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BNEscolar: nuevo portal educativo
de la Biblioteca Nacional y Red.es
Este entorno de aprendizaje ofrece diversos recursos, como desafíos interactivos,
secuencias didácticas, talleres o vídeos para potenciar la motivación del alumnado
n

n

Además, fomenta la creación de nuevos contenidos y el aprendizaje cooperativo

Unos 17.000 estudiantes
más se beneficiarán del
nuevo decreto de becas
A los alumnos víctimas de violencia de género no se les
aplicarán, por segundo año, ciertos requisitos académicos
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04ACTUALIDAD
[Esther G. Robles] Fruto de la colaboración

entre la Biblioteca Nacional de España y
Red.es ha nacido el portal BNEscolar, que
pondrá a disposición de toda la comunidad
educativa parte del patrimonio bibliográﬁco
y documental español. “Este proyecto se
presenta como una invitación a la colaboración”, con el propósito de “encontrar nuevas
alianzas entre patrimonio y educación, entre
instituciones de la memoria y centros de
enseñanza”, según informaron desde la BNE.
Las mismas fuentes indicaron que este portal
(www.bnescolar.bne.es) “de alto valor cultural,
económico y social” supondrá para la comunidad educativa “una nueva forma de acceso
y visualización de la información, que fomentará la creación de fórmulas innovadoras de
aprovechamiento de los contenidos y nuevos
modelos de uso para su aplicación docente,
revirtiendo así este valor a toda la sociedad”.
El proyecto se enmarca dentro de BNElab,
un espacio que concentra la nueva estrategia
digital de la BNE, que cuenta con un fondo
patrimonial en formato digital con cerca de
220.000 obras en dominio público, que representa en torno a cuarenta millones de
páginas libremente accesibles desde internet.
Este entorno de aprendizaje ofrecerá diversos
recursos como secuencias didácticas para
trabajar en el aula, desafíos interactivos para
poner a prueba los conocimientos e ingenio
del alumnado, talleres para profundizar de
forma práctica en determinadas materias,
vídeos de corta duración para revisar contenidos del currículo de forma amena, guías de
sugerencias metodológicas para su utilización
en clase y actividades lúdicas, entre otros.
El portal educativo está orientado a la educación reglada preuniversitaria, en particular
a los últimos niveles de Primaria y Secundaria,
con un entorno tecnológico que fomentará
que los estudiantes se sientan motivados
para el óptimo aprovechamiento de los recursos, la creación de nuevos contenidos y el
aprendizaje cooperativo con alumnos de su
escuela o de otros centros.
“Se ponen los recursos de la Biblioteca Nacional de España al servicio de los docentes, porque sabemos que hoy el aprendizaje de niños
y jóvenes se basa en el estímulo y en la apertura a la participación”, explicó la directora general de la BNE, Ana Santos, quien añadió que “queremos fomentar una curiosidad
intelectual que les acompañe toda la vida”.
Por su parte, el director general de Red.es,
David Cierco, resaltó que, con este proyecto,
se da “un paso más en la apertura de información pública”, mientras que el secretario
de Estado de Educación, Alejandro Tiana,
remarcó que “BNEscolar pone el foco en la
formación y en la competencia informacional”
de los docentes y del alumnado, una com-
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BNEscolar, el portal con
recursos educativos
de la Biblioteca Nacional
Este nuevo entorno de aprendizaje ofrece secuencias didácticas,
desafíos interactivos, talleres, vídeos, guías y actividades lúdicas

petencia que es clave “para ser ciudadanos
críticos, creativos y autónomos en la sociedad
digital, contribuyendo a que se familiaricen
con el uso de fuentes primarias de información para que, de esta forma, no sólo sean
consumidores de patrimonio cultural en línea,
sino participantes activos con voz propia”.

La colaboración entre la Biblioteca Nacional
de España y Red.es, establecida desde el año
2012, ha permitido destinar más de ocho
millones de euros a la digitalización de recursos culturales. En concreto, BNEscolar cuenta
con una dotación presupuestaria de cerca
de medio millón de euros.
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El Gobierno aprueba el Real Decreto
que regulará el régimen de becas
La nueva norma permite incluir mejoras de las que se beneficiarán alrededor de 17.000 alumnos
[E. Navas] El Consejo de Ministros en funciones ha dado luz verde al Real Decreto que
regula el régimen de las becas para el curso
2019-2020, una norma que propiciará el aumento del número de solicitantes con derecho
a recibir ayudas al estudio y de becarios perceptores de cuantías superiores. Para ello, se
ampliará el presupuesto inicial de 1.470 millones de euros en aproximadamente 40 millones, lo que permitirá incluir mejoras de las
que se beneﬁciarán unos 17.000 alumnos.
De esta manera, crecerá la cifra de estudiantes que pasarán a obtener una beca o una
ayuda de mayor cuantía en virtud de las reformas introducidas en el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2018. Esta norma incrementó las reducciones aplicables a los rendimientos del
trabajo en el IRPF, especialmente en el caso
de las rentas inferiores, lo que, a efectos de
concesión de becas, supone que una familia
con los mismos ingresos que el año anterior
pueda tener, en esta convocatoria, una renta
computable más baja. Dicha condición le
permitirá acceder a una ayuda al estudio o
que aumente la cuantía de la que recibía.
Además, a los estudiantes víctimas de violencia

de género no se les aplicarán, por segundo
año, ciertos requisitos académicos para disfrutar de becas, como la carga lectiva superada
en el curso anterior, el límite del número de
años como beneﬁciarios de ayudas o la exigencia de aprobar un determinado porcentaje
de créditos, asignaturas, horas o módulos.
Antes de ser aprobado por el Consejo de
Ministros, el documento fue revisado por la
Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado, la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y las comisiones permanentes del
Consejo de Universidades y de CEUNE.
“Con este Real Decreto de becas llegamos
casi un mes antes que el año pasado” y “con
ello damos respuesta a una reivindicación
largamente sostenida en el tiempo”, declaró
la ministra en funciones Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien destacó
que del sistema de ayudas al estudio se beneﬁcian cada año unos 800.000 alumnos.

[E.N.] Un total de 53.423 docentes perdieron

Más de 53.400 docentes
perdieron su empleo
durante el mes de junio

su empleo en junio, según la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios. “Se trata
de la tercera cifra más alta de despidos durante
este mes desde el comienzo de la crisis, pese
a la prohibición de dar de baja a personal interino” en verano, denuncia CSIF, que reclama
a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social “que analicen este dato y averigüen
si se siguen produciendo ceses irregulares”.
La cifra récord de despidos al comienzo del
periodo estival se alcanzó en 2008, cuando
produjeron 69.229 bajas, mientras que en
2018 se contabilizaron un total de 54.231
despidos. Así se desprende de un análisis realizado por este sindicato, que recuerda que
“el Tribunal Supremo declaró el año pasado
ilegal el cese de personal docente interino
durante los meses de junio, julio y agosto y
su posterior contratación en septiembre”,
algo habitual en las comunidades autónomas

Una reforma integral del sistema de becas
Desde que el Gobierno ahora en funciones
anunciara que abordaría de manera prioritaria
la reforma, ampliación y mejora del sistema
de becas, se han llevado a cabo varias actua-

ciones, como la convocatoria del Observatorio
de Becas y Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico, que no se reunía desde 2011.
“Entre los principales objetivos de la reforma
se encuentra la revisión y elevación de umbrales, la modiﬁcación de los requisitos académicos, la agilización de la gestión de las becas,
así como la mejora de las cuantías y, en general, medidas que refuercen la capacidad del
sistema de becas para contribuir a la igualdad
de oportunidades en el acceso a la educación”, según explicaron fuentes del Ejecutivo.

CSIF denuncia los despidos de interinos al llegar el periodo estival
para “ahorrar el gasto en nóminas durante el
verano”. A raíz de esta sentencia, la Seguridad
Social dirigió una circular a todas las comunidades autónomas “advirtiéndoles de manera
expresa sobre la prohibición de esta práctica”.
No obstante, CSIF critica que algunas administraciones regionales siguen realizando “cortes en los contratos de interinos” que se incorporan en septiembre para ejercer a lo largo
de todo el curso escolar, por lo que ha tenido

que recurrir a los tribunales para impedirlo.
Además, la organización sindical ha venido
reclamando judicialmente la devolución de
las cantidades que estos profesionales de la
enseñanza dejaron de percibir durante los
años en los que las comunidades autónomas
llevaban a cabo esta política de ahorro, con
lo que pretende que “se devuelvan los salarios
de manera retroactiva, puesto que el Supremo constató que era una práctica ilegal”.
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Salud, actividad física y su
relación con la Educación Física

[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Introducción
La popularización de la práctica física y deportiva, así como la mayor conciencia social que
sobre la salud se observa en las sociedades
desarrolladas, han convertido a la actividad

física y la salud en temas de moda. Así lo indican la proliferación de libros especializados
y de divulgación, la publicación de nuevas
revistas, la inclusión de secciones especíﬁcas
en la prensa de temática general y la existencia de muchos programas y publicidad
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diversa sobre el tema en los medios de comunicación social. Sin embargo, el tratamiento
de las relaciones entre la actividad física y la
salud suele ser parcial, simplista y muy orientado a una visión terapéutica o preventiva
del tema. En contadas ocasiones, se incluye
la vinculación que la actividad física posee,
con una noción amplia de bienestar, que integra la dimensión personal, la social e incluso
la medioambiental en las relaciones entre la
actividad física y la salud.
La propuesta desde el marco educativo debe
ir encaminada a orientar la actividad física
hacia el bienestar. Se debe promover el bienestar que ponga a las personas en relación
con otros grupos sociales, la comunidad a la
que pertenecen y el medio ambiente que les
rodea y, a la vez, desarrollen la autonomía y
las habilidades necesarias para vivir en las
mejores condiciones posibles, por esta razón,
la actividad física orientada al bienestar debe
ser coherente con una salud personal, social
y medioambiental.
Desde la Educación Física Escolar se debe
promover la idea que la actividad física y el
bienestar son para todas las personas, sea cual
sea su capacidad física y funcional y su estado
de salud. Pero para ello, la actividad física debe adaptarse a las personas y no al contrario.
2. Salud y actividad física
Si retrocedemos a principios de este siglo
encontramos que las relaciones entre la salud
y la actividad física están vinculadas a los problemas de salubridad sufridos por la sociedad
a consecuencia de la Revolución Industrial y
la urbanización. Aparece una visión higiénica
y terapéutica de la actividad física como
medio preventivo y paliativo de las enfermedades derivadas de la falta de aseo personal.
Actualmente, los problemas de higiene personal y de salubridad urbana en nuestra
sociedad han desaparecido casi completamente, sin embargo, se mantiene el carácter
preventivo del ejercicio físico. La diferencia
está en que ahora la prevención está vinculada fundamentalmente a las enfermedades
modernas como el síndrome metabólico,
exceso de colesterol, la osteoporosis o las
enfermedades cardiovasculares.
Actualmente podemos identiﬁcar tres perspectivas de relación entre la actividad física
y la salud:
a) Una perspectiva rehabilitadora.
b) Una preventiva.
c) Una perspectiva orientada al bienestar.
La perspectiva rehabilitadora considera a la
actividad física como si de un medicamento
se tratara, y la preventiva utiliza la actividad
física para reducir el riesgo de que aparezcan
determinadas enfermedades o se produzcan
lesiones. Tanto una como otra se encuentran
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estrechamente vinculadas a la enfermedad
y la lesión, pero si queremos ver aumentadas
las relaciones de la actividad física con la
salud más allá de la enfermedad, debemos
incorporar la perspectiva orientada al bienestar. Y, por lo tanto, hablamos de calidad
de vida. Nos referimos a la práctica de la actividad física porque sí, porque nos divierte y
nos llena de satisfacción, porque nos sentimos bien, porque nos ayuda a conocernos
mejor, a hacer algo por nosotros mismos,
porque nos permite saborear una sensación
especial o porque nos sentimos unidos a los
demás y a la naturaleza. Estas tres perspectivas no son excluyentes, sino que se encuentran, en cierta forma, interrelacionadas.
En la actualidad, hay dos paradigmas con los
que se explican las relaciones entre la actividad física y la salud, que son los siguientes:
el paradigma centrado en la condición física
y el paradigma orientado a la actividad física.
El paradigma centrado en la condición física
establece una relación entre actividad física,
condición física y salud asumiendo que las
actividades físicas mejorarán la condición física
y que ésta mejora lleva implícita una mejora
de la salud entendiendo que, la práctica de la
actividad física, sólo si aumenta la condición
física, nos proporcionará salud, y si hay salud
es porque ha habido un incremento en la condición física producida por la actividad física.
En el paradigma orientado a la actividad física,
la condición física deja de ser un elemento
central y el protagonismo se inclina hacia la
actividad física. La realización de actividad
física inﬂuye en la salud, exista o no mejora
de la condición física, y que esta última repercute en la salud no por sí misma, sino por
inﬂuencia del aumento de actividad física.
Este paradigma es mucho más considerado
con todas las personas y, sobre todo, con las
personas sedentarias y menos capaces que
son, teóricamente, las más necesitadas. Parece
ser que una perspectiva de salud está más
en consonancia con una actividad moderada
y que la cantidad y la calidad del ejercicio
necesario para obtener beneﬁcios saludables
diﬁeren de lo que se recomienda para obtener
beneﬁcios y mejoras para la condición física.
Tampoco podemos olvidar que la actividad
física es un elemento de los muchos del paradigma y está relacionada con factores como
la herencia, el estilo de vida, el ambiente y otros
atributos personales que pueden ser mucho
más determinantes de la salud de una persona que la realización o no de actividad física.
En resumen, podemos decir que la actividad
física es un concepto más abierto e inclusivo
que la condición física. Por tanto, si hablamos
de actividad física orientada al bienestar y,
en deﬁnitiva, a la salud, nos estaremos reﬁriendo a un tipo de práctica que es para todas

las personas porque todas ellas pueden realizar algún tipo de actividad de la que pueden
obtener beneﬁcios saludables.
3. Modelos de Educación Física y salud
Existen tres modelos que presentamos a continuación y que responden a tres maneras
de entender el papel de la salud dentro de
la Educación Física: el modelo médico, el psicoeducativo y el sociocrítico.
El modelo médico tiene la concepción de salud
como de ausencia de enfermedad y lesión.
Es un modelo muy arraigado en la Educación
Física, tal vez por su proximidad al entrenamiento deportivo estando muy ligado a la
metáfora de cuerpo máquina de Fidelus, centrándose en los efectos del ejercicio físico
sobre el mismo y en aumentar la condición
física del alumnado.
• Contribuciones:
-Realización segura y efectiva de los ejercicios.
-Evita riesgos, realizando los ejercicios no
contraindicados y los que no repercutan
negativamente.
-Identiﬁca ciertas variables para desarrollar
un programa de actividad física y salud, como
la frecuencia, duración e intensidad del ejercicio entre otras.
• Limitaciones: el desarrollo de la condición
física como un producto asociado al rendimiento físico.
El modelo psicoeducativo está dominado por
una visión individualista de la Educación Física
y la salud desde el momento en que la enseñanza pone el énfasis en la motivación personal, el cambio de conductas y el desarrollo
de la autoestima, etcétera, para cambiar el
estilo de vida de las personas. Se basa en
que el alumno decida y tome decisiones informadas que conciernen a sus actitudes o conductas respecto al ejercicio físico y la salud.
• Contribuciones: Facilita una experiencia
positiva y satisfactoria en todo el alumnado.
• Limitaciones: No todas las personas pueden
tomar la mejor decisión debido a una serie
de condicionantes socioculturales, económicos, etcétera, que relacionen positivamente
la actividad física y la salud e, incluso, pueden
llegar a sentirse culpable por no poder realizar
la cantidad y calidad o nivel de ejercicio que
se establece socialmente como el modelo
del deportista de élite, por ejemplo.
Por último, está el modelo sociocrítico con
una fundamentación principalmente sociológica en el que se realiza una crítica social
a la cultura física, el cuerpo y el deporte, destacando los elementos que convierten al ejercicio y la salud en ideología.
• Contribuciones: Facilita una conciencia
crítica en el alumnado y favorece el trabajo
y la discusión colectiva de temas relacionados
con la actividad física y la salud.

