido.
BIBLIOGRAFÍA
FERRANDEZ, A. (1991): MODELOS DE ACCIÓN DIDÁCTICA EN EL AULA.
SALLES, A. Y ADELL, J. (1999): ENSEÑANZA ONLINE: ELEMEN-

Materiales formativos
En primer lugar, el material tiene que adecuarse a las capacidades y a las potencialidades del alumnado, puesto que en su presentación, el docente no recibirá feedback directo sobre cómo el contenido está siendo o no
comprendido.
El material debe reunir los avances pedagógicos y tecnológicos del momento, lo que
conlleva revisión y actualización de los mis-

TOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ROL DEL PROFESORADO.
ADELL, J. (1997): NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. INFORMÁTICA DE GESTIÓN.
GISBERT, M. (1999): LAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN Y LAS COMUNICACIONES COMO FAVORECEDORAS
DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y DE FORMACIÓN
PERMANENTE.
CABRERO, J. ET. AL. (1996): MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
RECURSOS Y MATERIALES PARA LA MEJORA EDUCATIVA.
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Cómo trabajar la anorexia
y la bulimia nerviosas
desde la Educación Física

[Juan José García Martínez · 48541466N]

Los trastornos de la conducta alimentaria (en
adelante TCA) y de la ingesta de alimentos
se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación, que conlleva a una
ingesta descontrolada y a un deterioro significativo de la salud física y psicosocial.
Según la OMS (Organización Mundial de la
Salud), la anorexia nerviosa es un trastorno
caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso inducida o mantenida por el mismo enfermo, mientras que
la bulimia nerviosa se caracteriza por episo-

dios repetidos de ingesta excesiva de alimentos y por una preocupación casi obsesiva por
el peso corporal, lo que lleva al enfermo a
adoptar medidas para mitigar el aumento de
peso producido por la ingesta de comida.
1. Introducción y características
Una de las tasas más fiables de prevalencia
de TCA es la que se incluye en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-V) de la American Phychiatric Association, según el cual entre las mujeres hay una prevalencia de anorexia nervio-
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sa del 0,4% y la bulimia nerviosa entre el 1
y el 1,5% (menos común en hombres con
una proporción de 10:1).
Sin necesidad de hacer teoría extensa de los
TCA, daremos unas pinceladas sobre ambos
trastornos:
• Anorexia nerviosa.‐ Tiene como característica principal el miedo intenso a ganar peso
o engordar. El individuo mantiene un peso
corporal por debajo del mínimo normal para
su edad, sexo, fase de desarrollo o salud física. En los adultos se utiliza el IMC 18,5 kg/m2
como límite inferior del peso corporal normal. La importancia y percepción del peso
están distorsionadas, pues perciben que poseen sobrepeso. La autoestima va a depender
de cómo perciban su constitución corporal.
La pérdida de peso la aprecian como un logro
y el aumento como un fracaso inexplicable.
• Bulimia nerviosa.‐ Tiene como característica principal la ingesta rápida de alimentos,
donde se pierde el control de la cantidad que
se está comiendo. Tras esto, se suele recurrir a varios métodos para compensar esta
gran ingesta: vómitos, laxantes o diuréticos.
2. Prevención de los TCA
En general podemos hablar de tres tipos de
prevención: primaria, secundaria y terciaria.
La prevención primaria trata de reducir la
prevalencia de la enfermedad (Fernández y
Turín, 1998). Por otro lado, la prevención
secundaria se basa en la detección precoz
yderivación adecuada hacia los especialistas, para facilitar el inicio de un tratamiento
eficaz. Y por último, la prevención terciaria
trata de eliminar o reducir posibles complicaciones en el curso de la enfermedad.
Son varios los ámbitos que se han considerado cuando se habla de prevención de los
TCA. De esta manera, la familia sería el primer marco adecuado para prevenir estos
trastornos (Gual, 2000), ya que es en el entorno familiar donde se consolidan los primeros hábitos y donde se comienza a desarrollar el auto concepto de cada niño. Algunas
de las recomendaciones orientadas hacia los
propios padres podrían ser las siguientes:
• Mantener una alimentación saludable.
• Realizar, al menos, una comida en casa al día.
• Facilitar la comunicación entre los padres
y los hijos.
• Evitar bromas y desaprobaciones en cuanto al cuerpo o al peso de los adolescentes.
El ámbito educativo se presenta como el
siguiente contexto más importante en esta
prevención y donde tenemos incidencia los
maestros. Además, este ámbito adquiere una
mayor relevancia si en la familia hay deficiencias. A partir de aquí nuestra labor se sitúa
en crear actividades de prevención y detección de posibles desajustes alimenticios.
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De esta manera, como intervenciones que
deberíamos tener en cuenta los educadores
señalamos las siguientes:
• Detección de conductas alimenticias por
partes del profesorado o monitores de comedor: el comedor escolar es un entorno ideal para controlar y sensibilizar al alumnado,
especialmente en los últimos cursos de la
etapa de Primaria.
• Los mensajes culturales implícitos son una
parte crucial en la parte de prevención. Se
trata de una tarea compleja que debe unir a
todo el claustro de profesores, pues las “amenazas de los medios de comunicación” son
constantes y muy férreas, principalmente de
la televisión.
• Colaboración entre escuela y sistema sanitario: es de vital importancia mantener una
estrecha relación en ambos sentidos. De este
modo incluiremos charlas del personal sanitario o visitas de los escolares al centro médico.
3. Deporte y TCA
La práctica deportiva puede conllevar a unos
trastornos del comportamiento alimentario.
Muchos deportistas de élite, o que están en
camino de serlo, o que a ello aspiran, sufren
irregularidades y disfunciones alimentarias.
Estos trastornos parecen darse en deportes
individuales frente a los colectivos, más en
adolescentes que en adultos y más en mujeres que en hombres. Es decir, a los factores
propios de esta práctica deportiva debemos
sumarle otros como la edad o el sexo.
Según el estudio de Jiménez Vaquerizo, E.
(2013), existen fundamentalmente tres pos-

turas que intentan explicar el porqué de la
incidencia de este tipo de trastornos en el
deporte de Alto Rendimiento Deportivo:
• Una de ellas está representada por aquellos autores que defienden que la influencia
de la presión social es el factor responsable
del desarrollo del trastorno (Garner y Garfinkel, 1982; Rosen y Hough, 1988; Perez, Rodríguez, Esteve, Larraburu, Font, Pons, 1992).
• Otros autores (Eisler y Grange, 1990; León,
1984) apuntan que los individuos con personalidades susceptibles de desórdenes alimentarios son atraídos por los deportes que
requieren un control de peso.
• Una tercera postura, defendida para el caso
de la anorexia nerviosa (AN), la representan
los defensores de un subtipo anoréxico llamado “anorexia basada en la actividad” o
“Anorexia por Hiperactividad” (Epling, Pierce y Stefan, 1983).
Según estos autores, el exceso de ejercicio físico puede provocar el inicio de una anorexia
nerviosa. Es curioso este dato, pues teóricamente un incremento de la actividad física
debería conducir a un incremento de la ingesta, sin embargo, se ha visto que no es esto lo
que suele ocurrir (Epling, Pierce Stefan, 1983,
Jonson, Mastropalo y Wharton, 1972). Los
defensores de esta teoría sugieren que la
influencia entre actividad física e ingesta de
alimentos tiene un carácter recíproco.