Existen tres modelos
que responden a tres
maneras de entender
el papel de la salud
en la EF: el modelo
médico, el sociocrítico
y el psicoeducativo
• Limitaciones:
-Puede llegar a pensar que están abocados
a ciertas acciones por situaciones anteriores
y negar la capacidad de elección de la persona.
-Puede centrarse exclusiva o exageradamente
en la discusión y apoyo teórico relegando la
práctica física.
Estos tres modelos responden a las tres visiones o formas de entender un enfoque de salud
dentro de la Educación Física. Nosotros trasladaremos esta estructura teórica a la práctica
desde una perspectiva holística o global, es
decir, intentaremos integrar y complementar
los tres modelos a la hora de seleccionar los
contenidos, de tal manera que resaltaremos
los aspectos positivos o aportaciones de cada
uno de ellos y evitaremos sus limitaciones.
Así, por ejemplo, del modelo médico interesa
recoger los aspectos relacionados con la seguridad y correcta realización de los ejercicios,
el calentamiento, la toma de pulsaciones y la
zona de actividad entre otros, del psicoeducativo el proceso relacionado con la implementación de un programa de ejercicio físico
y salud elaborado por los propios alumnos y
del sociocrítico, lecturas, comentarios y discusiones sobre aspectos polémicos y problemáticos que a nivel sociocultural se asumen
como normales o naturales dentro del contexto del ejercicio físico y la salud.
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La danza española,
la gran desconocida
[Margarita Barranco Roldán · 30.442.874-M]

El baile y la danza en España es de gran diversidad, probablemente uno de los países más
ricos en este campo, existiendo unas raíces
profundas que la convierte en una danza original de gran relevancia, disponiendo de un
variado repertorio de bailes y danzas pertenecientes a distintos estilos, también denominados ramas y modalidades, todos ellos
con identidad propia, debido a las mezclas
de culturas existentes en nuestra Península
a lo largo de la historia. Podemos decir que
hasta el siglo XIX fue de gran importancia su
transmisión oral.
La danza española ha ido constituyéndose a
través de las distintas inﬂuencias derivadas
de los bailes populares del pueblo, los bailes
escénicos y el baile ﬂamenco. Durante el
siglo XX, la danza española fue exportada al
extranjero a través de bailarines y bailarinas
de gran renombre, como Antonia Merce “La
Argentina”, Encarnación López “La Argentinita”, Antonio Ruiz Soler, Vicente Escudero,
Mariemma, Rosario y Pilar López, entre otros.
Lo que hoy por hoy conocemos como “danza
española” está constituida por los siguientes
estilos, ramas o modalidades:
-Folklore.
-Escuela Bolera.
-Baile ﬂamenco.
-Danza estilizada.
Todos estos estilos conforman la danza española, tal y como se establece en los diferentes
currículos de danza oﬁciales, para todo el territorio nacional, a través de sus correspondientes Reales Decretos de enseñanzas mínimas.
Folklore
El Folklore es la danza del pueblo, por lo que
cada Comunidad Autónoma dispone de una
forma peculiar y característica, en cuanto a
ritmos, carácter, instrumentos, indumentaria,
etc., podemos decir que existe una gran
diversidad de formas, todas ellas inﬂuenciadas
por la convivencia de las diferentes culturas,
como hemos mencionado anteriormente. Es
sorprendente como en cada rincón, aún de
una misma provincia, existe una manera
característica de concebir un baile o una danza. Prueba de ello lo tenemos en los Verdiales
de Málaga: Estilo de Almogía, Estilo Montes
y Estilo Comares. Cada uno de ellos, aunque
de idéntico ritmo, posee unas características
propias y singulares. Jotas, jotillas, seguidillas,
boleros, fandangos, todos estos tipos de bai-

El Folklore es la danza
del pueblo, por lo que
cada región dispone
de una forma peculiar
y característica,
en cuanto a ritmos,
instrumentos, etcétera
les están repartidos por toda la geografía
española, aunque aportando en cada uno de
ellos, dependiendo de la zona en que se bailen, su carácter e idiosincrasia.
Escuela Bolera
La Escuela Bolera surge en el siglo XVIII, como
consecuencia del cruce del baile popular del
pueblo y la danza escénica, inﬂuenciada por
la escuela franco-italiana (ballet), llegando a
su esplendor bajo el reinado de Isabel II
(1833/1868). Según algunos autores, es a
partir de la seguidilla manchega, donde surge
el bolero por la ralentización de éstas, siendo
los maestros de baile de la época los que enriquecen su técnica, fundamentada en saltos
y trenzados de pies. Durante el siglo XIX los
bailes boleros fueron muy requeridos en los
escenarios de los intermedios de las representaciones teatrales, ampliándose el nombre
de bolero no solo a un baile determinado sino
al conjunto de bailes nacionales, como los
oles, jaleos, panaderos, etc. Por lo que podemos decir que la Escuela Bolera, es nuestra
danza nacional por excelencia, es nuestra
Danza Clásica Española. Dispone de una codiﬁcación técnica propia, interpretándose con
zapatillas o chapines y castañuelas, y su indumentaria está inspirada en el estilo “goyesco”.
Aunque el baile bolero se desarrolla casi por
toda la península, presenta un signiﬁcativo
arraigo histórico en Andalucía.
Baile ﬂamenco
El Baile Flamenco es una expresión artística
que concentra el cante, el toque y el baile.
Aunque hay investigadores que consideran
al baile ﬂamenco un género autóctono, no
cabe la menor duda que en la época de los
cafés cantantes (1864/1908 aprox.), tanto
el baile bolero como el baile ﬂamenco con-

NÚMERO246

vivieron en esa época juntos, enriqueciéndose uno del otro. En cuanto a su origen,
éste es impreciso y discutido, no demostrándose un vínculo preferente a un pueblo
determinado, se supone que parece responder al crisol de costumbres culturales fruto
de la coexistencia de diferentes sociedades.
Por otro lado, aunque el ﬂamenco se vincula
principalmente con Andalucía, existen otros
focos importantes como Murcia, el sur de la
Mancha y Extremadura, expandiéndose a
Castilla, Madrid y Cataluña en el siglo XIX.
Danza estilizada
Esta rama de la danza española es la más
nueva. Es a lo largo de la denominada Edad
de Plata de la Danza Española, entre 1900
y 1939, cuando surge este estilo de danza
de la mano de Antonia Merce “La Argentina”.
Su base musical es la denominada “música
nacionalista española”, de compositores,
como Falla, Turina, Albéniz, Granado, entre
otros. Se caracteriza por ser libre en su composición de pasos y coreografías, fusionándose en ella los tres estilos citados anteriormente, sirviendo de pilares en sus creaciones
coreográﬁcas. Por lo que es necesario, en el
caso de los bailarines que la interpretan, una
base técnica solida de las demás ramas y, en
el caso del coreógrafo, unos conocimientos
profundos del resto de estilos.
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Memoria de trabajo y dislexia
[Vanesa María López Pérez · 48.400.450-D]

El principal objetivo de este trabajo se dirige
al estudio de la relación existente entre la
capacidad de memoria de trabajo y la dislexia.
Por ello los temas a tratar en este artículo
son, por un lado, la memoria de trabajo, considerada como un sistema encargado de
almacenar y administrar transitoriamente
toda la información y por otro, la dislexia,
que es una diﬁcultad de aprendizaje que se
maniﬁesta en diﬁcultades de acceso al léxico,
y puede estar causada por una combinación
de déﬁcit en el procesamiento fonológico,
auditivo, y/o visual. Existe una gran controversia y variedad de opiniones a la hora de
su deﬁnición, por lo que es prácticamente
imposible llegar a una deﬁnición única, sin
embargo, las más signiﬁcativas para nuestro
estudio pueden ser la de Davis y Braum que
dicen que “la dislexia no es el resultado de
un daño cerebral o neuronal. Tampoco es
causado por una malformación del cerebro,
el oído o el globo ocular. La dislexia es un
producto del pensamiento y una forma especial de reaccionar al sentimiento de confusión”. La de Ajuriaguerra que la deﬁne como
“trastorno psicopedagógico con anamnesis
frecuente, pero no constante, de los trastornos del lenguaje y/o de la orientación espacial”. La Federación Mundial de Neurología,
la deﬁne como un trastorno que se maniﬁesta
en diﬁcultades para aprender a leer a través
de los medios convencionales de instrucción,
a pesar de que exista un nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades socioculturales. Y según Mattis, (1978), la dislexia
se puede diagnosticar como un desarrollo
lector atípico, comparado con el de otros
niños de la misma edad, inteligencia, instrucción y nivel sociocultural, que en ausencia
de intervención se puede esperar que persista y que es debido a un déﬁcit bien deﬁnido en cualquiera de las funciones corticales
superiores especíﬁcas. Para otros autores la
dislexia es un problema persistente en el lenguaje escrito, que consiste en una diﬁcultad
grave en el reconocimiento de palabras. Se
caracteriza por un rendimiento en lectura
bajo, mientras que no hay problemas en el
resto de habilidades, que son normales e
incluso superiores en algunos casos según
Serrano y Deﬁor (2004). Es decir, esta no
está asociada al nivel de inteligencia, es más,
muchos niños que han vivido una etapa escolar llena de fracasos pueden tener incluso
una capacidad intelectual superior a la media.
Por ello es importante la detección precoz,

puesto que los afectados solo precisan las
herramientas necesarias para ayudarles a
adaptarse al proceso de aprendizaje. Esto
evitaría que la dislexia trascendiese a la vida
escolar y por consecuencia, al ámbito social
y laboral ya que es uno de los trastornos de
neurodesarrollo más común, que en España
afecta aproximadamente a 4,7 millones de
personas, lo que signiﬁca más del 10 por
ciento de la población. Esta enfermedad afecta a las conexiones neuronales que procesan
el lenguaje, afectando al aprendizaje, diﬁcultando la lectura, la escritura y, en general, la
decodiﬁcación ﬂuida de cualquier símbolo.
Detrás de lo que, en ocasiones, se caliﬁca
como “un niño vago, inmaduro, que no se
esfuerza o con falta de interés” hay un trastorno de aprendizaje que le acompaña toda
la vida por ello su detección precoz es fundamental, pero la mayoría de la población
desconoce que la padece. Por tanto, puede
decirse que la falta de diagnóstico es el mayor
problema de la dislexia, cuyo tratamiento se
podría mejorar con la detección temprana.
Esto debería hacerse en la infancia, pero apenas hay implantadas estrategias de detección
precoz durante el proceso escolar, por lo que
es probable que el sistema les haya llevado
a creerse menos válidos que el resto, peores
estudiantes y menos inteligentes. Estamos,
por tanto, ante un trastorno difícil de detectar,
ya que generalmente se confunde con falta
de esfuerzo o interés, y que además está relacionado con la escasa memoria de trabajo,
según aﬁrma el estudio ‘Dislexia y Memoria
de trabajo”: ¿es posible que los mecanismos
de detección de errores mejoren con el entrenamiento en memoria de trabajo?’, realizado
por la empresa CogniFit y la Universidad de
Haifa (Israel).
Antes de relacionar dislexia con memoria trabajo, es imprescindible conocer qué sucede
en un cerebro que padece esta disfunción,
que, al contrario de lo que mucha gente piensa, no desaparece en la edad adulta. La dislexia es el trastorno de neurodesarrollo más
común, es decir, de la alteración de alguno
de los módulos del cerebro a medida que
este se va desarrollando. En el caso de la dislexia, el módulo cerebral afectado es el que
conforman las conexiones neuronales implicadas en el procesamiento del lenguaje, afectando al aprendizaje, diﬁcultando la lectura,
escritura y, en general, la decodiﬁcación ﬂuida
de cualquier símbolo. Lo preocupante de la
dislexia, es que dependiendo de la gravedad
del problema puede afectar no sólo a su