la gimnasia deportiva, el patinaje artístico, las
carreras de fondo, la natación, el culturismo,
las animadoras, el aeróbic o el ballet. En cuanto a los hombres, la presión social es menor
que en las mujeres. Algunos de los deportes
que pueden afectar a la alimentación en los
hombres son: el boxeo o la lucha, la halterofilia, las artes marciales, las carreras de
fondo, el culturismo, el remo o la natación.
En definitiva, el tipo de actividad deportiva
puede conllevar a un trastorno alimentario.
Esta posibilidad supone que una persona
predispuesta a este género de trastorno,
sea por razones biológicas, sociales o psicológicas, puede ver la eclosión del mismo al
afrontar o al experimentar algunos de los
aspectos propios de la práctica deportiva.
De esta manera, ciertos patrones corporales de delgadez se ven camuflados y aceptados socialmente por la práctica del ejercicio físico.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/
237233998_LA_PREVENCION_DE_LOS_TRASTORNOS_DE
_LA_CONDUCTA_ALIMENTARIA_ANOREXIA_Y_BULIMIA_DESDE_LA_EDUCACION_LAS_POSIBILIDADES_DE_L
A_EDUCACION_FISICA
HTTP://OPENACCESS.UOC.EDU/WEBAPPS/O2/BITSTREAM/
10609/56164/7/MNAVARROALATFM0716MEMORIA.PDF
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD141/BULIMIA-Y-ANOREXIA-NERVIOSA-ACTIVIDAD-FISICA.HTM

4. Sexo y TCA
Entre los deportes que afectan a los trastornos alimenticios en las mujeres se pueden
destacar los siguientes: la gimnasia rítmica,

HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD183/ACTIVIDAD-FISICA-Y-TRASTORNOS-DEL-COMPORTAMIENTO-ALIMENTICIO.HTM
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El trabajo de las habilidades sociales para
la resolución de conflictos en el aula
[Luis Miguel Bordón Font · 33.467.394-W]

En el siguiente artículo pretendemos introducir un marco teórico sobre el trabajo de las
habilidades sociales con la finalidad de resolver conflictos en el aula. Tener habilidades
sociales implica saber relacionarse con las personas y permite establecer y mantener relaciones sanas y beneficiosas basadas en la cooperación y, en definitiva, en el diálogo. Las
habilidades sociales también nos ayudan a
evitar situaciones de presión social, a prevenir conflictos, a gestionarlos y a resolverlos
de manera constructiva y, también, a pedir
ayuda cuando lo consideramos necesario.
Establecer correctamente relaciones con los
demás es una habilidad que implica manejar
las emociones correctamente. Si nos referimos a nuestros alumnos, las habilidades
sociales y la empatía son cualidades imprescindibles que se encuentran directamente
relacionadas.
Debemos tener claro que estas competencias no son innatas en las personas. Bien es
cierto que las personas nacen con algunas
de estas competencias y, en algún caso muy
desarrolladas, pero también debemos considerar que se aprenden. De esto nos habla
Goleman cuando se refiere a ellas diciendo
que la Inteligencia Emocional no viene establecida en los niños cuando nacen, sino que
se trabaja. Los niños la aprenden y la enriquecen a base de experiencias. Esto refuerza nuestra idea de que en el colegio debemos trabajar las emociones, los sentimientos y las habilidades sociales.
Para empezar a hablar de habilidades sociales, Monjas (2002) define la competencia
social y personal como “un conjunto de capacidades, conductas y estrategias que permitirán a las personas construir su propia identidad”. Las habilidades sociales permitirán a
nuestros alumnos actuar de manera competente, relacionarse con otras personas de
manera satisfactoria y afrontar positivamente la vida y todas las situaciones que esta les
ponga delante. En definitiva, las habilidades
sociales les permitirá vivir la vida de una
manera más plena y más satisfactoria ya que
las relaciones con los demás serán buenas.
Cuando hablamos de las habilidades sociales que deben dominar nuestros alumnos
nos estamos refiriendo por una parte a su
propia autoestima, a las emociones, al autocontrol, etc. Aspectos todosque se refieren
a la Inteligencia Personal. Por otra parte, nos
referimos a los aspectos sociales, como es

Las habilidades sociales
permitirán al alumnado
relacionarse de forma
satisfactoria, actuar de
manera competente y
afrontar situaciones
que la vida les presenta
evidente, que pertenecen a su vez a la Inte‐
ligencia Interpersonal.
Así pues, como resulta evidente, podemos
encontrar muchos puntos en común entre
las habilidades sociales y los elementos que
conforman la Inteligencia Emocional.
Si intentamos establecer una definición de
las habilidades sociales, podemos decir que
son un conjunto de habilidades y comportamientos que nos permiten interactuar con
otras personas de manera adecuada teniendo en cuenta factores variables como pueden ser diferentes situaciones, diferentes
lugares, etcétera, y la finalidad última del
buen uso de estas habilidades sociales es llevar a cabo una relación con otra persona que
resulte mutuamente beneficiosa.
Cuando hablamos de relaciones sociales,
Monjas (2007) nos habla del “conjunto de
conocimientos, de emociones y de conductas que permiten a las personas relacionarse y convivir de manera eficaz y satisfactoria”. Con esto, nuevamente podemos deducir que las habilidades sociales no son un rasgo de la personalidad, no vienen en los niños
de manera innata, sino que mediante las
experiencias personales se aprenden.
Por todo esto, es muy importante que en la
escuela trabajemos para que nuestros alumnos aprendan diferentes estrategias para que
sean capaces de establecer unas relaciones
sociales correctas y beneficiosas para todos
y cada uno de ellos. Para esto les facilitaremos las estrategias y recursos que necesiten para que les resulte sencillo mejorar las
competencias sociales y las relaciones interpersonales.
Podemos establecer una clasificación de las
habilidades sociales en cuatro tipos diferentes:
• Habilidades no verbales.
• Habilidades verbales.
• Habilidades para expresar emociones.

• Habilidades para lograr un concepto positivo de uno mismo.
Las habilidades no verbales son aquellas que
están relacionadas, entre otras cosas, con la
mirada, la sonrisa, los gestos del cuerpo, las
expresiones de la cara, etc. Se tratan de elementos que intervienen en la comunicación
pero que no son verbales. Se trata de habilidades tan importantes como las verbales, ya
que en muchas ocasiones complementan el
habla y la matizan tanto que sin estos gestos
no sería posible establecer la comunicación.
Las habilidades verbales son las que permiten expresarse, comprender y responder a
otros mensajes. Estas habilidades permiten
que las personas puedan participar en conversaciones con otros. Entre otras, encontramos las presentaciones, los saludos, las fórmulas de disculpa, las de pedir permiso, etc.
Las habilidades para expresar emociones son
muy importantes para entablar una relación
con otra persona. Este tipo de habilidades
nos ayuda a expresar a otras personas como
nos sentimos en cada momento cosa imprescindible a la hora de cooperar en un diálogo. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no solo se trata de expresar, sino también de recibir el mensaje, es decir, es muy
importante adoptar una actitud empática y
entender y gestionar correctamente las emociones expresadas por los demás. Debemos
tener en cuenta que transmitir los sentimientos no es una tarea fácil.
Finalmente, las habilidades para lograr un concepto positivo de uno mismo tratan la visión
que cada persona tiene de sí mismo y la aceptación positiva de su propia identidad. En este
punto debemos recordar que cuando los niños
perciben que confiamos en ellos, su autoestima sube y, por el contrario, si dudamos de
ellos, su autoestima disminuirá. Por esto, debemos ser conscientes que en muchas ocasiones los niños intentan estar a la altura de las
expectativas de los adultos, de los profesores, de los padres y, consciente o inconscientemente, les estamos enviando mensajes continuamente a través de palabras, miradas, etc.
BIBLIOGRAFÍA
MONJAS, I. (2002). PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES. MADRID: ED CEPE.
SALMURRI, F Y BLANXER, N. (2002). PROGRAMA PARA
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA. EN R. BISQUERRA, LA PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.
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[Fátima Alarcón Abiétar · 29.194.059-K]