expresión oral, sino también a su capacidad
de leer y escribir. Puede acarrear serios problemas para poder aprender adecuadamente
otras asignaturas. Si un niño encuentra diﬁcultades con la lectura y no se tratan, comenzará a leer menos y por tanto no atenderá
al resto de asignaturas donde esta habilidad
es crucial para el aprendizaje, así que se verá
rezagado frente a sus compañeros.
El motivo de estudiar la relación entre el
retraso en la adquisición del lenguaje oral y
la dislexia es que este trastorno se suele
acompañar de problemas relacionados con
un funcionamiento deﬁciente de la memoria
de trabajo, deﬁciencias en el conocimiento
sintáctico, y problemas de velocidad de procesamiento, pero en nuestro caso nos vamos
a centrar exclusivamente en la memoria operativa o de trabajo.
Como se ha observado a lo largo del tiempo,
los alumnos que sufren este problema maniﬁestan diﬁcultades tanto de precisión como
de velocidad lectora y para evitarlos, deben
esforzarse y centrar su atención en las operaciones cognitivas más mecánicas de la lectura, como la decodiﬁcación de letras y la descodiﬁcación de palabras. Ello les limita en cuanto a la cantidad de recursos cognitivos que
pueden utilizar para realizar una lectura comprensiva del nivel que se exige en la escuela.
Además, su escritura también puede verse
afectada, presentando un elevado número de
errores ortográﬁcos. El uso del lenguaje oral
como instrumento de comunicación nos convierte en una especie única, mientras que el
desarrollo del lenguaje escrito es responsable
de la evolución en el ámbito cultural de nuestra especie (Wolf, Vellutino y Gleason, 2000).
Así pues, aprender a leer y a escribir en cualquier sistema ortográﬁco no es una tarea trivial.
Si bien el lenguaje oral se aprende, pero no
se enseña, el lenguaje escrito es una habilidad
psicolingüística que necesita ambas cosas, ser
aprendido y enseñado (Deﬁor, 2003).
Muchos estudios se han centrado en la relación de la dislexia con la memoria de trabajo,
entre ellos los liderados por Horowitz-Kraus
y Breznitz, por parte del Brain Research Center for the Study of Learning Disabilities de
la Universidad de Haifa, y por Evelyn Shatil
y Estefanía Egea por parte del Departamento
de Ciencia de Cogniﬁt.
La memoria de trabajo se usa constante e
inconscientemente para recuperar la información que tenemos almacenada en nuestro
cerebro, y poder utilizarla en el momento
presente a medida que desarrollamos cual-
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quier tarea, por ello, las personas que padecen dislexia tienden a mostrar patrones bajos
de memoria de trabajo.
Un bajo nivel de memoria de trabajo puede
ser un indicador de dislexia, con el problema
que supone que se confunda una con la otra
y que un alto porcentaje de los que padecen
dislexia no lo sepan. En el caso de la dislexia,
una memoria de trabajo menos eﬁcaz puede
provocar diﬁcultades en la conexión de las
palabras familiares con nuestra memoria
almacenada, lo que diﬁculta el aprendizaje y
la lectura y escritura.
Para palabras desconocidas, nuestra memoria
de trabajo nos ayuda a reconocer fácilmente
las letras, saber rápidamente como suenan
en conjunto e identiﬁcar eﬁcazmente si podemos darle un signiﬁcado a esa palabra, o no.
Por ello las personas con dislexia tardarán
más en traducir palabras, y en reconocer si
tienen, o no, un signiﬁcado conocido para
ellos, ya que al dedicar toda su energía a la
decodiﬁcación de estas palabras no pueden
destinar recursos mentales a tareas superiores como la comprensión global del texto,
puesto que disponen de una memoria de trabajo deﬁciente. En cambio, para las palabras
conocidas, no tenemos que esforzarnos porque las identiﬁcamos de manera inmediata
e incluso las vemos como si fuesen un dibujo.
En el caso de la dislexia, la memoria de trabajo
tiene diﬁcultades para conectar esta palabra
con nuestro almacenamiento y tiene más diﬁcultades para identiﬁcar el signiﬁcado. La MCP
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y Memoria operativa es esencial para la comprensión lectora, ya que permite mantener
la información ya procesada durante un corto
periodo de tiempo, mientras que se procesa

la nueva información que va llegando a este
almacén y, al mismo tiempo, se asocia la información ya procesada a conocimientos previos
almacenados en la MLP (Siegel, 1993).
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Lo que ocurre en una persona con este trastorno del aprendizaje asociado a la lectura
principalmente es que las células que conforman sus circuitos lingüísticos no están
ordenadas correctamente. Este inadecuado
orden provoca que les cueste mucho decodiﬁcar palabras y encontrar signiﬁcado a lo
que están leyendo. Tienen diﬁcultades en
entender la asociación grafía-fonema, por lo
cual, les lleva más tiempo para decodiﬁcar
que al resto de compañeros.
El DSM-V (Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales) habla de la importancia de establecer el nivel de gravedad
actual de la dislexia:
• Nivel leve: Presenta algunas diﬁcultades de
aprendizaje en una o dos áreas académicas,
pero suﬁcientemente leves para que puedan
compensarse con apoyos adecuados o adaptaciones adecuadas en el ámbito escolar.
• Nivel moderado: Presenta diﬁcultades notables en las aptitudes de aprendizaje en una
o más áreas académicas, de manera que el
individuo tiene pocas probabilidades de llegar
a ser competente en el ámbito académico si
no tiene apoyos intensivos y adaptaciones
durante toda la edad escolar.
• Nivel grave: Diﬁcultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan a varias
áreas académicas, de manera que el individuo
tiene pocas probabilidades de desarrollar
esas aptitudes sin una enseñanza constante,
especíﬁca, individualizada e intensiva durante
toda la edad escolar. Además, necesitará
adaptaciones curriculares y servicios de apoyo en casa, en la escuela y en el trabajo, porque el individuo puede no ser capaz de realizar con eﬁcacia algunas actividades.
¿Qué podemos hacer nosotros, como
docentes, dentro del aula?
A nivel individual hay algunas estrategias simples, que pueden ayudar a estas niñas y niños
de una manera satisfactoria:
1. Situarlos en las primeras ﬁlas. Su cerebro
los engaña y les distorsiona las grafías, por
lo tanto, muchas veces dirán que no ven bien.
Les animaremos a que lean a su ritmo y que
copien frases cortas, lo mejor posible y como
puedan, ya que su cerebro no interpreta bien
lo que ve.
2. Exámenes orales. Para ello debemos recomendar el uso de audiolibros. Si en casa se
trabajan los contenidos a través del canal
auditivo. Podremos comprobar que en
muchos casos estas niñas y niños si saben
parte o gran parte de la materia impartida,
pero que tienen mucha diﬁcultad para plasmarla de forma escrita. Y así, podríamos desterrar el mito de que todos los disléxicos son
vagos o que todos los vagos son disléxicos.

¿Qué pasa en el cerebro de un
niño y una niña con dislexia?

3. Exámenes en secuencias, no todo seguido.
4. Darles más tiempo para los exámenes y
tareas difíciles.
5. Limitar el contenido para los controles.
6. Uso de imágenes y contenido auditivo en
las explicaciones diarias en el aula. Las personas con dislexia suelen tener las habilidades
visoespaciales. De hecho, el pensamiento
visual es muy importantes para su desarrollo.
En clase, podemos usar esquemas gráﬁcos,
para facilitar la comprensión.
7. Uso de metodologías multisensoriales.
8. Usar fondos beige para proyectar contenido
tipográﬁco, les ayudará a la decodiﬁcación.
9. En la elaboración de material, debemos
usar preferiblemente letra Helvética, Arial,
Verdana y CMU, ya que son fuentes que
beneﬁcian la lectura en pantalla para personas
con dislexia y un tamaño de 18 puntos.
¿Qué recursos de interés tenemos a nuestra
disposición?
• https://www.changedyslexia.org - En esta
página web encontramos Dytective, una app
que permite realizar un test, a partir de los
7 años de edad, para poder detectar posibles
casos de dislexia y mejorar la lectura y la
escritura, mientras te diviertes jugando.
• https://www.cogniﬁt.com/es - Cogniﬁt es

una herramienta que permite mejorar la capacidad de las personas con dislexia.
• www.superarladislexia.org - Nos ofrece
múltiples consejos para abordar múltiples
problemáticas relacionadas con la dislexia y
ofrece diferentes enlaces interesantes.
Es importante como docentes, que seamos
conscientes de que la dislexia es una realidad
que puede afectar a una de cada diez personas. En un aula es muy probable que podamos encontrar más de un caso. Por lo que
es conveniente tener unas pautas muy sencillas que podamos seguir y aplicar a la mayor
brevedad posible. Tengamos fe en nuestros
alumnos y alumnas. Pensemos que este problema comenzó con la introducción de la
escritura, porque antes los contenidos se
transmitían de forma oral. Y me gustaría ﬁnalizar con una frase de Luz Rello, que es que los
sueños no se leen, se hacen realidad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SUPERAR LA DISLEXIA. UNA EXPERIENCIA PERSONAL A
TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN. LUZ RELLO. ED. PAIDÓS.
HTTP://WWW.LADISLEXIA.NET/CRITERIOS-DSM5-DISLEXIA
HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/
RECURSOS/RECURSOS-DISLEXIA-ALUMNOS/15797.HTML
HTTPS://WWW.UNCOMO.COM/SEARCH/INDEX?Q=DISLEXIA
HTTP://WWW.LADISLEXIA.NET/DEFINICION/INTERVENCION-2
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El autismo infantil
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introducción
El autismo infantil, también conocido como
TEA, es un trastorno del desarrollo caracterizado por diferentes alteraciones en los ámbitos cognitivos, sociales y conductuales, que
plantea grandes desafíos a nivel psicológico
y educativo. Dentro del campo de la investigación existen múltiples teorías, en ocasiones contradictorias debido a la gran complejidad de este trastorno. Sus síntomas, pronóstico y tratamiento son hoy en día todavía
tema de estudio en las diversas comunidades
cientíﬁcas. A lo largo de este artículo se explicará brevemente el origen de este concepto,
así como sus características más relevantes
y las posibles adaptaciones curriculares en
el aula.
Antecedentes históricos
El término autismo proviene del griego autos,
que signiﬁca sí mismo. Fue utilizado por primera vez por el psiquiatra suizo Bleuler en
1911, para describir un conjunto de síntomas
que él encontraba en pacientes adultos considerados esquizofrénicos, siendo el más
determinante de todos ellos que se encontraban encerrados a sí mismos. No fue hasta
1957 cuando otro psiquiatra, en este caso
el estadounidense Leo Kanner, quien identiﬁcó el trastorno autista infantil, realizando
observaciones a niños que compartían conductas no acuñables a otras alteraciones psicopatológicas. Kanner consideró el autismo
como un síndrome comportamental cuyas
alteraciones más relevantes son un pobre
desarrollo del lenguaje, una alteración del
contacto socioafectivo y animadversión al
cambio. A raíz de sus investigaciones comienzan en los años sesenta investigaciones que
ﬁnalizan diagnosticando este trastorno como
entidad diferenciada de la esquizofrenia. Pero
aún en la actualidad resulta un concepto controvertido.
Trastornos del Espectro Autista
Las personas con autismo muestran síntomas
en niveles muy diferentes de intensidad, siendo sus primeras apariciones en torno a los
tres primeros años de edad. El concepto de
espectro autista engloba los posibles indicadores del autismo según el nivel de gravedad
que se presente.
En primer lugar, el autismo afecta al desarrollo cognitivo del niño, es decir, en los mecanismos intelectuales que se ponen en práctica
para adaptarnos al entorno. Los niños con

este trastorno presentan comportamientos
repetitivos y les disgusta modiﬁcar sus rutinas. Muestran además un pensamiento literal,
por lo que no entienden los dobles sentidos.
Frecuentemente tienen menor tolerancia a la
luz y al exceso de ruido. Además tienen carácter obsesivo e intereses muy restringidos.
Respecto al desarrollo socioemocional muestran diversas afecciones. En primer lugar, no
dan respuestas a estímulos afectivos desde
los primeros años de vida. Debido a no entender las reacciones de los demás tienen diﬁcultades para relacionarse, lo que les crea
angustia. También muestran falta de empatía
ya que no comprenden al otro.
En relación a la comunicación y al lenguaje
los síntomas más evidentes aparecen sobre
los ocho años. Presentan alteraciones del
lenguaje a nivel de comprensión y de expresión. En ocasiones estos niños, poco expresivos normalmente, les cuesta mucho comunicarse con los demás y si lo hacen es con
un lenguaje muy estructurado y entonación
monótona. Maniﬁestan una comprensión
literal del lenguaje por lo que no entienden
el humor, las frases hechas, etcétera. Por
estas razones tienen problemas para poder
seguir conversaciones adaptadas a su edad.
Esos problemas de comunicación causan a
menudo problemas de conducta debido a la
frustración que afecta directamente a su
estado anímico. Según aporta Garrido (1997),
los niños TEA suelen tener conductas disruptivas con rabietas continuas, cambios
emocionales bruscos e inseguridad por no
comprender el mundo que les rodea.
En ciertos casos, aunque no es el factor más
característico, afecta al desarrollo motor del
niño, provocando tics nerviosos, movimientos
repetitivos como balanceos o vueltas sobre
si mismos, bajo tono muscular y menores
habilidades corporales.
Actuación educativa
Los centros educativos deben dar respuesta
a todo su alumnado. Para los alumnos con
TEA es necesario diseñar una adaptación a
nivel centro y aula, modiﬁcando apoyos y
aumentando la colaboración con las familias.
Para atender correctamente a estos niños
se requiere de recursos adicionales como
docentes especialistas, orientadores o psicólogos. Para poder hacer que los niños comprendan mejor su entorno hay que presentar
una educación adecuada a la realidad del
alumno. Uno de los objetivos primordiales
es conseguir que estos niños sean autónomos
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para que no se conviertan en personas adultas dependientes. Dependiendo de la alteración cognitiva hay diferentes ofertas educativas, que van desde centros especiales a
integración en el aula ordinaria, siempre adaptándonos al caso particular.
La intervención educativa adecuada es esencial en la mejora de los niños con TEA, como
decían Schreibman y Koegel (1981), “los
niños autistas pueden aprender, pero parece
que sólo lo hacen en condiciones de aprendizaje muy cuidadas. No aprenden apenas a
menos que se sigan, de forma muy escrupulosa, reglas especíﬁcas de enseñanza, identiﬁcadas a través de la investigación en el
área del aprendizaje”.
Para adaptarse a estos niños es preciso realizar cambios organizativos a nivel de centro,
coordinando a todas las personas implicadas
en su proceso de aprendizaje. También favorece su aprendizaje el reducir las experiencias
negativas emocionales y desarrollar actitudes
no repetitivas. Por último, es positivo aumentar la interacción con los niños de su edad,
desarrollando habilidades sociales tan necesarias para la vida.
Conclusiones
El estudio del autismo ha progresado mucho
durante las últimas décadas, conociendo gracias a la investigación muchos más aspectos
de este trastorno y maneras de solventarlo.
Cuanto mejor se conozcan las conductas
mejor se podrá diagnosticar y tratar con
mejores técnicas. Por el momento quedan
muchas dudas por aclarar y se considera una
enfermedad irreversible, pero su daño puede
ser apaciguado con técnicas de educación
especial, psicología, psiquiatría y biología.
Es importante tener en cuenta que se puede
usar un lenguaje con el que comunicarnos
con los niños autistas, adaptándonos a su
mente y no imponer una adaptación a la
nuestra.
Este trastorno requiere de la puesta en marcha de diferentes estrategias metodológicas
que puedan dar respuesta a un alumnado
diverso al que hay que ofrecer una educación
de calidad.
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[Raquel Rodríguez Prieto · 09.413.784-E]

El trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (TDAH) es una de las enfermedades psiquiátricas más diagnosticadas en niños.
En España, se estima que afecta por aula a
uno o dos niños en edad escolar. La mayoría
presenta conductas que van a afectar a las
relaciones socio familiares y a la adaptación
al ámbito escolar.
En España se está planteando la regulación
de la ﬁgura de la enfermera escolar, cuyo
objetivo sería atender a los alumnos, fomentar
y promocionar una atención integral, con el
ﬁn de que puedan alcanzar el éxito académico,
así como una buena salud física y psicosocial.
Uno de los roles principales de la enfermera
en el tratamiento combinado es aumentar el
compromiso de la familia con el mismo. El
trabajo con los padres consiste en técnicas
de refuerzos, como elogiar las fuerzas personales, y de castigos, tales como la pérdida
de privilegios y la atención por parte de los
familiares.
El profesional de enfermería debe desarrollar
su capacidad empática y de motivación, con
el ﬁn de emplear técnicas que resulten efectivas para el cambio. Educando al niño y a
sus padres se puede lograr una adherencia
adecuada al tratamiento.
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Métodos y estrategias de
enseñanza en Educación Física
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Introducción
En cualquier diseño curricular existen cuatro
cuestiones que se deben clariﬁcar antes de
comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que saber ¿qué enseñar?, en este
apartado quedarían incluidos los contenidos
y los objetivos, entendidos como hipótesis
a comprobar. Estos dos aspectos nos van a
servir como marco de referencia para organizar el proceso. El qué enseñar se tiene que
ordenar y secuenciar, es decir, tenemos que
dar respuesta a la pregunta ¿cuándo enseñar?
Para alcanzar los objetivos propuestos (criterios de evaluación), debemos utilizar unas
determinadas estrategias metodológicas, estilos de enseñanza, métodos, etcétera, hay que
realizar una planiﬁcación de la enseñanzaaprendizaje, ¿cómo enseñar? Por último, está
la evaluación, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?,
es fundamental tener un conocimiento referido al grado de adquisición de los contenidos
y de consecución de los objetivos.
2. Clasiﬁcación según Muska Mosston y
Sánchez Bañuelos
Estas tendencias han dado paso a clasiﬁcaciones sobre los métodos, estrategias y técnicas de enseñanza, según diferentes autores:
• En primer lugar, el autor Sánchez Bañuelos
(1992) diferencia dos métodos de enseñanza,
que son los siguientes:
-Los métodos basados en la reproducción de
modelos, que son aquellos en los que el papel
del alumno es más pasivo, receptor de las
propuestas del profesor basándose en la repetición de las tareas que plantea el docente.
-Los métodos basados en el descubrimiento,
que son aquellos en los que predomina la
acción cognitiva a partir de la participación
activa y consciente del alumnado, alcanzando una mayor autonomía en el aprendizaje.
• Muska Mosston, en 1993, realiza una clasiﬁcación de los Estilos de Enseñanza en su
libro “La reforma de los Estilos de enseñanza”,
y que paso a desarrollar a continuación:
-Mando directo: Es el estilo más puro dentro
de la reproducción de modelos, ya que todas
las decisiones las toma el profesor, antes, durante y después de la tarea. El alumno aquí se
encarga de ejecutar, imitar, obedecer, etc. Adquiere especial importancia la fase de información del profesor en la fase de Impacto, y
el feedback en la de post-impacto. No se tienen en cuenta las diferencias individuales, y
se observan rápidos progresos en el alumnado.

-Asignación de tareas: El profesor sigue
tomando todas las decisiones excepto la fase
de ejecución de la acción, es decir, controla
las fases de pre-impacto y la de post-impacto,
pero la de impacto la controla el propio alumno/a. El profesor presenta la tarea a realizar,
el alumno la lleva a cabo a su manera, y es
evaluado por el profesor de nuevo. En este
estilo, los alumnos son responsables de la
toma de decisiones, siendo algo más individualizado que el estilo anterior.
-Enseñanza recíproca: En este estilo, el profesor solo controla la fase de pre-impacto,
las otras dos son controladas por el alumno,
uno que ejecuta, y otro que le corrige y proporciona un feedback inmediato. Los criterios
de evaluación los decide el profesor. En la
fase de pre-impacto, el profesor establece
los criterios de evacuación, la de impacto la
protagoniza el alumno ejecutor y la de postimpacto el alumno observador.
-Autoevaluación: Con este estilo se traspasan
más decisiones al alumnado, el cual se autoevaluará a sí mismo. Al igual que el Estilo anterior, la fase de pre-impacto la controla el profesor, mientras que la de Impacto y postimpacto las controla el propio alumno. El profesor podrá evaluar dos cosas, una el proceso,
y otra la manera en que el alumno se evalúa.
-Inclusión: Dentro de estos cinco estilos, este
es el que más se acerca a los de Descubrimiento, pero no lo es porque la fase de preimpacto sigue controlada por el profesor. El
profesor establece múltiples niveles de ejecución de una misma tarea, y el alumno debe
decidir en qué nivel de ejecución empezar,
según sus características individuales. Busca,
por tanto, la inclusión de todos los alumnos,
individualizando más la ejecución, logrando
mayor motivación e implicación del alumnado.
-Descubrimiento guiado: Es el primer estilo
que implica al alumno en el descubrimiento.
El profesor plantea una pregunta, y conduce
al alumno a una única respuesta. La fase de
pre-impacto la controla el profesor, elaborando cuidadosamente las preguntas idóneas,
y las fases de Impacto y post-impacto las
controlan el alumno respondiendo, y el profesor preguntando y ofreciendo feedback.
Solo una respuesta se considerará correcta
(por ejemplo, cómo superar la fase del racimo)
-Resolución de problemas: Es muy parecido
al estilo anterior, pero se diferencia principalmente en que aquí existen diferentes soluciones a las preguntas planteadas, igualmente
válidas. La fase de pre-impacto la controla el
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profesor, con la elaboración de las preguntas,
y las de Impacto y post-impacto las controlan
ambos, igual que el estilo anterior. Este suele
utilizar en situaciones que exigen una alta
comprensión o una alta creatividad, y se da
una menor dependencia alumno-profesor.
-Programa individualizado: El objetivo de este
es que el alumno sea capaz de desarrollar un
programa por sí mismo. Este es un estilo muy
individualista, y requiere de un alto grado de
independencia y disciplina por parte del alumno/a. La fase de pre-impacto está controlada
por el profesor, que decide el tema o contenido a desarrollar. En la fase de Impacto, el
alumno decide el diseño de preguntas y posibles soluciones y el profesor modera, ayuda...
En la fase de post-impacto también intervienen conjuntamente alumnos-profesor.
-Programa para alumnos iniciados: En este
estilo, el alumnado toma el máximo número de decisiones durante el proceso de E-A.
Es el primer estilo en el que la fase de preimpacto se deja en manos del alumnado, el
cual controla también las fases de Impacto y
post-impacto, tomando todas las decisiones
que se dan durante su desarrollo. El rol del
profesor consiste en observar, y hacer alguna
pregunta como apoyo u orientación. Este pondrá la nota, pero no se la transmitirá a ellos.
-Autoenseñanza: El alumno/a es un autodidacta, dominando las tres fases del proceso
de E-A, y el profesor no forma parte de ellas.
Para que se den unos buenos resultados en
la enseñanza, tiene que haber congruencia
entro lo que se pretende y lo que realmente
ocurre en las sesiones. Mosston (1999) dice
que la enseñanza es una cadena de decisiones. Las decisiones han sido organizadas en
tres grupos, estructurando y representando
la secuencia de las decisiones del acto de
enseñanza aprendizaje en tres grupos.
3. Utilización según las características del
alumnado
A continuación, voy a explicar la utilización
de los métodos y estilos en función de las características del alumnado:
-En la LOE, así como en la actual LOMCE, no
se habla del uso exclusivo de un tipo de metodología, sino que proponen utilizar diferentes
a los tradicionales, como el aprendizaje cooperativo, aprendizaje situado y por proyectos.
-Eso sí, nos encontramos que el constructivismo considera las metodologías emancipadoras como las más convenientes a la
hora de lograr una enseñanza signiﬁcativa.
-En la etapa de Educación Secundaria, el alumnado pasa de una fase de tránsito del pensamiento lógico-concreto al lógico-formal, aunque según Piaget, un 10% del alumnado no
llegará nunca a esta 2ª etapa, por lo que
encontraremos una gran diversidad de niveles,
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motivaciones, ritmos de aprendizaje, valores…
-A esto debemos sumarle que se encuentran
en la adolescencia, caracterizada por una
serie de cambios a nivel físico, ﬁsiológico,
afectivo, cognoscitivo y de relación social,
encaminados a proporcionar al alumnado
una emancipación y autonomía personal en
los diferentes ámbitos de la vida.
-Para lograr estos objetivos serán más aptos
los métodos que fomentan el desarrollo cognitivo del alumnado, la capacidad de decisión
y de intervención, la adaptación del proceso
de Enseñanza-Aprendizaje, et. (p.ej. la resolución
de problemas o el descubrimiento guiado).
-Haremos uso de unos métodos y estilos u

otros, en función del alumnado al que nos
dirigimos, promoviendo cada vez una mayor
autonomía en el aprendizaje.
-Tampoco hemos de olvidar que la elección
también depende del bloque de contenidos
y las características de las tareas llevadas a
cabo en cada momento, utilizando métodos
más directivos en primer ciclo, y más autónomos en segundo ciclo.
-Si realizásemos una actividad en el patio, utilizaríamos métodos más autónomos, dado
que existe mayor seguridad para el alumnado,
pero si realizásemos una actividad en la naturaleza, utilizaríamos métodos más directivos,
dada la incertidumbre e inseguridad del medio.
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Balneario de Archena.
Análisis de un paisaje periurbano
[José Nieto Mengual · 77.836.507-E]

Introducción
El Balneario de Archena se presenta como
eje e hilo conductor del presente artículo. La
elección de este conjunto arquitectónico se
debe a diversos factores como la realización
de un análisis de un paisaje periurbano en el
que desarrollar un estudio diacrónico del origen, evolución y desarrollo de un entorno
concreto de la Región de Murcia. Para ello,
se ha realizado un atento análisis de campo,
fuentes y bibliográﬁco, con la intención de
poder abarcar de una forma correcta el estudio del medio al que nos enfrentamos. Con
el principal objetivo de saber ante que nos
encontramos y los medios de los que disponemos para poder desarrollar dicho análisis.
En primer lugar, para una correcta comprensión de dicho elemento, debemos de saber
en qué ámbito geográﬁco nos movemos, las
características que presenta éste y la evolución histórica que se produce en el mismo.
Ya que sendos factores han condicionado el
desarrollo de las instalaciones termales.
Contexto geográﬁco
Las primeras referencias que encontramos
respecto al medio circundante datan del siglo
XVI. En un acta, se describe el espacio como
‘un moreral y un soto de alamedas y otras
frutas y cañares en la huerta’[1]. La segunda
reseña la encontraremos en el siglo XVII, en
un informe de D. Andrés Fernández Prim en
el que nos describe un paisaje compuesto
por riscos despoblados en los que la presencia de árboles es escasa, estando compuesta
la ﬂora típica por romerales y diversas especies de poca altura. Con la presencia de frutales en el espacio comprendido entre las
laderas de los montes y la ribera del río. Más
adelante, siglo XIX, observamos una preocupación por el entorno, ya que a principios de
siglo se llevó a cabo la plantación de árboles.
En este contexto geográﬁco debemos de
entender el establecimiento y desarrollo de
este espacio. Ya que éste, siempre, ha estado
condicionado por el lugar en el que nacen las
aguas mineromedicinales, las cuales, brotan
casi a la misma cota que el río. De este modo,
‘el lugar para construir infraestructuras está
limitado por el cauce del Segura al este y el
Cabezo del Ciervo al oeste, de tal manera que
la longitud máxima está en torno a los 400m.
y la anchura máxima no supera los 60 (…).
A lo limitada que es la superﬁcie a ocupar hay

que añadir que es de ladera (…) lo que reduce
la superﬁcie útil (…) lo que siempre ha provocado, que a excepción de la zona del nacimiento, que no se puede cambiar, la tendencia
haya sido a ocupar las zonas más altas’[2].
Respecto a las características que encontramos
en la actualidad podemos señalar la presencia
de un carácter variado tanto en ﬂora como
en fauna. De este modo, en cuanto a lo primero, podemos indicar la presencia de distintas
especies como: la esparraguera, la retama, el
tomillo el romero y el pino carrasco. Debemos
de señalar la existencia de bosques de ribera,
siendo este tipo el predominante en el entorno
del Balneario, en los que podemos encontrar
álamos, sauces, chopos, eucaliptos, zarzas y
juncos, sin olvidar la palmera datilera. En torno
a las terrazas situadas junto al río Segura destacan los frutales. Respecto a la fauna, podemos destacar mamíferos como la nutria; aves
como la abubilla, la golondrina o el jilguero.
Finalmente, respecto a la fauna acuática mencionar carpas y barbos. Por tanto, a la hora de
realizar el análisis de dicho paisaje debemos
de tener muy presentes estas características.
Contexto histórico
A la hora de intentar situarnos en un contexto
histórico, para abarcar el estudio del Balneario
de Archena, debemos de referirnos primero
al marco cronológico en el que se desarrolla
el municipio en el que se encuentra ubicado
dicho establecimiento. Por tanto, previamente,
tenemos que tener en cuenta su pasado calcolítico, argárico, ibérico, romano y musulmán.
Mostrándose ante nosotros como un magníﬁco tapiz que es reﬂejo de los diversos pueblos que se han asentado en este territorio,
siendo reﬂejo de ello los importantes vestigios
arqueológicos, siendo la gran protagonista la
‘lápida de los Duunviros’, como muestra del
importante legado de esta civilización en el
aprovechamiento de las aguas mineromedicinales. Y en este punto debemos de tener
muy presente que Archena ‘es fruto de (…)
agua, tierra y sol, de los que el hombre de
todos los tiempos ha obtenido merecido fruto,
como protagonista de su propia historia’[3].
De este modo, el Balneario se mostrará ante
nosotros como un gran panel expositivo de
la utilización y uso, que las diversas civilizaciones han hecho, de los recursos que ofrece.
Por ello, este complejo termal, tendrá unido
a él un carácter de extraordinaria singularidad,
ya que, a través de su estudio, nos permite