Tradicionalmente, la educación había sentado sus bases sobre el estudio del desarrollo
cognitivo de los alumnos pero, a partir de
autores como Gardner, Salovey y Mayer, a
finales del siglo XX surgen conceptos nuevos como el de inteligencia emocional que
ahora tratamos.
Con todo esto, debemos considerar que el
concepto de Inteligencia Emocional es un
concepto nuevo, introducido en una publicación de Peter Salovey y John Mayer en
1990. Estos autores consideran la Inteligencia Emocional como una habilidad que poseen las personas que les permite interactuar
con los sentimientos y las emociones de otras
personas, la habilidad que les permite entender estos estados de las personas de manera que así puedan utilizarlos para expresar
los propios sentimientos y la manera de actuar. De esta manera, cuando hacemos referencia al término Inteligencia Emocional, nos
estamos refiriendo a las diferentes competencias emocionales que pueden demostrar
las personas, tanto a nivel individual, como
en relación a otras personas como respuesta a emociones o sentimientos. Estas son,
entre otras, la amabilidad, la simpatía, la persistencia, la capacidad de adaptación, el respeto, la autonomía, el autocontrol, la empatía, la expresión de sentimientos, la comprensión de sentimientos o la independencia.
No obstante, fue Daniel Goleman en 1995,
en el libro “La Inteligencia emocional” quien

La importancia de
las emociones en los
procesos de aprendizaje
destacó el término definiéndolo en términos
individuales como aquella capacidad que permite a las personas contactar con los sentimientos propios, diferenciar entre estos y
aprovechar el conocimiento para orientar la
conducta personal. Por otra parte, en términos de la cooperación entre personas, como
la capacidad de entender y actuar adecuadamente ante diferentes estados de ánimo,
temperamento, diferentes motivaciones y
diferentes deseos de los demás.
Con esto, Goleman pone la Inteligencia Emocional a la misma altura que la inteligencia
general y no solo les otorga la misma importancia sino que afirma que en un futuro, el
coeficiente emocional sustituirá al coeficiente intelectual.
A parte de todo esto, debemos quedarnos con
otra idea interesante. Esta es la que nos propone que las emociones no se obtienen de
manera innata, sino que se pueden aprender.
A modo de resumen, podemos delimitar una
lista de objetivos que reflejan el significado
de la Inteligencia Emocional:

• Conocer las propias emociones.
• Reconocer las emociones de los demás.
• Utilizar las diferentes emociones correctamente.
• Establecer relaciones sociales.
• Motivarse ante objetivos complicados.
En definitiva, la importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje es un
aspecto que reconocen diferentes campos
de estudio. También son de vital importancia en la construcción de los valores personales y en el momento de sentar las bases
de las relaciones entre personas.
BIBLIOGRAFÍA
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GOLEMAN, D. (1996). INTELIGENCIA EMOCIONAL. BARCELONA: KAIRÓS.
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La adolescencia a través
del análisis de ‘Rebelión en
las aulas’ y de la perspectiva
de Emilio Calatayud

[Elena Palao Andrés · 48.646.463-Z]

La adolescencia es, a mi parecer, una etapa
de nuestra vida tan difícil de definir como de
sobrellevar y experimentar. Es una etapa de
transición, de cambio, de crisis a todos los
niveles: emocional, físico, social y sobre todo,
académico. Esta etapa, caracterizada por la
revolución, la rebeldía, el ansia de libertad,
y el deseo de imitación de las conductas de
los iguales extiende su esencia hasta el ámbito académico, en el que puede tener consecuencias negativas derivadas de dichas actitudes (el ejemplo más claro es el fracaso
escolar, o el bullying). Es bien sabido por todos
la complejidad y dificultad que hoy en día ha
adquirido el oficio de profesor, especialmente el de Educación Secundaria y Bachillerato. En mi opinión, dicha desvalorización de
la figura del profesor se debe a su progresiva pérdida de autoridad y a la precocidad en
los adolescentes, que se deriva en conductas negativas cada vez más tempranas (consumo de alcohol y drogas y en la mayor parte de los casos, dichas actitudes tienen como
consecuencia el fracaso escolar o los bajos
resultados académicos). A estas dos razones
principales podríamos añadir también la pérdida de autoridad en el ámbito parental, pro-

porcionándoles a los hijos total libertad y
aplicando cada vez menos estrategias encaminadas hacia la corrección de su conducta
(castigos, refuerzos). En mi opinión, el hecho
de creer que la falta de autoridad sea una de
las causas principales de los problemas que
constituyen la preocupación que invade a
los docentes de nuestro sistema educativo
actual, no significa que sea partidaria de adoptar una actitud déspota y tirana con los estudiantes. Personalmente, creo que el docente, tomando como referencia la figura del
profesor que podemos apreciar en la película de Rebelión en las aulas, ha de mostrarse
inicialmente como un individuo firme, con
autoridad y decisión; es decir, ha de ir guardando las distancias con sus alumnos, para
ir poco a poco ganándose su confianza (conociéndolos como personas, no como individuos mecanizados que van únicamente al
instituto para recibir unos conocimientos,
desprenderse de ellos en el examen y obtener un título académico) y comenzar a tratarlos como adultos, como personas con aspiraciones, preocupaciones y problemas (ya
sea de índole familiar, psicológico, sentimental). Es cierto que visto así puede parecer
una tarea sencilla, pero como podemos apre-
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ciar tanto en la realidad como en la ficción,
es una tarea ardua, y que no sólo atañe a los
docentes, sino también a los padres, que en
muchas ocasiones dejan todas sus responsabilidades a cargo de los profesores, lo que
constituye un problema que agrava más todavía las carencias y dificultades de los estudiantes. Dicha coyuntura caracterizada por
actitudes problemáticas se refleja en los
documentales de El juez Emilio Calatayud,
juez de menores de Granada ampliamente
conocido por sus ejemplares sentencias basadas en la corrección de actitudes incívicas a
través del sentido común y lejos de la aplicación de sentencias desde el punto de vista punitivo. Su genuino modo de actuación
ha despertado todo tipo de opiniones y controversias en una realidad educativa negativamente afectada por la conducta de los
estudiantes (bullying, fracaso escolar, desorden público, robos, alteraciones del orden
público…etc.). Dichas conductas disruptivas
también están presentes en la película
de Rebelión en las aulas, en la que, un ingeniero sin trabajo acepta un empleo como
profesor de un grupo de estudiantes inicialmente conflictivos pero a los que, con tesón
y constancia logrará mejorar. Podemos
encontrar muchas similitudes entre los documentales de Emilio Calatayud y dicho filme,
ya que en ambos tanto la figura del juez como
del profesor no abusa de una actitud autoritaria y distante con los adolescentes, sobre
todo cuando ya los conocen y poseen información acerca del contexto familiar y sociocultural del que estos provienen. Asimismo,
ambos intentan acercar posturas con ellos y
conocerlos personalmente para así establecer vínculos más estrechos y despertar en
ellos la motivación (en el caso de la película, una motivación académica, por aprender
no sólo valores sino también conocimientos,
y en el caso de los documentales de Calatayud, de tipo integradora para que éstos
aumenten su deseo y pretensión de reintegrarse en la sociedad y abandonar sus conductas y actitudes delictivas).
En conclusión, la adolescencia plantea una
gran cantidad de problemas a los que el profesor ha de hacer frente valiéndose no sólo
de estrategias teóricas y académicas, sino también de estrategias emocionales o afectivas
que le permitan conocer tanto la la dimensión
académica del alumno como la afectiva y personal. De esa manera, formará a individuos a
través de la difusión de conocimientos teóricos junto con la transmisión de valores y premisas cotidianas, que también forman parte
de los pilares fundamentales de la educación
y la construcción de sociedades basadas en
la igualdad, el respeto, la libertad y el amor
por la cultura y la instrucción.
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Programa de intervención
En primer lugar debemos analizar el problema del niño o la niña para posteriormente
saber qué áreas trabajar de psicomotricidad,
dependiendo del problema que presente. Las
áreas de psicomotricidad son las siguientes:
• Percepción: Visual, táctil y auditiva.
• Motricidad: Movimientos locomotores,
coordinación dinámica, disociación, coordinación visomotriz, motricidad fina.
• Esquema corporal: Imitación, exploración,
nociones corporales, utilización, creación.
• Lateralidad: Diferenciación global, orientación de su propio cuerpo, orientación corporal proyectada.
• Espacio: Adaptación espacial, nociones
espaciales, orientación espacial, espacio gráfico, estructuración espacial.
• Tiempo-ritmo: Regularización del movimiento, adaptación a un ritmo, repetición de
un ritmo, nociones temporales, orientación
temporal, estructuración temporal.
Una intervención psicomotriz consta de las
siguientes partes:
• Ritual de preparación y momento de apertura: Es necesario preparar el ambiente y el
clima de trabajo, por lo que conviene crear
una sala de trabajo agradable para llevar a
cabo la intervención, una sala que incite a
los alumnos y alumnas a querer volver a ella.
Cuando los niños llegan a la sala se descalzan y se sientan en círculo con la persona
adulta encargada de la sesión. Con esto se
pretende poner al niño o la niña en contacto consigo mismo y con el espacio.
• Propuesta y exploración: Esta parte consiste en introducir un objeto o conjunto de
ellos, con la consigna “a jugar”. Se hace de
manera libre, favoreciendo de esta forma la
exploración y el descubrimiento de sus posibilidades de acción con esos objetos, con el
espacio y con los demás.
• Evolución: Constituye el momento central
de la misma, incluye trabajo individual, por
parejas, tríos, etc. Incluye también el manejo del cuerpo y formas variadas de locomoción, el uso de la voz y la palabra, el desarrollo de la expresión creativa a partir de las propuestas de ideas, problemas y soluciones,
hechas por los niños o por los adultos.

Intervención psicoeducativa
para dificultades en
psicomotricidad y
lengua escrita
• Distensión: Es el descanso después de las
actividades más o menos dinámicas. Se hace
para que el niño o la niña vuelva a la calma,
capte sensaciones. Se dejan que adopten la
posición que les resulte más cómoda para
realizar este proceso.
• Verbalización: Para finalizar la sesión conviene sentarse de nuevo en círculo, para
hablar de las experiencias vividas durante la
sesión, contar inquietudes, lo que ha gustado más, menos, etcétera.
Después de la intervención psicomotriz,
damos paso al movimiento denominado “sin
huella”. Esta parte es de grafomotricidad. Se
empieza a utilizar las grafías donde el alumno o la alumna tenga el problema.
En el movimiento sin huella debemos de realizar una cantinela (canción), normalmente
inventada, que describa los movimientos que
implica esa grafía, como por ejemplo: subida, bajada, retroceso y avance.
Posteriormente al movimiento sin huella, viene el movimiento con huella, para ello utilizaremos como útil una tiza gorda, rotulador,
y como soporte un papel continuo. Para la
realización de este movimiento deberemos
recurrir a la originalidad, y crear objetos, paisajes o cualquier “cosa” que contengan gran
parte del movimiento necesario para realizar la grafía.
Otros tipos de movimientos son: los bucles,
rayas, guirnaldas, arcadas, sinistrógiro, gancho y arco.
Una vez acabados los movimientos sin huella y con huella, daríamos comienzo a las
fichas de grafomotricidad.
La grafía o grafías que presentan el problema tienen que ser “desmembrada”, esto quiere decir, sacarle los movimientos necesarios

para poder formarla. Los movimientos van
desde el más fácil de realizar hasta el más
complejo, que sería la grafía completa. Me
gustaría hacer una puntualización, y es que,
las fichas van de un mayor apoyo a un menor
apoyo, esto quiere decir que se empieza con
ayuda y va desapareciendo conforme se va
progresando. Lo que los niños y niñas deben
repasar irá puntuado, para que de esta manera no se salgan de la pauta.
Una vez adquirido los conocimientos anteriores viene la parte de percepción, discriminación y memoria, todo ello tanto visual
como auditiva. Para la percepción visual realizaremos ejercicios del tipo: con cinta de
carrocero, realizar la grafía en el suelo para
que los alumnos pasen por encima de ella,
poner la letra en una cartulina grande y rellenarla de plastilina, etc. Para la percepción
auditiva podemos vocalizar el sonido de la
grafía y ellos que nos imiten repitiéndola.
Para la parte de discriminación visual podremos usar una sopa de letras, crear juegos de
tacha o rodea... Para la discriminación auditiva:
levantar la mano cuando escuchen el fonema.
Para los ejercicios de memorización utilizaremos palabras y dibujos para que los relaciones o copiados, en el trabajo de memoria visual. Para la memoria auditiva podemos
utilizar el dictado.
“He querido compartir el resumen de lo que sería
una intervención escolar en psicomotricidad y
en lenguaje escrito, decir que existen muchas
cosas que pueden ser añadidas, dibujos que
ilustran los ejemplos que he ido poniendo, etc.
Estas dos páginas pueden suponer muchos días
e incluso meses de trabajo en el aula, pero reco‐
ge los puntos más importantes para ser tenidos
en cuenta a la hora de intervenir”.
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1. Introducción
La mayoría de las personas piensan que hay
una relación directa entre la correcta enseñanza y realización de análisis sintáctico y la
mejora de la expresión oral y escrita, pero
esta relación no suele estar presente en la
metodología empleada en el aula, en algunos de los casos.
Tenemos que intentar motivar a los alumnos a que estudien y entiendan la sintaxis ya
que gracias a ella dejaríamos de cometer
incorreciones gramaticales como el leísmo,
laísmo, loísmo, queísmo, dequeísmo y deísmo, tanto en el habla como en la escritura.
Además, utilizando de manera correcta la
sintaxis, podemos alcanzar no solo la competencia lingüística, sino también la competencia comunicativa. Por lo tanto, la sintaxis
no solo mejora la expresión tanto oral como
escrita de los estudiantes sino que también
conlleva la adquisición de la competencia
comunicativa.
2. La mediación de la sintaxis: evolución
de un concepto
La concepción de la sintaxis varía dependiendo de las teorías lingüísticas en las cuales ha
sido concebida. Cuando nace la psicolingüística como disciplina, los estudiosos consideraron el desarrollo inicial del lenguaje como
objeto de estudio. Existen importantes cambios de naturaleza cualitativa, entre ellos, se
ha establecido una reorganización a nivel
léxico en categorías sofisticadas.
La etapa de desarrollo lingüístico se encuentra en constante interacción con la alfabetización y con la escolarización de los hablantes. Este desarrollo afecta a todos los niveles del lenguaje, incluyendo el nivel sintáctico. Existen una gran cantidad de estudios
que intentan dar cuenta de la sintaxis.
Este artículo presenta tres principales enfoques que han abordado la mediación de la sintaxis: el enfoque Tradicionalista, enfoque Generativista y enfoque Funcional-discursivo.
3. Análisis lógico y análisis gramatical en
la tradición española: hacia una revolución
de la sintaxis
Las personas hemos ido aprendiendo conceptos como “sujeto”, “atributo”, “proposición”, oración “principal” y “subordinada a lo
largo de nuestra etapa escolar. Lo que no
sabemos es que tales conceptos proceden
de la terminología usada por los gramáticos
franceses del siglo XVIII en el análisis lógico,
que consideran previo al análisis gramatical.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX,
los gramáticos españoles eran testigos de
los cambios que se estaban produciendo en
el ámbito de la sintaxis. Durante el siglo XVIII,
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La sintaxis, mucho más
que un análisis sintáctico.
Si sabes analizar frases, sabrás
hablar y escribir correctamente
España y Francia mantenían una estrecha
relación, aunque contradictoria y ambigua.
“En el último tercio del siglo de las luces, es
cuando hallamos los testimonios de la adopción en España de las nuevas teorías francesas, coincidiendo con el nacimiento de la
gramática escolar en nuestro país” (p. 18).
En la historia de la gramática española hay
una “etapa de transición” en la que el castellano empieza a sustituir al latín como lengua de uso en la enseñanza, y además
comienza a ser objeto de estudio en el propio sistema educativo. Esta “etapa de transición” culmina en el año 1813. Se inicia una
nueva etapa “de consolidación” de la gramática del español como objeto de estudio.
4. La sintaxis: errores gramaticales
Según la Real Academia Española, se entiende por sintaxis: “parte de la gramática que
estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones
que se establecen entre todas esas unidades”.
Los hablantes del español somos capaces de
construir oraciones, de manera más o menos
correcta, lo cual quiere decir que somos capaces de formar oraciones teniendo en cuenta la concordancia entre el verbo y el sujeto
principalmente, entre el sustantivo y el adjetivo y que además, colocamos el suplemento detrás de los verbos de régimen preposicional o un complemento directo tras los
verbos transitivos. Y esto lo conseguimos sin
tener la necesidad de estudiar las diferentes
funciones que cumplen las palabras o grupos
de palabras dentro de una frase.
Sin embargo, son muchos los problemas que
existen tanto en la expresión oral, como escrita que pueden ser solucionados por un uso
correcto de la sintaxis. El mayor de los problemas está en que los estudiantes no son
conscientes de la gran utilidad que tiene la
sintaxis; e incluso la mayoría de ellos se cuestionan por qué tienen que estudiarla y para
qué les servirá en sus vidas.
Hasta para comunicarnos con los demás en
situaciones comunicativas distintas se necesita un buen uso de la sintaxis. Y esto es lo
que hay que hacerles ver a los estudiantes,
que la sintaxis no es solo una parte de la asignatura de lengua que explica el profesor, que