analizar y comprender las diversas culturas,
así como, los rasgos que han llegado a tener
en común. Erigiéndose como un gran bastión
que guarda con sumo cuidado su pasado histórico, pero que no olvida ni mucho menos
su presente. Lo cual nos permite, a través de
sus infraestructuras, una correcta estratigrafía
de los diversos periodos ayudándonos a
entender su desarrollo y evolución. Conceptos
que irán, aunque no lo crea la mayoría de la
gente, sumamente ligados al devenir del municipio. Esto se deberá a que el Balneario supondrá uno de los motores más importantes de
crecimiento económico y desarrollo estructural del mismo, por lo que la suerte del uno
irá unida al otro. Padeciendo conjuntamente,
pero, también, disfrutando de grandes
momentos, generándose entre municipio y
Balneario una perfecta simbiosis. Ya que, con
muchas matizaciones, amabas instituciones
crecerán de la mano permitiéndose entre
ambas una correcta lectura de la historia que
han creado juntas. Historia en la que están
presentes importantes recursos patrimoniales
tanto materiales como inmateriales, en los que
el agua será el hilo conductor de la historia.
Finalmente, decir que en cuanto a su toponimia ésta se mantiene prácticamente invariable desde el siglo XVII. Momento en el
que en unas actas de la Orden de San Juan
de Jerusalén, se hace referencia a estos bajo
la denominación de ‘Los Baños’. Nombre que
todavía recibe por la población del municipio,
aunque en el siglo XX adquiere el nombre
completo de Balneario de Archena.
El Balneario de Archena
Ante todo, debemos de comenzar señalando
que ‘El Balneario de Archena es un conjunto
urbanístico vivo, en constante evolución desde hace más de veinte siglos. Formado por
una serie de ediﬁcaciones que constituyen
una trama caracterizada por una forma lineal,
que discurre paralela al curso del Río Segura’[4]. Por lo que, teniendo presente esto, a
la hora de analizar el origen y desarrollo de
este complejo, arquitectónico y paisajístico,
tenemos que realizar una diferenciación
entre: la época romana y el resurgimiento
de esta institución a partir del siglo XVIII con
su posterior desarrollo. Bien, señalar que
como objeto de análisis nos hemos centrado
en el paisaje de la plaza central, la cual, está
compuesta por la ermita, los hoteles Termas
y Levante.
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El devenir del tiempo
En primer lugar ‘al hablar del establecimiento
de los Baños de Archena, en particular de su
evolución histórica, hay que mirar atrás y llegar a los I y II d. C. cuando, gracias a los restos
arqueológicos hallados en el recinto, se documentan los vestigios romanos que ya se citan
en el siglo XVIII’[5] aunque debemos de señalar que los aprovechamientos termales ya
tendrían lugar en época íbera y posteriormente, desde época muy temprana, por la
civilización romana. Sabiendo, gracias a las
diversas excavaciones realizadas ‘qué uso
tenía cada una de las zonas del balneario y
qué tipo de ediﬁcaciones había en ellas (…)
de esta manera los restos arqueológicos aparecidos aguas abajo se corresponderían con
las infraestructuras de carácter medicinal y
lúdico. Aguas arriba (…) tendría que estar la
zona noble y político-administrativa. Y (…)
alejado de la fuente, la zona de servicios y
los establecimientos hosteleros de menor
categoría’[6]. Además, debemos de señalar
como durante todo este periodo tendrán
lugar numerosas reconstrucciones de los
diferentes ediﬁcios, pero, también, se dará
la construcción y planiﬁcación de otras nuevas aprovechando el desastre ocasionado
por las numerosas riadas que provocará el
río Segura. Crecidas contra las que se intentará luchar mediante el desarrollo de determinadas infraestructuras. Siendo una constante preocupación desde época romana la
lucha contra la ﬁereza del río, al presentar
éste un caudal irregular.
Tras este primer periodo, marcado por la presencia íbera y romana, debemos de señalar
que los Baños ‘cayeron generalmente en el
olvido; hasta que sobre todo desde el siglo
XVI, en una línea de retorno a las formas de
pensamiento del mundo clásico de Grecia y
Roma, se empezaron a utilizar de nuevo’[7].
De este modo, éste manantial volverá a
redescubrirse en el siglo XV, por casualidad,
como nos señala el historiador Merino Álvarez. Entrando en escena, en estos momentos,
la Orden de San Juan de Jerusalén. Bien, llegados a este punto debemos de realizar dos
matizaciones, con el ﬁn de llevar a cabo un
correcto estudio de esta institución, marcando distintos periodos: la primera reacción de
dicha Orden y la nueva visión de ésta respecto al Balneario.
En cuanto a esta primera etapa ‘la primera
referencia que encontramos es una ‘Visita
de reconocimiento de propiedades’ (…) en
1579, donde da cuenta de: (…) hay unos
Baños Naturales, tiene dos hondos cuerpos
de casa (…)’ esto denota que ‘a mediados del
siglo XVI el Balneario ya estaba siendo utilizado. También nos informa del poco interés
de la Orden Hospitalaria pues es de la única

propiedad de la que no expresa su valor’[8].
Ofreciéndonos, por tanto, una escueta e
imprecisa información sobre las construcciones que pudieran existir.
Respecto al segundo periodo, ‘hacia 1650,
los propietarios, la Orden de San Juan de
Jerusalén, toman conciencia del valor de las
instalaciones y comienzan a realizarse obras
entre las que destacamos la construcción de
una ermita en honor de la Virgen de los
Remedios’[9]. Obra encargada por el Comendador don Martín de Villel, entre los años
1660-1666. De este modo, ‘comprobamos
como se ha producido un cambio importante,
al construirse unos precarios palacios para
que la gente pudiera residir allí y tomar los
baños. Esto implica una variación sustancial
en la perspectiva de negocio económico de
la Orden’[10]. A partir de este momento se
producirá un incremento en el interés de la
Orden por esta propiedad, pero no debemos
de caer en el error de pensar en que se produce una mejora en las infraestructuras. Al
contrario, las pocas mejoras que se dan denotan un ambiente de precariedad, el cual, es
insuﬁciente para atender las demandas de
espacio y servicios por los visitantes.
‘Alrededor de 1751 fue cuando por ﬁn se
ejecutó una actuación preventiva en los
baños. Sería gracias a fray Bernardo (…) quien
trató con el maestro de obras Ginés Martínez,
la construcción de unos nuevos baños más
arriba de los que ya existían para así estar
protegidos de las avenidas del Segura (…)
Además, se reparó la ermita rehaciendo sus
esquinas, así como el tejado, e igualmente el
de las habitaciones (…) Lamentablemente, el
día 23 de octubre de 1776 marcó el siglo.
La causa fue debido a la desastrosa avenida
del Segura, que arruinó totalmente los baños.’
Para que nos hagamos una idea del nefasto
estado en que quedaron las instalaciones,
las numerosas quejas por parte de los huéspedes llegaron a ‘conocimiento del rey Carlos
III y el Gran Maestre de la Orden de San Juan
de Jerusalén, y gracias a esto se puso en marcha un proyecto de gran envergadura (…) El
plan consistía en el aumento y capacidad de
los baños y en la potenciación de las instalaciones. Además, se levantó una nueva ermita por petición del Padre Francisco José Martínez de la Rosa’[11] y, también, se llevó a
cabo ‘la fabricación de un alcantarilla en la
parte de arriba, para contener las avenidas
de los barrancos (…) este trabajo lo efectuó
el maestro Gregorio de la Rosa’[12].
En cuanto a este proyecto ejecutado por
Gregorio de la Rosa sabemos que ‘en 1790
las obras proyectadas ya estaban ejecutadas,
pero en años sucesivos volvió la decadencia
constructiva y sanitaria al Balneario. Se mantiene esta situación entre ﬁnales del XVIII, la