no son solo ejercicios que se les manda, sino
que es algo primordial para algo que hacemos
constantemente, como es el comunicarnos.
Como dije anteriormente, la sintaxis ayuda
a evitar errores gramaticales, entre ellos destacamos los siguientes:
• Dequeísmo: uso normativo censurado, de
la secuencia de que para introducir una oración subordinada que no admite ese régimen
verbal; p.ej., Le dije de que viniera en lugar
de Le dije que viniera. (Diccionario de la Real
Academia Española)
• Queísmo: uso normativo censurado, de la
conjunción que, en lugar de la secuencia de
que, como expresión introductora de ciertos
complementos oracionales; p.ej., Me da la
sensación que no han venido en lugar de Me
da la sensación de que no han venido. (Diccionario de la Real Academia Española)
• Deísmo: uso incorrecto de la preposición
de ante un verbo; p. ej., No lo he visto de venir.
• Leísmo: empleo de las formas le y les del
pronombre átono para el complemento directo, en lugar de las formas lo, la, los y las. (Diccionario de la Real Academia Española)
• Loísmo: empleo de las formas lo y los del
pronombre átono para el complemento indirecto masculino, en lugar de le y les. (Diccionario de la Real Academia Española)
• Laísmo: empleo de las formas la y las del
pronombre átono para el complemento indirecto femenino, en lugar de le y les. (Diccionario de la Real Academia Española)
Para poder evitar los aspectos descritos, sería
conveniente llevar a cabo medidas preventivas para dejar de cometer estos errores
gramaticales. Y una de estas medidas podría
ser empezar a explicarles a los estudiantes
la sintaxis en edades tempranas y no esperar hasta que lleguen a Secundaria. Cuando
hablamos de escribir y hablar correctamente no solo nos referimos a que no se comentan errores ortográficos, sino también que
se sepa construir oraciones de manera
correcta identificando el sujeto de la oración,
qué acción lleva a cabo, cómo la realiza, etc.
5. Leísmo, laísmo y loísmo
Los pronombres de tercera persona constituyen hoy uno de los pocos ejemplos de conservación en español del sistema casual latino. Sabemos que de los demostrativos lati-
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nos ILLE, ILLA, ILLUD, tenemos las formas
tónicas él, ella, ello; del acusativo ILLUM,
ILLAM, ILLUD descienden las formas átonas
lo, la, lo; y del dativo ILLI, el pronombre le.
Hablamos de uso “etimológico” para referirnos al empleo de las formas herederas del
acusativo latino lo, la, lo para el objeto directo y de la forma derivada del dativo, le, para
el objeto indirecto.
Existe en español un conjunto de empleos conocidos como leísmo, laísmo y loísmo junto al
uso “etimológico”. El uso de estas formas constituye uno de los grandes temas pendientes
de la sintaxis del español. Esto no se debe a
falta de interés, ya que desde los siglos XVI y
XVII los primero gramáticos de la lengua española no se ponían de acuerdo al intentar describir las reglas en cuanto al uso de estas formas. Este asunto sigue hoy en día presente.
6. Estado de la cuestión
La problemática que rodea la explicación del
origen y el desarrollo de la variación puede
dividirse en tres partes: por una parte “la
alternancia de clíticos se presenta acusadamente sensible a las características referenciales de la entidad pronominalizada por los
clíticos” (p. 5). El leísmo, por ejemplo, se relaciona más con entidades masculinas, que con
entidades femeninas o neutras, con entidades singulares, que con plurales y con entidades animadas que con inanimadas; el laísmo, en cambio, es más frecuente con entidades singulares y animadas.
Por otra parte “la variación en medio de la
que prosperan los tres cambios se muestra
fuertemente sensible a una serie de factores de orden semántico y pragmático” (p. 5).
El leísmo, por ejemplo, se ve favorecido por
las construcciones con sujeto de cosa. Por último, “el grado de difusión de los tres cambios
y la valoración que hace la comunidad lingüística de cada uno de ellos son muy distintos
por cada una de las tres innovaciones” (p. 6).
El cambio más difundido de los tres es el leísmo, y a lo largo de la historia ha sido el más
prestigioso y aceptado por la comunidad lingüística. El segundo lugar en difusión lo ocupa el laísmo. Es rechazado por los gramáticos y hablantes, aunque en algunas épocas
ha sido aceptado e incluso de prestigio literario. La innovación menos difundida de los
tres ha sido el loísmo. Y ha sido siempre un
uso estigmatizado.
7. Conocimientos previos necesarios para
analizar frases
7.1. Concepto de función
En toda oración se establece una red de relaciones entre los diferentes elementos que la
componen. Llamamos función sintáctica a los
distintos papeles que desempeña, unas con