Guerra de la Independencia y la llegada de
la Desamortización en la primera mitad del
XIX’[13]. De igual modo, tenemos que decir
que ‘durante el siglo XIX tuvo lugar la mayor
transformación del balneario gracias al decreto de 1816, por el que se crea el cuerpo de
médicos directores de balnearios, y al paso
de la propiedad a manos privadas. En estos
momentos, se acomete una reforma planiﬁcada y estructural que intenta, no solo adaptar el manantial a los buenos usos médicos,
sino también generar el ambiente que los
clientes de la época demandaban, en especial
las clases acomodadas’[14].
Estas premisas serán muy importantes, como
veremos más adelante, para comprender
correctamente los diversos proyectos constructivos que se llevan a cabo en el balneario.
Así como, la creación de determinadas infraestructuras y la instauración de determinados estilos arquitectónicos y decorativos
imperantes en estos momentos. Además,
debemos de señalar una traba a la que se
tendrá que enfrentar la nueva centuria como
es la decadencia que presentan las diversas
construcciones, a pesar de las reformas llevadas a cabo en el siglo anterior. A lo que
añadimos los daños causados por el tránsito
de numerosos soldados que acudían, enfermos, a curarse a este rincón murciano. Pero
debemos de señalar que gracias este punto
entrará en escena un personaje muy importante como será el Teniente General D. Carlos Guillermo Doyle, el cual recurriría a la
atención del propio rey, Fernando VII. De
este modo, y gracias a la intermediación de
éste, ‘las obras y otras actuaciones que se
consideraron oportunas realizar fueron:
ensanchar y arreglar la actual carretera entre
Archena y los Baños; aumentar y adecentar
las habitaciones más antiguas (…) También,
se construyó una alameda central con árboles
y asientos (…) Sin embargo, Los Baños no
mejoraron y continuaron en un lamentable
estado.’[15] En este punto debemos de señalar algo fundamental y de gran relevancia
como será el cambio de manos, lo cual marcará el futuro de este complejo termal. Ya
que, en estos momentos, ‘los Baños con todas las propiedades de la Orden de San Juan
fueron desamortizados, según Real Orden
publicada el día 28 de enero de 1850’[16].
Comenzando, sin duda, en este año la verdadera época de expansión del Balneario en
manos privadas. En estos momentos y ‘gracias
a la buena gestión, economía y decisión de
su nuevo propietario, le otorgará la fama que
ha llegado hasta nuestros días (…) Los cambios fueron posibles, por supuesto, gracias al
Vizconde de Rías’[17], nuevo propietario.
Algo que debemos de remarcar, en este nuevo periodo que se inicia, es que hasta ahora
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‘se trataba de enfermos que llegaban a curarse de sus dolencias, pero la evolución social
creará otro tipo de visitantes, aquellos que
buscaban placer y descanso. La solución será
crear un óptimo ambiente, siendo agradable
y bello, tanto en el entorno como en lo arquitectónico’[18]. Por tanto, asistimos a una
nueva concepción del medio y, por consiguiente, al nacimiento de un nuevo paisaje.
Paisaje que, como veremos a continuación,
se irá desarrollando y conﬁgurando hasta
adquirir su ﬁsionomía actual, correspondiéndose ésta a diversos factores.
En estos momentos ‘el establecimiento
requería de unas obras para las mejoras primordiales y más necesarias, tanto para la
defensa del manantial ante las avenidas del
Segura, como estructurales y de disposición
en cuanto a ordenación del espacio se reﬁere.
Estas empezaron a realizarse en 1858, bajo
plan y orden del arquitecto don F. Enríquez
y Ferrer, que tardarían en ejecutarse alrededor de tres a cuatro años. La conclusión de
esas coincide con el comienzo de la construcción de la fonda principal y más importante del Balneario, llamada del Establecimiento o Fonda de las Termas.’[19]
En cuanto a éste, ‘El Pabellón de las Termas,
estaba donde hoy está el actual, con el mismo
nombre. Construido encima de los baños.
Constaba de planta baja y principal’[20]. Pero
‘será con la segunda fase de obras en 1880
cuando el ediﬁcio adquiriera su estado actual
y deﬁnitivo. Estas obras consistieron en el
añadido del ala derecha, para lo que se tuvieron que derribar las casas que ocupaban los
médicos-libres. En este año, el arquitecto
que dirigió la obra fue don José María Aguilar
(autor también de la Iglesia y las Fondas
Sucursal del Pabellón de Madrid y Pabellón
de Levante)[21] de los que hablaremos más
adelante.
En deﬁnitiva, respecto al ediﬁcio más emblemático del Balneario, podemos decir que ‘en
las innumerables reformas a lo largo de su
historia, se han podido encontrar fases de
construcción desde época romana hasta
nuestros días. Las obras de reforma más
importantes se ejecutaron a ﬁnales del siglo
XVIII y principios del XIX, cuando la ediﬁcación adopta la altura de cornisa actual (sótano
y dos plantas), y las de principios del siglo
XX, cuando el ediﬁcio se reviste de todo la
estética mudéjar’[22] en el interior.
En suma, ‘el exterior del Hotel Termas mantiene el estilo neoclásico en toda su fachada,
siempre procurando, a pesar de las reformas
y añadidos posteriores, respetarlo para crear
continuidad y no provocar impacto visual alguno. Tanto el cuerpo central como las esquinas están sobreelevadas con un tercer piso,
creando simetría y ritmo en el conjunto’[23].
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Tras la descripción de la construcción más
emblemática, en cuanto a Balneario propiamente dicho se reﬁere, no podemos olvidar
el ediﬁcio más signiﬁcativo por antonomasia
como es la ermita existente dentro del recinto.
Infraestructura que, como detallaremos a continuación, ha sufrido un desarrollo en el transcurso del tiempo, presentando un gran valor
tanto para los enfermos que acuden al Balneario como para todos los archeneros y
archeneras. Ya que debemos de tener muy
presente que desde los orígenes de estas instituciones en las que ‘no eran las aguas las
que propiciaban la salud, sino la relación personal que se establecía entre los dolientes,
que a la vez eran ﬁeles y bañistas, y la divinidad bajo cuya protección se encontraba el
balneario’[24]. En este contexto, debemos
de entender la aparición y desarrollo de una
infraestructura religiosa en este complejo termal, independientemente de la civilización o
cultura que haya ocupado el territorio.
En cuanto a su origen, tenemos la primera
referencia en el siglo XVII, concretamente
entre los años 1660 y 1666, periodo en el
que la Orden de San Juan de Jerusalén decidirá erigir una ermita bajo la advocación de
la Virgen de los Remedios. Aunque no debemos de olvidar los precedentes romanos. En
cuanto a la construcción actual se trata de
la ‘ermita de la Virgen de la Salud, construida
bajo la dirección del arquitecto D. José María
Aguilar, situada sobre parte de la antigua
ermita’[25]. Respecto a su ﬁsionomía podemos decir que ‘es un ediﬁcio de estilo bizantino, de piedra calcárea en toda su fachada
principal con ladrillo aparente al exterior en
el resto de sus muros. Los de ambos costados
están reforzados por botareles (…) En el frente de esta se destaca la torre, de planta cuadrada, (…) los dos pisos superiores se han
utilizado para colocar, el reloj en el primero,
y el cuerpo de campanas en el segundo. Sirve
de cubierta a esta torre un elevado capitel formado con madera y cubierto con zinc.
A ambos lados de este cuerpo de la torre hay
dos tambores ochavados con sus ventanas
en forma de troneras (…) Debido a lo accidentado del terreno, fue preciso después de
efectuado un gran desmonte en el cerro que
hay frente a al Termas, colocar la planta del
templo a la altura del piso principal de las dos
fondas que forman los costados de la plaza;
y para ganar la diferencia de nivel entre el
suelo de ésta y el de la iglesia, se construyó
una elegante escalinata que empieza por un
solo tiro y se divide en dos ramales a cada
costado, terminando en la meseta donde está
la puerta de la misma iglesia’[26]. Presentando
esta ﬁsionomía en la actualidad.
En suma, nos encontramos ante una coqueta
plaza que aúna tradición y modernidad. Mos-
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trando un rico patrimonio arquitectónico en
la Ermita y el Hotel Termas, frente a una
moderna rehabilitación en el Hotel Levante,
aunque eso sí, manteniendo en la fachada el
esquema compositivo de tres plantas y balconadas. Creándose entre estas tres ediﬁcaciones una idílica placeta compuesta por
cuarto parterres, en los que abundan palmeras, diversas plantas herbáceas y gran variedad de ﬂores. Otorgándole, a su vez, un cierto
carácter romántico a todo el conjunto.
Elementos en el entorno
Tras la realización de este análisis evolutivo
debemos de hacer referencia a diversas construcciones o conjuntos arquitectónicos que
formaron y forman parte del entorno del Balneario. En primer lugar, debemos de referirnos a los ediﬁcios contiguos a los anteriormente descritos. De este modo, no encontramos con el ‘Pabellón Madrid, situado a la
izquierda de la iglesia, formando ángulo con
ella, aunque separado por un pasadizo. Con
planta baja y principal. Se inauguró en 1868,
hoy ya no existe. La sucursal del Pabellón
Madrid, separada por otro pasadizo de este
Pabellón y de la iglesia, constaba de dos pisos
y se estrenó en 1873. Y el Pabellón Levante,
situado a la derecha de la iglesia y frente el
Pabellón Madrid, tenía planta baja y principal.
Se inauguró en 1878. Además de las fondas
citadas anteriormente, existían otras, pero
más distantes de Los Baños, y de origen más
humilde, eran conocidas con los nombres de:
El Águila, La Parma y La Taza de caldo’[27].
Además, con la intención de satisfacer las
demandas de ocio ya que, como señalamos
anteriormente, de forma paulatina irá apareciendo un nuevo tipo de público. Por tanto,
surgieron nuevas construcciones como el
Casino, el Parque y La Cerca.
En cuanto al primero, se trata ‘pese a la
pobreza de los materiales, de un ejemplo
curioso dentro de los casinos murcianos. La
planta es casi cuadrada y consta de dos pisos
y terraza. De la fachada sobresale la puerta
principal, ﬂanqueada por un atlante y una
cariátide que soportan el balcón central. Las
decoraciones de los guardapolvos de las ventanas son de tipo neorrenacimiento’[28].
Debemos de señalar que esta infraestructura,
como las demás que forman el conjunto, a
lo largo del siglo XX sufrió diversos avatares.
En especial en el periodo de la Guerra Civil,
cuando sería utilizado el complejo por militares y, posteriormente, en el año 1963. Año
en el que tuvo lugar una gran explosión de
un polvorín militar, provocando numerosos
daños en todas las infraestructuras.
Por otro lado, entrará en escena “El Parque”.
En el siglo XIX cuando tras la desamortización
de Los Baños, éstos pasen a manos privadas
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se producirá la compra y creación de este
espacio con la intención de dotar al conjunto
de una mayor riqueza recreativa y paisajística.
Bien esto se llevará a cabo ‘frente al Balneario,
en la margen izquierda del río Segura (…) terrenos que tradicionalmente habían estado dedicados al cultivo de viñas. El lugar era conocido
como Ficáira o Ficaría, término latino que aludía a las higueras que debían de existir en el
lugar. A partir de 1867 (…) se arrancaban los
viñedos y comenzaba un jardín con abundante
arbolado, para que sirviera de zona de recreo
y paseo a los habitantes de los Baños (…).
El Parque mostraba ya una selección de árboles autóctonos y plantas tropicales. Destacaban las palmeras, moreras, eucaliptos, plátanos
pinos carrascos, frutales…’[29]. Este recinto
y el Balneario se comunicaba mediante una
barca. Finalmente, debemos de señalar que
ambas instituciones irán de la mano hasta el
año 1950, momento en el que el Balneario
será arrendado, y posteriormente adquirido,
por Nicasio Pérez Galdó.
También, debemos de señalar la existencia
de La Cerca, una propiedad perteneciente al
Vizconde de Rías, utilizada para el esparcimiento y distracción de los bañistas. Hoy día
desaparecida. De igual modo, debemos de
señalar que el entorno previo del siglo XVIII
es bastante distinto al que acabamos de describir. Por tanto, en estos momentos deberíamos de atender a dos factores: la falta de
alojamiento y las condiciones o características
que presenta. De este modo, nos encontraríamos ante diversas tiendas o carruajes,
dependiendo de la posición social, ocupando
la vía principal y paseos del Balneario. También, debido a las precarias infraestructuras,
la existencia de diversos puestos de comida
y menaje a lo largo del conjunto termal, incluso
un puesto de prensa. De este periodo, hay que
señalar la creación de un Hospital Militar, precario, el cual sería el germen de la Residencia
Militar existente, hoy día en el cabezo adyacente, conocido como Cabezo del Ciervo.
En deﬁnitiva, debemos de entender este
entorno como algo cambiante que presentaría
un desarrollo paulatino de numerosas fondas
y casas de hospedaje hasta adquirir la ﬁsionomía del siglo XIX, la cual se mantiene en
los ediﬁcios principales. Hoy día el Balneario
se muestra como un gran complejo termal
reﬂejo de dicha evolución, constituyéndose
como un gran conglomerado compuesto por
hoteles, restaurantes, cafeterías, espacio termal, piscinas y restos arqueológicos.
Tras la descripción de las diversas construcciones que conforman este paisaje, también,
debemos de hacer referencia a otros factores
que han inﬂuido e inﬂuyen en su conﬁguración y desarrollo, como pueden ser los agentes sonoros, sociales/tradicionales o visuales.

En este punto de análisis podemos hacer
referencia al paisaje sonoro. Éste está constituido por diversos ruidos cotidianos, los
cuales, están condicionados por los distintos
agentes existentes en el entorno. De este
modo, podemos señalar como elementos
sonoros naturales de dicho paisaje: el tranquilo ﬂuir de las aguas en su transcurso por
el río Segura o el trinar de los pájaros y diversas aves que habitan en el territorio. Pero
también, debemos de señalar diversos elementos sonoros provocados por la acción
humana, como: el caminar de los bañistas,
de los turistas, las risas de los niños, el ruido
de las piscinas o las tranquilas conversaciones
en los jardines o el Casino. Nos encontramos,
por consiguiente, en un entorno con un paisaje sonoro muy peculiar, propio, el cual, se
convierte en seña de identidad. En este sentido, tenemos que señalar la existencia de
otro paisaje sonoro de carácter eventual, el
que se genera con la celebración de diversas
tradiciones, con ello nos referimos a las diversas romerías que tienen lugar a lo largo del
año. Éstas conllevan una tradición muy arraigada en el municipio como es la de la romería.
Festividad que se vive con enorme júbilo, en
el que se ponen a ﬂor de piel los sentimientos
de la mayoría de los ciudadanos al recibir a
su patrona. Día caracterizado por el olor a
pólvora y los trajes típicos regionales. Día en
el que la patrona es llevada en andas por huertanos y huertanas. Celebración reﬂejo de un
fervor, de una esperanza que se maniﬁesta
en la ofrenda de ﬂores realizada por todas las
jóvenes del municipio. De este modo, esta
ubicación de la patrona convierte al Balneario
en un lugar de peregrinación, en el que la
devoción y la exposición de las mejores galas
huertanas son la bandera. Por tanto, el Balneario encierra hoy día, como hemos visto
anteriormente, esa representación devocional
que durante siglos se ha mostrado latente, a
través, de la existencia de una infraestructura
con carácter religioso. Siendo a su vez, bastión
de un importante patrimonio inmaterial desarrollado con el transcurso de los años.
Conclusión
Tras analizar un paisaje concreto dentro del
entorno del Balneario podemos observar como
la construcción de este no es algo fácil o azaroso. Paisaje que no dependerá solamente,
como hemos visto en el transcurso del presente trabajo, del deseo humano, sino que se
tendrá que ver subyugado a unos condicionantes físicos, geográﬁcos y, por ende, al transcurso de unos acontecimientos tanto políticos,
económicos, sociales o religiosos. De este
modo, apreciamos como el transcurso de los
años provocará unas tendencias estilísticas y
estructurales que tendrán como objetivo satis-

facer las demandas de un público cambiante.
En suma, debemos de señalar que en la actualidad el Balneario de Archena cuenta con tres
grandes hoteles y una imponente Estación
Termal. Poseyendo, además, el certiﬁcado de
la Q de calidad turística. Mostrándose como
el único centro en España que goza del sello
de calidad EUROSPA©. Por lo que ofrece
una gran oferta tanto sanitaria, cultural, recreativa y gastronómica como bastión de la
memoria del municipio de Archena.
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Tan importante como la ermita del Cristo de
la Luz o antigua mezquita de Bab al Mardum,
aunque quizá algo menos conocida, encontramos la mezquita de Tornerías, denominación que procede del nombre de la calle en
la que se encuentra (calle de las Tornerías),
probablemente asociada a este gremio medieval que hubo de tener su ubicación en ella.
La mayoría de los expertos consideran que
la mezquita de Tornerías fue construida probablemente siguiendo la estética, los cánones
y la inﬂuencia directa de la anterior, puesto
que comparten importantes analogías y una
similar línea estética. La ediﬁcación ha sido
datada en la segunda mitad del siglo XI en
una fecha anterior a la paciﬁcación de Toledo
por Alfonso VI en 1085. Es por ello que se
consideraría como una mezquita de las de
nueva construcción, aunque en un periodo
ya bastante tardío que estaría muy próximo
al ﬁn del dominio musulmán de la ciudad.
Hemos de insistir mucho en el concepto de
mezquita de nueva construcción porque las
investigaciones han puesto de maniﬁesto que
no fue construida sobre la base de un antiguo
ediﬁcio religioso cristiano, sino que se construyó sobre los muros de un depósito de agua
potable de época romana de los que se utilizaban para distribuir agua por la ciudad.
Se construyó sobre un importante desnivel
del terreno lo que hizo necesario que fuese
construida en dos plantas, aspecto que la

La Mezquita de Tornerías.
Símbolo del arte árabe toledano
anterior a la paciﬁcación de la ciudad
conﬁere una gran singularidad. La planta baja,
a la que se accede desde la calle de las Tornerías, accede a los depósitos romanos con
el uso de arcos de granito de medio punto
mientras que la planta alta, alberga el lugar
de culto, ya que se conservan restos del mirhab y el muro de la qibla (partes esenciales
en cualquier mezquita).
De nuevo el uso del ladrillo, los arcos de
herradura y la reutilización de columnas reaprovechadas del mundo visigodo son sus
señas de identidad además de los espacios
abovedados siguiendo una traza similar a la
que puede contemplarse en la ermita del
Cristo de la luz con un uso intenso del ladrillo
que le conﬁere una extraña ligereza pese a
la tosquedad del ladrillo.
Hemos de indicar que esta mezquita debió
ser bastante importante para el musulmán
toledano puesto que se sabe que mantuvo
su culto desde la soberanía cristiana de la
ciudad bajo el reinado de Alfonso VI. Así, la
población mudéjar de este populoso y comercial barrio siguió utilizando el ediﬁcio como
mezquita hasta al menos el año 1498, en
que está documentada la última mención

como ediﬁcio religioso musulmán.
A partir de ese momento el emblemático
espacio fue pasando por diversos usos que
van desde humildes viviendas a comercios
como bodegones, caldererías, carpinterías,
fábrica de sombreros de esparto o fábrica
de velas de sebo. Habría que esperar hasta
el siglo XIX para que este espacio llamase la
atención de los expertos, aunque su recuperación fue un proceso lento ya que estaba
dividida en dos ediﬁcios (viviendas) de titularidad privada y su adquisición y remodelación exigió de tiempo y paciencia.
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1. Introducción
Ha quedado ya atrás la concepción tradicionalista de la motricidad que mantenía, hasta
hace poco tiempo, la división entre “físico”
y “mental”. Actualmente no tiene cabida la
discusión respecto a la implicación cognitiva
de la motricidad: ésta es indisociable de la
praxis motriz.
La visión de la Educación Física ligada a la
idea mecanicista de “hombre-máquina” se
ha sustituido por una concepción global e
integrada de la motricidad. Una de las muchas
bases sobre la que se justiﬁca esta idea es
el modelo de procesamiento de la información, a través del cual se presenta al alumno
como autor de su propia motricidad. Ello fundamenta la adopción de metodologías activas
por parte de los docentes donde el principal
protagonismo en el proceso de enseñanzaaprendizaje recaiga sobre el alumnado que
no se debe ceñir a repetir movimientos propuestos, sino que debe de “procesar” la información; primero, reconociéndola y analizándola (percepción); a continuación, decidiendo
(decisión) cuál va a ser la respuesta a aplicar
frente a la situación percibida; y, por último,
realizando el ajuste que supone su realización
(ejecución) entendiendo ajuste como el resultado entre la respuesta motriz que se pretende dar y lo que realmente se ha ejecutado.
Pensar que el alumno que aprende lo hace
repitiendo movimientos sin tener en cuenta
el contexto donde se produce el movimiento
y sin su aportación (tanto de experiencias
pasadas como de la información obtenida
del análisis del contexto) es tener una visión
reduccionista de lo que es el proceso de
aprendizaje motor.
Conocer cómo es el modelo de procesamiento
de la información frente a las diferentes situaciones motrices a las que enfrentamos a nuestros alumnos, nos ayudará a planiﬁcar de forma
efectiva nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de Educación Física.
2. Fases en el modelo de procesamiento de
la información
Siguiendo a Marteniuk y Welford (1976),
existen tres fases que serán las siguientes:
2.1. Percepción
Es la función con la que el cerebro recibe
datos del mundo exterior, principalmente a
través de los sentidos. La complejidad en el
mecanismo perceptivo depende de las características de la tarea a realizar. Billing (1980)
enumera una serie de factores que van a
determinar el grado de diﬁcultad de la tarea:
-El número de estímulos a los que se debe
atender.
-El número de estímulos que se encuentran
presentes.
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El modelo de procesamiento
de la información. Fases y
repercusiones en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
-La velocidad y duración del estímulo.
-La intensidad del estímulo.
-La extensión en la que el estímulo puede
ser conﬂictivo o confuso.
Knapp (1963) clasiﬁcó las tareas en perceptivas, aquellas en las que el individuo está
mediatizado a los cambios que se produzcan
en el entorno y las habituales, aquellas en
las que las condiciones del entorno son en
un principio estables y pueden ser examinadas por el sujeto antes de tomar una decisión
sobre su ejecución.
Por otro lado, Poulton (1957) diferencia las
tareas en abiertas, aquellas en las que hace
falta un feed-back externo para controlar el
movimiento y las cerradas en las que es el
feed-back interno el necesario para controlar
la ejecución del movimiento.
Por último, Singer sintetiza los análisis anteriores y engloba las tareas motrices en: tareas
de regulación externa (perceptivas y abiertas)
y tareas de regulación interna (habituales y
cerradas).
Según estos puntos, se puede establecer un
planteamiento didáctico de las tareas en que
se establezca una clara progresión, atendiendo
a una secuenciación lógica de las tareas desde
lo sencillo a lo complejo, llegando a la siguiente
conclusión: Cuando las tareas tienen un alto
componente perceptivo, es necesario atender
e identiﬁcar de forma selectiva las características del entorno que van a tener mayor
inﬂuencia en la organización de su movimiento, es decir, se deberá desarrollar la atención
selectiva a través del aprendizaje. De esta
forma, el sujeto se concentra en los estímulos
que son realmente importantes e ignora otros
que no inﬂuyen en la realización e la tarea.
Por último, la capacidad de anticipación perceptiva, considerada como una interpretación
perceptiva correcta de los estímulos ocasionados en el entorno antes de que el resultado
de este se maniﬁeste, es otro factor muy
importante para la realización eﬁciente de
las tareas motrices.
2.2. La decisión
Las exigencias de una tarea en cuanto a la
toma de decisiones, también puede variar,
de forma que existen tareas con componente
decisivo prácticamente nulo y tareas donde
el mecanismo de decisión es fundamental.

La complejidad radica en:
-El número de decisiones diferentes que es
necesario tomar para una realización adecuada. A mayor número de decisiones, más
compleja es la tarea.
-El número de alternativas en una situación
determinada. Si existen multiplicidad de propósitos, la complejidad aumenta, si por el
contrario solo existe un único propósito la
complejidad disminuye.
-La rapidez, referida al tiempo que tarda un
sujeto en pensar lo que va a hacer. Si el tiempo
de decisión es breve aumenta la complejidad.
-El nivel de incertidumbre. Si los factores en
los que se basa la decisión son variables
aumenta la complejidad de la tarea.
-El nivel de riesgo físico al tomar la decisión.
Cuando la decisión comporta un riesgo físico,
aumenta la complejidad de la tarea. Desde
el punto de vista didáctico, el profesor deberá
proporcionar todos los elementos de seguridad y realizar un buen control, para ello
deberá plantear una progresión adecuada
para cada tarea.
-Orden secuencial de las decisiones, es decir,
las tareas de baja organización son aquellas
que no presentan una secuencia ﬁja en la
ejecución de los elementos y su grado de
complejidad será mayor, por el contrario,
aquellas tareas cuya secuencia de acción es
ﬁja, el encadenamiento de las decisiones está
previsto, y la complejidad disminuye.
-La memoria en cuanto al número de elementos que es necesario recordar. Las tareas
donde el número de elementos a recordar
son mayores serán más complejas.
Según Schmidt, existen dos formas de enfrentarse a los procesos de toma de decisión:
-Tratamiento controlado de la información:
implica la búsqueda entre diferentes respuestas posibles.
-Tratamiento automático de la información:
se caracteriza por ser muy rápida, por no exigir la atención del sujeto.
2.3. La ejecución y el control del movimiento
El mecanismo de ejecución es el último factor
del que depende la ejecución del movimiento
y su control está a cargo de una serie de circuitos de feedback. Sánchez Bañuelos diferencia dos tipos de exigencias en cuanto a
este mecanismo se reﬁere:

NÚMERO246

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

1. Los aspectos cualitativos relacionados con
la ejecución del movimiento, que deﬁnen el
nivel de coordinación neuromuscular. Cuanto
mayor es el grado de coordinación necesaria
para la realización de una tarea, más compleja
será la misma. Las variables que determinan el grado de coordinación necesaria son:
-El número de grupos musculares implicados.
A mayor número de grupos musculares más
compleja será la tarea.
-La estructura del movimiento, que hace referencia a la organización en la movilización
de los músculos en un orden secuencial y
con cierta intensidad.
-La velocidad de ejecución requerida.
-La precisión requerida en la ejecución.
2. Los aspectos cuantitativos de la ejecución
del movimiento, que deﬁnen el nivel de condición física. El nivel de condición física viene
determinado en parte por la herencia, y puede ser modiﬁcado, gracias a la capacidad de
adaptación al esfuerzo, por la práctica.
Tan pronto como empieza la respuesta motriz,
el sujeto dispone de información que le permite interpretar su grado de adecuación.
En cuanto al control del movimiento, el individuo dispone de información que le permite
interpretar el grado de adecuación a la tarea.
Esta información se denomina feedback, y
podemos encontrar dos tipos:
-Feedback interno o conocimiento de la ejecución. Es la información que el individuo
recibe durante la ejecución del movimiento,
en referencia a la forma en que está realizando la misma.
-FeedBack externo o conocimiento de los
resultados. Es la información que el individuo
recibe durante y al ﬁnal de la tarea referente
al éxito de la misma.
3. Repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje
El papel del profesor se centra en contribuir
al control del movimiento, en enseñar principios abstractos para facilitar el aprendizaje,
estimular, animar y regular el esfuerzo. Existe
un paralelismo entre las fases en el procesamiento de la información y el aprendizaje
de las habilidades deportivas.
La primera fase, que en el procesamiento de
la información corresponde a la estimulación
sensorial y a las percepciones del individuo,
en la educación motriz infantil hace referencia
a las capacidades perceptivo-motrices, para
desarrollar la espacialidad, temporalidad y
corporalidad, constituyendo elementos centrales como el equilibrio y la coordinación.
En toda tarea con alto componente perceptivo, el sujeto debe llegar, a través del aprendizaje a seleccionar aquellas características
del entorno que son relevantes, e ignorar
aquellas que no inﬂuyen en el desarrollo de

la tarea. La segunda fase corresponde al mecanismo de decisión, aspecto fundamental en
el aprendizaje táctico-deportivo después del
análisis de la situación real de juego. Una enseñanza adecuada estará basada en la utilización
de técnicas y procedimientos que planteen
una búsqueda dirigida en la cual el alumno va
a enfrentarse a la resolución del problema.
La tercera fase de este modelo, el mecanismo
de ejecución, adquiere su importancia en el
aprendizaje de la técnica deportiva, por lo
que sería el tercer paso.
En relación a aspectos cualitativos, las tareas
que impliquen muchos grupos musculares y
con una estructura compleja tendrán que presentarse necesal alumnado mediante progresiones pedagógicas.
En relación a la velocidad y la precisión, existe

una mayor eﬁciencia cuando se pone énfasis
de forma equilibrada en ambos elementos a
la vez.
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Prácticas lectoras
para Literatura Universal
[María José Ormazábal Seviné · 53.655.884-N]

En el presente artículo recojo una experiencia
didáctica que desarrollé en el curso escolar
2018-2019 para la materia de Literatura Universal (primero de Bachillerato), a propósito
de la lectura de tres obras literarias que proporcionan experiencias relevantes: El extraño
caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, Orgullo
y prejuicio y Matar a un ruiseñor.
La lectura de fragmentos y obras completas
contribuye al fomento de la lectura como
experiencia enriquecedora y a la maduración
del alumnado. “La lectura de textos procedentes de la Literatura Universal interviene
en el proceso de maduración afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el
conocimiento de esta parte fundamental del
patrimonio cultural de la humanidad, en la
que se han ido depositando la imaginación,
sentimientos y pensamientos de las distintas
culturas a lo largo de la historia, conduce a
los estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia identidad […] permite al
alumnado conocer otras realidades sociales
y culturales, enriquecer su personalidad,
ampliando su visión del mundo, y aﬁanzar
sus hábitos lectores, desarrollando su sentido
estético” (Real Decreto 1105/2014: 378).
Juana Ferreyro y Clara Inés Stramiello precisan
que “la lectura es no solo un estímulo para la
inteligencia, la sensibilidad y la imaginación,
sino que las promueve simultáneamente y
además es un espacio de reﬂexión […] es una
práctica que reﬂeja un modo de adquirir y de
relacionarse con la experiencia de los otros,
[…] favorece la apertura y el conocimiento
del otro. Como acto de comunicación leer es
nodalmente construir vínculos en la mente
del lector, vínculos que le permiten construir
sentidos e integrar lo nuevo en un conjunto
que le otorga signiﬁcado” (2008: 3).
¿Qué interviene entonces en el desarrollo del
hábito lector? “El componente personal es
esencial en la vinculación que los lectores establecemos con los textos literarios. Una condición necesaria para convertirse en lector es
haber experimentado el encuentro personal
con el libro. Descubrir que la literatura nos
habla al oído, que nos ayuda a entender y
entendernos, no solo enriquece la respuesta
lectora y ayuda a dar sentido a los textos, sino
que constituye también la argamasa con la
que se construye el hábito lector”, señala Ana
María Margallo González (2012: 143-144).
En esta experiencia presenté los tres libros

citados (lecturas adecuadas y de temática y
época diferentes) y establecí una lectura para
cada trimestre. Los alumnos escogieron las
fechas de las pruebas escritas de lectura -que
son el foco de atención del artículo-.
Aunque, con el mismo propósito, el de incentivar la lectura, los alumnos realizaron también
exposiciones individuales y comentarios críticos cada trimestre sobre un libro escogido
por ellos (distinto a las lecturas obligatorias)
(teniendo presente que un mal contacto con
la lectura puede causar rechazo y desmotivación) y trabajaron los periodos, movimientos, obras y autores más signiﬁcativos de la
literatura universal incluyendo fragmentos
de las obras más representativas. Todas estas
tareas contribuyeron al desarrollo de la competencia lingüística, competencias sociales
y cívicas y la de conciencia y expresiones
culturales del alumnado.
Incluyo aquí, por tanto, la propuesta lectora
que llevé a cabo para la materia de Literatura
Universal en un Instituto de Educación Secundaria en que se imparte ESO, Bachillerato
y ciclos. Recojo asimismo las preguntas que
seleccioné para evaluar la lectura en cada
caso, quedando así a disposición de los docentes y de la comunidad educativa en general. Estas pueden servir de punto de partida
para elaborar futuras pruebas de las mismas
obras o para entregar un guion al alumnado
con el propósito de realizar un comentario
de texto dirigido sobre estas obras.
El objetivo de este plan lector fue facilitar el
desarrollo de los alumnos como lectores competentes, capaces de analizar, interpretar,
comparar y transferir conocimientos. Leer no
es –o, mejor dicho, no debería ser– un mero
ejercicio pasivo; “la validez de todo acto de
lectura se rige por la comprensión. Esta lectura
[…] permite expresar un texto en su riqueza,
interpretarlo y, al tiempo, gozarlo. No se trata
de mecerse plácida y superﬁcialmente en una
obra sino de irrumpir en ella y acceder a su
epicentro y, por tanto, de descubrir la belleza,
pero también las trampas, los mecanismos,
los entresijos de un texto. La lectura acompaña el espíritu crítico. O por lo menos debería
guiarlo” (Ballester e Ibarra, 2013:13).
Para alcanzar tal objetivo, establecí una serie
de contenidos a partir de los indicados en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (tuve en cuenta asimismo las co-
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rrecciones de errores del Real Decreto 1105/
2014 en relación con Literatura Universal):
-Bloque uno (procesos y estrategias): “Lectura
y comentario de fragmentos signiﬁcativos,
antologías y obras completas de la literatura
universal” (Real Decreto 1105/2014, p. 379).
En el primer trimestre evalué la lectura de El
extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde,
de Robert Louis Stevenson (1886). La prueba escrita contuvo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué testamento tiene el señor Utterson
bajo su custodia? ¿Qué le produce una gran
inquietud?
2. ¿Por qué el señor Utterson va a visitar al
doctor Lanyon al inicio del libro? ¿Qué relación tiene ahora el doctor Lanyon con el doctor Jekyll? ¿Conoce al señor Hyde?
3. El doctor Jekyll invita a comer a su casa a
algunos amigos. El señor Utterson se las arregla para quedarse a solas con el anﬁtrión.
¿Qué quiere conseguir el abogado?
4. El señor Carew es asesinado en un callejón.
¿Quién ha sido el autor? ¿Con qué arma ha
cometido el crimen?
5. Parece que todo ha vuelto a la normalidad
con la desaparición del señor Hyde. ¿Qué despierta de nuevo la alarma en el señor Utterson?
6. Después de que de nuevo se despertase
la alarma en el señor Utterson, este, preocupado, va a visitar al doctor Lanyon. ¿En
qué estado se encuentra al doctor Lanyon?
¿De quién no quiere hablar y por qué? ¿Qué
le acaba ocurriendo al doctor Lanyon?
7. La última noche. Poole, el sirviente del
doctor Jekyll, visita al señor Utterson porque
está muy asustado y quiere que el abogado
vaya con él a la casa del doctor para ver lo
que sucede. ¿Qué es lo que le cuenta Poole
sobre su amo? ¿Qué encuentran el señor
Utterson y Poole en el gabinete?
8. El doctor Lanyon quiere llegar hasta el
ﬁnal del asunto y permite al señor Hyde
beber ante él el misterioso brebaje. ¿Qué
sucede antes sus ojos? ¿Cómo le afecta?
9. Una vez probada la fórmula de separación,
el doctor Jekyll no puede detenerse. ¿Para
qué le sirve al doctor Jekyll el señor Hyde?
¿Por qué se siente seguro? ¿Crees que lo que
hace el doctor es moralmente correcto?
10. El doctor Jekyll se cree a salvo de todo,
¿cuándo empiezan los problemas? ¿Por qué
se suicida al ﬁnal el señor Hyde? ¿Qué te ha
parecido la obra? ¿Recomendarías la lectura
a un amigo? ¿Por qué?
La prueba de lectura del segundo trimestre
fue Orgullo y prejuicio, de Jane Austen (1813):
1. Caracteriza al padre y a la madre de la
familia Bennet.
2. Aparecen los dos personajes masculinos
principales de la novela y la autora hace un
magníﬁco retrato de ellos. Indica sus nombres
y caracterízalos.
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¿Recomendarías la lectura a un amigo? ¿Por
qué?
Las respuestas a estas cuestiones son el
resultado del intercambio entre texto y lector/alumno. Esta selección de obras y la posterior realización de pruebas escritas son, en
deﬁnitiva, un intento de introducir al alumnado en la literatura universal a través de la
lectura de obras completas, aunque este
acercamiento se ha realizado también por
medio de otras vías –así lo indiqué al inicio
del artículo–. A través del contacto directo
con la literatura los alumnos pueden descubrir
sus propios gustos literarios (al valorar las
obras con las que más o menos disfrutan, al
contribuir a formar capacidades interpretativas), pueden aprender a concebir la literatura como fuente de placer y como una forma de conocerse a sí mismos y descubrir el
mundo, una forma de vivir mejor.
“–Leer –dice– es siempre esto: hay una cosa
que está ahí, una cosa hecha de escritura,
un objeto sólido, material, que no se puede
cambiar, y a través de esta cosa nos enfrentamos con alguna otra que no está presente,
alguna otra que forma parte del mundo inmaterial, invisible, porque es sólo pensable, imaginable, o porque ha existido y ya no existe,
ha pasado, perdida, inalcanzable, en el país
de los muertos...
–...O que no está presente porque aún no
existe, algo deseado, temido, posible o imposible –dice Ludmilla–, leer es ir al encuentro
de algo que está a punto de ser y aún nadie
sabe qué será...” (Italo Calvino, 1980: 34-35).
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3. Caracteriza a Jane y a Elizabeth.
4. Un regimiento de militares llega a Meryton.
¿A quiénes de los Bennet alegra su llegada
y por qué?
5. De camino de Netherﬁeld Jane se resfría.
¿Quién (de su familia) la visita en Netherﬁeld?
¿Cómo se le juzga a su llegada (cuando acude
con barro)?
6. Uno de los entretenimientos preferidos
de la burguesía era la lectura. ¿Qué personajes sabemos hasta ahora que eran aﬁcionados a ella?
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8. ¿Quién rechaza en la petición de matrimonio de Collins? ¿Con quién se casa ﬁnalmente? ¿Por qué él tiene interés en casarse?
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9. ¿Con quién se casa Lidia Bennet?
10. ¿Por qué crees que la obra se llama Orgullo
y prejuicio? ¿Qué te ha parecido la obra? ¿Recomendarías la lectura a un amigo? ¿Por qué?