otras, las palabras de una oración o sintagma.
En la sintaxis de la oración cada uno de sus
elementos desempeña una función diferente que lo caracteriza y que es marcada por
na serie de rasgos formales específicos. La
manera de reconocer la función de los sintagmas en la oración viene determinada por:
• Sus posibilidades de conmutación.
• La concordancia.
• El uso de preposiciones.
7.2. Funciones sintácticas
1. Sujeto
2. El verbo
3. Complemento Directo
4. Complemento Indirecto
5. Complemento circunstancial
6. Suplemento
7. Complemento Agente
8. Atributo
9. Complemento Predicativo
10. Vocativo
8. Sintagmas: tipos y estructuras
Denominamos sintagma a la unidad lingüística que desempeña una función en la oración, constituida por una o más palabras entre
las cuales se establecen relaciones gramaticales y semánticas. En cuanto a las clases de
sintagmas tenemos:
1. Sintagma nominal
2. Sintagma preposicional
3. Sintagma adverbial
4. Sintagma adjetival
5. Sintagma verbal
8.1. Concepto de oración
Mínima unidad de la lengua con autonomía
semántica, sintáctica y fonológica, apropiada para la expresión de un pensamiento completo y con intención comunicativa por parte del hablante. Está formada por dos constituyentes inmediatos: Sujeto y Predicado.
8.2. Tipos de oración por su contenido
Según la actitud que tome el hablante respecto al interlocutor, las oraciones pueden ser:
1. Enunciativas
2. Interrogativas
3. Imperativas
4. Exclamativas
5. Desiderativas
6. Dubitativas
8.3. Clasificación de las oraciones según el
verbo
1. Atributivas
2. Predicativas: transitivas, intransitivas e
impersonales
9. La oración compleja. Las proposiciones
La oración es compleja cuanto tiene dos o más
verbos. Las entidades gramaticales con estructura oracional que se reúnen para constituir
una oración compleja, reciben el nombre de
proposiciones: No me gusta que digas eso.

9.1. Coordinación y Subordinación
En el seno de la oración compleja, las proposiciones pueden interrelacionarse de dos maneras: por coordinación o por subordinación.
La coordinación se produce cuando no hay
entre las proposiciones ninguna relación de
dependencia mutua. Aunque se unan para
producir un significado superior combinándose, tienen la misma jerarquía desde el punto de vista gramatical: Ayer fui al mercado y
compré para toda la semana.
Por el contrario, existe subordinación cuando una proposición desempeña una función
sintáctica dentro de la otra, y por tanto, posee
menor jerarquía gramatical. Se dice entonces que es dependiente de la proposición
principal, o que está subordinada a ella: Me
alegra que hayas vuelto.
La coordinación se denomina también parataxis; y a la subordinación se la llama hipotaxis.
9.2. Yuxtaposición
Lo más frecuente es que tanto las proposiciones coordinadas como las subordinadas
se unan entre sí con conjunciones. Pero, en
ocasiones no aparece la conjunción: Carlos
es estudioso, aprobará. A esta relación sin
conjunciones explícitas la llamamos yuxtaposición; las proposiciones relacionadas son
yuxtapuestas. La yuxtaposición puede darse entre oraciones coordinadas y subordinadas. Son el hablante y el oyente quienes
interpretan mentalmente esa relación.
9.3. Proposiciones coordinadas
1. Copulativas
2. Disyuntivas
3. Adversativas
4. Explicativas
5. Distributivas
9.4. Proposiciones subordinadas
Se clasifican en:
1. Proposiciones Subordinadas sustantivas:
· Sujeto
· Atributo
· Complemento Directo
· Adyacente
· Suplemento
2. Proposiciones Subordinadas adjetivas o
de relativo:
Desempeñan las mimas funciones en la oración compuesta que el adjetivo en la oración
simple. También se les llama de relativo porque el elemento que las introduce es un pronombre relativo. Desempeñan siempre la función de adyacente y el sustantivo al que complementan recibe el nombre de antecedente.
Los pronombres relativos son los siguientes:
que, quien, quienes, el cual, la cual, los cuales, las cuales y lo cual. Además están los
adjetivos relativos: cuyo, -a, -os, -as. Y los
adverbios relativos donde, como y cuando
que pueden introducir también las proposiciones de relativo.
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Las proposiciones de relativo pueden ser:
-Proposiciones de relativo especificativas.
Delimitan el antecedente y no van separadas por pausas. Equivalen a un adjetivo pospuesto: Los seres humanos que son tolerantes
aman la libertad.
-Proposiciones de relativo explicativas. No
delimitan el nombre antecedente y van separadas por pausas. Equivalen a un adjetivo
antepuesto: Los seres humanos, que son tole‐
rantes, aman la libertad.
3. Proposiciones Subordinadas adverbiales:
· De tiempo
· De lugar
· De modo
· Causales
· Consecutivas
· Condicionales
· Concesivas
· Finales
· Comparativas
10. Actividades
Para hacer más divertido y eficaz el aprendizaje y la práctica de la sintaxis, proponemos a continuación algunos juegos que podemos llevar a cabo en clase. Con ello no solo
mejoramos esta disciplina, sino que fomentaremos el trabajo en equipo entre los estudiantes, pues en la mayoría necesitamos la
participación de otros compañeros. Al principio puede echarnos un poco para atrás el
organizar juegos dentro del aula, por el ruido y la desorganización que pueda tener,
pero también es cierto que si se hace con
frecuencia, los propios alumnos aprenden a
autorregularse. Hay que presentarles el juego como una actividad más, como cualquier
otro ejercicio de clase un poco diferente.
Las actividades son las siguientes:
1. ¡Analicemos canciones!:
Cada uno de los alumnos tendrán que elegir una canción que le guste y analizar sintácticamente el estribillo de dicha canción.
Con esto conseguiremos que el alumno tenga un mayor acercamiento al texto, ya que
lo conoce y le gusta.
2. ¡El día de la prensa!:
Los propios discentes tendrán que formar grupos de cinco. A continuación, se les dará un
periódico, entre todos tendrán que elegir una
noticia que les guste, con la que se sientan
identificados o familiarizados. Una vez escogida, tendrán que analizarla sintácticamente.
Con este ejercicio intentamos hacerle ver al
alumno que no solo tienen que analizar frases
dictadas por el profesor, sino que la sintaxis
está presente en muchos tipos de textos.
3. Pareja de oraciones:
Este juego se hace por parejas en un folio.
Hay dos columnas de oraciones de esta
manera:
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Alumno A:
-Los niños estudian lengua en clase.
-Observaban los ejercicios detenidamente.
-Le dio a su padre la bolsa de la compra.
-Visita a su abuelo los martes.
Alumno B:
-Mis primos viajan siempre a Londres.
-Ahorraron durante verano mucho dinero.
-Les entregó a los alumnos las notas.
-Clasificó a los colores por un esquema.
Uno de los alumnos será la letra A, y el otro
será la letra B. El alumno A comienza a analizar la primera oración de su columna, mientras que el alumno B lo está observando y
le puede ir dando pistas si su compañero se
bloquea, pero no se trata de que le diga la
respuesta, sino que le vaya dando pistas.
Cuando el alumno A ha terminado de analizar su oración, el alumno B tiene que comprobar que esté todo bien y si lo está, le dará
el visto bueno. Si hay algún fallo vuelve a darle alguna pista para que lo corrija. Ahora es
el turno de los alumnos B, se llevará a cabo
el mismo procedimiento, siendo ahora el alumno A el que observe y corrija al alumno B. Así
se irán cambiando los turnos hasta el final.
Como veis, es un juego sencillo que no necesita una gran preparación, además ayuda a
fomentar la colaboración entre compañeros
y nos aseguramos además, que ambos alumnos han trabajado ya que al enseñar a un
compañero hace que pongamos en práctica
lo que ya sabemos de manera más activa.
4. Puzzle sintáctico:
Este juego se hará en grupos de cinco personas. A cada grupo se le entregara un sobre
con diferentes estructuras sintácticas escritas en unas cartulinas. Entre todos los miembros del equipo deben pensar una oración
que se adapte a las características de las piezas que les han tocado en el sobre. Se dará
un tiempo límite, y cuando este tiempo haya
acabado se comprueban los resultados. Se
da un punto por cada pieza bien colocada.
Con esta actividad estamos obligando a los
alumnos a enfrentarse a la sintaxis de manera distinta, como ya vimos en las dos primeras actividades. Los alumnos tienen que pensar de otra manera. Además se lleva a cabo
el trabajo colaborativo porque todos los
miembros participan. Es también un juego
divertido que motiva a los alumnos a crear.
5. Puzzle sintáctico versionado:
Es el mismo juego que el anterior pero esta
vez, en los sobres se colocarán piezas que
no son del todo válidas. Podemos por ejemplo tener dos sujetos. Los miembros del equipo en este caso tienen que investigar en los
equipos contrarios y cambiar sus fichas por
las de los otros.
Para que no haya desorden en esta actividad se puede establecer un orden. Una vez
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que los miembros del equipo ven qué les falta, piden a otro equipo, pero solo tienen la
oportunidad de pedirle a uno, y si ese equipo no tiene lo que ellos piden, deben esperar a la siguiente ronda para volver a pedir.
Veamos un ejemplo:
Supongamos que hacemos el juego con tres
equipos: A, B y C. El equipo A necesita un Suje‐
to y un CD. Se lo pide al equipo B. El equipo B
solo puede darle un CD, porque no tiene Suje‐
tos repetidos. El equipo A toma el CD y espe‐
ra su turno. Ahora es el equipo B el que puede
pedir a A o a C. Eligen preguntar a C y le piden
un Verbo, pero C no tiene, así que el equipo B
deberá esperar para poder preguntar a A.
Para este juego ya se necesita un dominio
de sintaxis mucho mayor y además la colaboración de todos los miembros de la clase.
6. Duelo sintáctico:
En este juego vamos a presenciar un duelo
sintáctico. Los alumnos saldrán a la pizarra por
parejas para analizar la frase que el profesor
les dicta. Una vez escrita en la pizarra, deben
analizarla. El primero que acabe levantará la
mano y si su oración es correcta, elimina al
otro compañero. En cambio, si su oración tiene algún fallo, da a su compañero la oportunidad de corregirla. Si la corrige bien, es él el
que se queda jugando, si la corrige mal, se
sienta también y se eligen a otros dos compañeros que repetirán el mismo mecanismo
con otra oración dictada por el docente.
Con esta actividad conseguimos mejorar la
velocidad del alumno a la hora de analizar
una frase y además, es emocionante, ya que
hasta los que están sentados están pendientes de las frases de sus compañeros para
corregirlas.
7. Las funciones:
Se les pondrá a nuestros alumnos diferentes funciones (sujeto, CD, CI, CC...) y se les
pedirá que elaboren oraciones con esas funciones que se les ha dado. Más adelante, tendrán que buscar verbos para crear oraciones con esas piezas que ellos mismo han creado. A continuación, deberán encontrar verbos para crear oraciones con esas piezas que
ellos mismos han creado.
8. Redacta y responde:
Se les presentará a los alumnos diferentes
frases que tendrán que analizar, pero no solo
sintácticamente, sino que tendrán que redactar sus conclusiones. Por ejemplo:
Juan (sujeto) es (verbo copulativo) guapo
(atributo)
Juan es el sujeto porque es un SN que concuerda con el verbo. Concuerda porque el
verbo SER y JUAN están en 3º persona. Gua‐
po es el atributo porque es un adjetivo que
concuerda en número, persona y género con
el sujeto. Además, lo llamamos atributo porque el verbo es copulativo.
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Una vez analizadas las frases, se les hará preguntas, por ejemplo, ¿qué significa que un
verbo sea copulativo?, ¿por qué sabes que
es copulativo?
Con esta actividad intentamos hacer consciente al alumno de los procesos ya mecanizados o inaccesibles para otros.
9. Creando oraciones:
Se les pedirá a los alumnos que hagan sus
propias oraciones. Se podría hacer una batería de 4 o 5. Una vez elaborada esa batería
de oraciones tendrá que corregirla otro compañero, pero no solo indicar si está bien o
mal, sino explicar el porqué de cada una de
las funciones.
10. Dequeísmo y queísmo:
Vas a encontrar a continuación diez oraciones
con huecos. Tienes que decidir si en esos huecos hace falta una preposición y, en su caso,
qué preposición es necesaria. Un truco para
saber si es necesario o no emplear la preposición es hacer la siguiente pregunta: ¿de qué?
a) Estoy seguro ____ que me va a salir bien
este ejercicio.
b) Claro, hombre, seguro ____ que te sale bien.
c) Me alegra ____ que me haga esa pregunta.
d) Me alegro ____ que me haga esa pregunta.
e) Mi intención es ____ que aprendas a usar
las preposiciones.
f) Date cuenta ____ que al verbo no se le
puede quitar nunca su preposición.
g) Pero más vale ____ que tengas presente
que tampoco se le puede añadir una que no
tiene de por sí.
h) Me quedaré hasta el jueves a no ser ____
que ocurra algo inesperado.
i) Tengo ganas ____ que lleguen las vacaciones.
j) Había engordado hasta el punto ____ que
no le reconocíamos.
11. Leísmo, laísmo y loísmo:
Con estos ejercicios puedes comprobar si
conoces el uso básico de los pronombres
átonos de tercera persona o si tiendes a incurrir en leísmo, laísmo o loísmo. Una regla que
podrían aplicar los alumnos para no equivocarse con el laísmo y leísmo es pasar la frase a pasiva.
• Rellena los huecos con el pronombre adecuado (le, les, lo, los, la, las):
a) A Obdulia ____ gustan los ejercicios de
leísmo, laísmo y loísmo.
b) ¿Dónde se mete tu hermano, que hace
mucho que no ____ veo?
c) — ¿Y el trombón? — ¡Ay, me ____ he dejado
en casa!
d) Llama a tus primas, llama____, que no se
pierdan la final del campeonato de ajedrez.
e) Cuando por fin regresó la orquesta sinfónica de su gira, toda la ciudad ____ estaba
esperando.
f) Esa salsa tienes que mezclar____ bien con
las verduras.

g) Dicen que a aquellos biólogos todo el mundo ____ perseguía para pedirles autógrafos.
h) A Fortunata aquello fue lo que ____ llevó
a la ruina.
i) A ver, ¿dónde habéis metido el botón rojo?
Devolvédse____ a vuestro padre ahora mismo.
j) — ¿Qué fue de los directivos de aquel banco? —____ detuvieron cuando intentaban
cruzar la frontera.
Indica si los pronombres destacados en negrita son correctos o incorrectos. Si son incorrectos, corrígelos.
a) A Teodoro sus padres solo le daban disgustos.
b) Qué bien le sienta a tu sobrina la mitra,
parece mentira.
c) No la pegues más a la pobre alfombra.
d) Dalo una vueltecita y listo.
e) Dila a tu hermana que deje de imitar a la
niña de El exorcista.
f) ¿Pero este es tu hijo? Si no le conocía con
esos piercings.
g) ¿Pero esta es tu hija? Si no le conocía con
esos piercings.
h) ¿Pero este es tu hijo? Si no lo conocía con
esos piercings.

i) Las principales agencias de inteligencia del
mundo llevaban varios años espiándoles.
j) Me quedé allí agazapado escuchándolos.
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Los medios audiovisuales
en el aula de idiomas
en Secundaria

[Araceli Bañón García · 48.631.277-P]

Hoy en día, las nuevas tecnologías se encuentran presentes la mayoría de nuestros actos
cotidianos. Las generaciones actuales cada
vez son más dependientes de este tipo de
materiales y es por ese motivo por el que el
profesorado debe saber conectar con ese
mundo tecnológico si quiere sacar el máximo rendimiento de los alumnos tanto en el
aula como fuera de ella.
El mero hecho de usar este tipo de recursos
puede hacerles conectar con la clase, prestar atención y disfrutar con las actividades
propuestas. Esta idea es apoyada por muchos
autores, entre ellos Valcarcel y Rodero
(2013), quienes ponen especial énfasis en el
incremento de la motivación de los alumnos
en el aula a través del uso de estos materiales, que les permiten desconectar de la rutina y conectar con sus intereses. La repercusión en la motivación de los alumnos es uno
de los elementos clave de estos recursos.
Siguiendo con esta idea, al incrementar la motivación de los alumnos nos encontramos con
una de las teorías de Krashen (1987): la del
filtro afectivo. Según esta teoría, las variables

afectivas pueden ayudar o entorpecer en el
proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Si un alumno no se encuentra cómodo
en su entorno de aprendizaje, el filtro afectivo se activará y bloqueará parte del input
recibido, consiguiendo que no llegue a la parte del cerebro encargada de procesarlo.
Las nuevas tecnologías pueden hacer también que el alumno se sienta relajado, propiciando un buen ambiente en clase, consiguiendo que los alumnos disfruten de la actividad y tengan una buena predisposición
para el aprendizaje de idiomas. Por otro lado,
evitamos posibles bloqueos de los estudiantes y por tanto, que se active el filtro afectivo que impide el procesamiento del input.
Existen numerosos defensores del uso de
ordenadores y TIC en el aula que destacan
las ventajas de la integración de estas nuevas
tecnologías en todos los centros, explicando
que facilitan la comunicación a pesar de la distancia de las personas, que facilitan el acceso a gran cantidad de información actualizada, que supone un incremento de la motivación en los alumnos, que fomenta distintos
tipos de aprendizaje y educa en valores…
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Las TIC en el aula realizan diversas funciones, difícilmente logrables con otro tipo de
materiales. Entre las funciones destacables
de este material, encontramos la informativa, la instructiva, la motivadora, la evaluadora, la investigadora, la expresiva, la lúdica, la
innovadora, la creativa… Las diferentes funciones de las TIC en el aula de secundaria
hacen su uso muy difícilmente comparable
al resto de materiales, que no consiguen reunir en la mayoría de los casos ni la mitad de
las funciones logradas con estos materiales.
Otro de los elementos clave en este tipo de
recursos es la multimodalidad. Manghi (2011)
define la multimodalidad como los diferentes recursos semióticos usados para darle
significado a un texto. De esta manera, cuando combinamos imágenes, videos, textos y
música, como en nuestro caso, estamos usando recursos multimodales.
El uso de este tipo de recursos multimodales en el aula de secundaria tiene numerosos
efectos positivos. La combinación entre imagen y sonido en el aula de lengua extranjera
puede ser muy beneficiosa por la ayuda que
supone para la creación de significado en los
alumnos. Muchos autores apoyan esta idea,
explicando que cada uno de esos recursos
aporta un significado parcial, y sólo atendiendo a todos los recursos disponibles tendremos una percepción verdadera del significado global de lo que se pretende transmitir.
Por todos estos motivos, autores como Gros
(2000) proponen que lejos de ser una excepción, el uso de las TIC en el aula debe normalizarse, el uso de proyectores, ordenadores, pizarras electrónicas y otros recursos digitales debe dejar de ser una excepción en el
aula para comenzar a ser materiales tan comunes como un libro o una pizarra tradicional.
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[Aline Gonzalbes Caracuel · 74.672.318-N]

Il était une fois une petite planète qui s’appelait « La terre» où ils habitaient des animaux, des plantes, des arbres, des fleurs et
les hommes, tous ils étaient heureux là-bas
et ils habitaient en harmonie avec tous les
êtres de cette planète.
C’était un endroit très joli avec plein de grandes forêts, jungles, montagnes, les mers, des
villes…dont tous les enfants faisaient attention et respectais l’environnement.
Un jour ils sont arrivés des êtres d’une autre
planète proche, ils étaient très petits, de couleur rouge et avec des grandes yeux écarquillés comme s’ils avaient deux antennes. Et
que s’est-il passé ? Ceux êtres ont adoré notre
planète alors ont décidé de rester chez nous.
Mais le problème c’était que ils ne respectaient rien de rien et commençaient à couper des arbres, allumer des feux, enfermer
les animaux, abîmer les rues et les salir… Donc
tous les habitaient de la terre étaient tristes
jusqu’à tel point qu’ils décidèrent se réunir
pour chercher une solution au problème.
Ils se sont réunis tout le monde : enfants,
adultes…pour pouvoir réparer ce désastre
et surtout arriver à des accords avec ces
êtres petits à couleur rouge, mais il y a eu
un autre problème encore plus grave, c’était
que les enfants ne voulaient pas collaborer,
participer, ni aider à ranger toute la poubelle qu’avait dans notre planète.
Alors ils décidèrent que les filles devraient
réparer ce désastre tandis que les garçons
surveillaient et dirigeraient aux filles, mais
elles n’étaient pas d’accord avec cette proposition car devaient collaborer tous ensemble parce que tous étaient égaux en tant que
intelligence, force et taille, Égalité !!!!
Les filles ont convoqué une assemblée dans
laquelle elles pourraient donner son avis pour
arriver à un accord, puisque la terre est de
tout le monde et tous profitent d’elle.
Cette après-midi si joli et magique les enfants
pourraient arriver à une solution merveilleuse.
La solution serait la suivante :
• Les devoirs étaient divisés par groupes
pour que ce soit plus facile.
• Les garçons ont choisi de ramasser les morceaux de verres et les garder dans des sacs
verts et les plastiques dans des sacs jaunes pour
ne pas se tromper et au même temps recycler.
• Les filles devraient ramasser les papiers et
les remettre dans les sacs à couleur bleu et
aussi enlever la colle qu’ils avaient mis les
extraterrestres sur les fleurs, les plantes et
les arbres et comme ça nous recyclons !!!!
Chacun d’eux a collaboré à réaliser des travaux ensemble et ont décidaient entre tous
donner à boire de l’eau aux arbres, les fleurs
les jardins…car ils étaient assoiffé à cause de
ce qui était arrivé.

Le planète Terre

Le problème était que personne n’avait appris
aux êtres rouges l’importance de garder et
respecter notre environnement. Ces êtres
rouge ils étaient très contentes de voir que
les enfants les aidaient à garder l’environnement et comment ont-ils fait ? Ils leur ont
expliqué comment le faire et c’était à travers
des jeux et des activités en plein aire libre.
Tellement était comme ça qu’ils ont décidé
de rester à vivre chez nous, notre planète pour
prendre soin de lui et participer toutes ensemble à vos soins tous les enfants, les êtres rouges puisque tous nous sommes égales.
Ils ont commencé à pousser les fleurs, les
villes était propre, les animaux courrez en
liberté…et effet ils ont encore souri que c’était le plus importante.
La terre était contente et très heureuse !!! Bien !!!
Entre tous il est apparu une très bonne idée

c’était de former un club et ils l’ont appelé
le club de « Les gardiens de la planète »
Les filles et les garçons collaboré toutes
ensemble et en plus ils ont appris à recycler
et respecter l’entoure où nous habitaient, alors
tous les citoyens du planète Terre ont compris l’importance qui a l’environnement et participer dans ses soins parce que sinon nous
ne pouvons pas être heureux et profiter de
la nature et éviter le changement climatique.
À partir de ce moment tous les mondes
étaient heureux et ils sont devenus partie du
CLUB « Les gardiens de la planète » et les
enfants ont été récompensés avec un trophée et ils ont pris la responsabilité de protéger la terre et de montrer aux autres citoyens de comment faire pour maintenir bien
l’environnement.
Vous aimerez appartenir à ce club ?