En el tercer trimestre evalué Matar a un rui‐
señor, de Harper Lee (1960). La prueba escrita
contuvo las cuestiones que siguen:
1. ¿Quiénes son los tres protagonistas indiscutibles del libro? Descríbelos.
2. ¿Qué ocurrió con la madre de los chicos?
3. ¿A qué se dedica el padre? Analiza la relación que tiene con sus hijos.
4. ¿Cómo se llama la sirvienta que vive en
casa de los protagonistas? Analiza su papel
en la obra.
5 ¿De qué es acusado Tom Robinson? Explícalo.
6. ¿Qué declara el jurado en el juicio y qué
ocurre ﬁnalmente con Tom?
7. La niña se pelea varias veces en el colegio,
¿por qué lo hace?
8. ¿Por qué Bob Ewell decide vengarse?
9. ¿Quién es Boo Radley? ¿A quién deﬁende
y salva al ﬁnal del libro?
10. ¿Por qué crees que el libro se llama “Matar
a un Ruiseñor”? ¿Qué te ha parecido la obra?
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Los niños y adolescentes en edad escolar
requieren un estímulo que los motive a desempeñarse académicamente, que los ayude
a ser disciplinados y que evite inconvenientes
en los estudiantes como bullying y deserción
escolar. Es normal que los estudiantes, mientras menos edad tengan, muestren poco interés en las clases y esto puede deberse a que
los maestros no implementan técnicas didácticas para enseñar las asignaturas. Combinar
el juego con la enseñanza puede ser una
herramienta de gran utilidad para que los
estudiantes se motiven a aprender y asimilen
mejor los conocimientos. Los juegos de mesa
en el aula son una idea infalible para ello.
Los niños de infantil y primaria necesitan un
método de enseñanza ameno y dinámico.
Existen muchos juegos de mesa que son de
su agrado y que se pueden adaptar al tema
que el maestro quiere enseñarles. Solo hay
que buscar los más acordes a su edad y etapa
escolar e invitar a los alumnos motivándolos.
En la etapa infantil y los primeros años de la
primaria, se debe ser más creativo para idear
juegos que atraigan y estimulen las ganas de
participar a los niños. Es importante usar imágenes coloridas en los juegos para que se motiven. Además, el maestro debe saber explicar
la mecánica de los juegos con palabras que
puedan entender los niños de tan corta edad.
Incluir juegos como dominó, memoria, cartas
o preguntas de cultura general ayuda a que
los niños aprendan de una manera más fácil
y divertida. Esto puede ser una fórmula infalible para hacer que entiendan las asignaturas
más complicadas para ellos como las matemáticas o el inglés. Además, los enseña a relacionarse con sus compañeros de aula y a ser
más participativos.
Se puede aprovechar la hora de la clase para
organizar una ronda de juegos educativa e
invitar a los niños a participar. El maestro
debe planiﬁcar con tiempo un cronograma
de juegos y comunicarlo a los alumnos. Estos
se sentirán motivados a participar, ya que siempre encontrarán un juego que les agrade.
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¡Queremos y necesitamos
jugar! El juego como elemento
motivador en el aula. Juegos
de mesa y sus adaptaciones
ya no estarán impacientes por salir al recreo.
Esto también ayudará a mejorar su sociabilización con sus compañeros y maestro. Una
ronda de juegos permite un mejor acercamiento entre los maestros y los alumnos y
los ayuda a conocerse mejor y a trabajar en
equipo. De esta manera, los educadores pueden conocer las capacidades de sus alumnos
y lograr que tengan un mejor rendimiento
en las materias que más se les diﬁcultan.
Ventajas de los juegos de mesa en aula
Usar los juegos de mesa para la enseñanza
es un método que puede beneﬁciar tanto a
los alumnos como a los maestros por las
siguientes razones:
• Estimula las ganas de aprender en los alumnos y es una manera de que estos no quieran
faltar a clases.
• Ejercita su mente y los ayuda a desarrollar
sus habilidades para razonar, asociar las cosas
y retener los conocimientos.
• Permite que los niños y jóvenes compartan
con sus otros compañeros y tengan más cercanía entre ellos.
• Los ayuda a desarrollar su capacidad para
resolver problemas.
• Ayuda a que se familiaricen con asignaturas
que no son de su agrado y que dejen de ser
su pesadilla. De esta manera les será más fácil
aprobar los exámenes y subir su promedio.
• Es un método ideal para niños con problemas de aprendizaje, que requieren una enseñanza más amena que les permita asociar.
• Evita problemas de disciplina en el aula de
clases. Cuando los estudiantes más jóvenes
no muestran interés en alguna materia suelen
alterar el orden en el aula
ya sea hablando o molestando a sus compañeros.
• Permite establecer una
mejor relación entre
maestro y alumnos.

Existen muchos juegos de mesa
que son del agrado del alumnado
y que se pueden adaptar al tema
que el docente quiere enseñar
Un buen método de enseñanza inﬂuye en el
desempeño académico de los niños y jóvenes. Una clase aburrida puede ser sinónimo
de distracción en clases, malas conductas y
pésimas caliﬁcaciones. Incluir los juegos de
mesa en aula les brindará tanta diversión que
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Ideas de juegos de mesa
en aula
Los maestros pueden organizar un día de
juegos en el horario de la materia y seleccionar un juego que sea del agrado de los alumnos y acorde a su edad. Mientras más jóvenes
sean estos más fácil y entretenido debe ser
el juego. A continuación, algunas ideas de

En la etapa infantil y
los primeros años de
la primaria, se deben
idear juegos que
atraigan y estimulen
las ganas de participar
a los niños y niñas
juegos tradicionales que son fáciles de adquirir o diseñar variantes para nuestra aula:
• Dominó: Este juego es ideal para los niños
en edad preescolar y primero y segundo grado
de primaria. Se pueden diseñar unas tarjetas
de dominó con imágenes coloridas para enseñarles temas como los números, las letras del
abecedario, los colores palabras en inglés, etc.
• Memoria: Este juego les permitirá desarrollar
su capacidad de atención y asociar las imágenes. Se escogen de 12 a 24 tarjetas con
pares de imágenes. Los niños deberán memorizar dónde se encuentra el par de la imagen
que encontraron. De esta manera se les puede enseñar temas como inglés, los números.
• Scrabble: Es ideal para niños de cursos más
avanzados. Se trata de formar palabras con
las letras disponibles. De esta manera, los
chicos pueden practicar la ortografía y tener
una correcta escritura.
• Quién llega a la meta: Apto para todas las
edades. Consiste en un tablero con la imagen
de un camino con unas casillas que los participantes deben recorrer siguiendo los pasos
que indique el dado. También deberán cumplir la penitencia que indique la casilla donde
llegaron. El jugador que llegue primero a la
casilla ﬁnal será el ganador.
• Penkamino: Si el problema son las tablas de
multiplicar, este juego es la solución perfecta.
El juego está formado por ﬁchas parecidas al
dominó que deben ir colocándose según el
resultado de la multiplicación que se realice.
Tiene dos tipos de ﬁchas: unas cuadradas que
indican los resultados de las multiplicaciones
y otras en forma de cruz que tienen un número distinto en cada esquina. La idea es ir encajando las ﬁchas con el resultado correcto.
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• Qwirkle: Es un juego de estrategia donde
los niños podrán desarrollar su lógica mientras
aprenden a asociar colores, ﬁguras geométricas
y números. Posee 108 ﬁchas fabricadas en
madera que permiten varias opciones de juego.
Es ideal para niños de 6 años en adelante.
• Pictionary: Este juego permitirá a los niños
desarrollar sus habilidades artísticas y de
interpretar imágenes. Cada jugador tiene una
pizarra en la que debe dibujar una ﬁgura relacionada con una palabra y su compañero de
al lado deberá acertar la palabra. Esto les
ayudará a aprender vocabulario y a asociar
palabras con imágenes. Es ideal para niños
a partir de 6 años.
• UNO: Es uno de los juegos de cartas preferidos por los chicos. El juego consiste en
que cada jugador debe asociar las cartas que
tienen disponibles con la que se acaba de
colocar en la mesa. Les ayuda a tener atención y a desarrollar la lógica. Es un juego en
el que pueden participar hasta 10 jugadores
a partir de los 8 años.
• Jenga: Es uno de los juegos más clásicos
y populares. Posee 54 bloques con los cuales
los jugadores tienen que formar una torre,
con cuidado de que no se derrumbe. Es ideal
para ayudar a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades motrices y es apto para todas
las edades.
• Tangram: Este juego, que proveniente de
China, es un puzzle formado por siete ﬁguras
geométricas con las que los jugadores deben
formar ﬁguras como animales, personas, objetos, etc. Es un juego ideal para que los niños
de todas las edades desarrollen su ingenio
y creatividad.
• IQ Fit: Es una versión moderna del tangram
que tiene varias piezas de colores que se deben encajar de un modo determinado para
formar una ﬁgura en particular. Posee 120 retos divididos en 5 niveles que ayudarán a los
alumnos a desarrollar sus habilidades lógicas.
• Adivina Quién: En este juego, los niños
podrán desarrollar sus habilidades para asociar rostros. Se trata de un juego de lógica
donde un jugador deberá adivinar quién es
la persona del otro jugador preguntándole
qué características tiene esta. Gana el que
tenga más aciertos. Es apto para niños a partir
de 6 años.
• Mahjong: Otro juego de estrategia chino
ideal para estimular la capacidad de asociar
ﬁguras. Está formado por 144 ﬁchas con puntuaciones distintas que los jugadores deben
asociar con su par o equivalente. Por su gran
número de reglas complejas es más apto para los estudiantes de Educación Secundaria.
• Juegos de preguntas: Para enriquecer los
conocimientos sobre cultura general, nada
mejor y más divertido que un juego al estilo
de ¿Quién quiere ser millonario? o Pasapalabra.

El juego (de mesa, de
equipo, al aire libre o
en cualquier vertiente)
es una magníﬁca
herramienta educativa
útil a cualquier edad
y en cualquier etapa
Pueden participar niños a partir de los 5 años
ya que están reconociendo a su vez cifras y
letras del abecedario, ya sea en castellano,
inglés o alguna de las lenguas cooﬁciales del
territorio español. De esta manera podrán
aprender sobre varios temas y compartir sus
conocimientos con sus compañeros.
Consejos para una buena ronda de juegos
de mesa en el aula
Para realizar una ronda de juegos de mesa
en aula, es importante tomar en cuenta varios
aspectos como la edad de los alumnos, su
condición intelectual y su conducta en clases.
También es importante analizar las diﬁcultades de cada alumno en las materias.
Hay que tomar en cuenta la relación de cada
alumno con sus compañeros. Esto es fundamental para que la partida de juegos sea armoniosa, en especial si se trata de estudiantes
muy jóvenes. Una ronda de juegos puede ayudar a que las relaciones entre los alumnos
mejoren. Algunos niños, sobre todo los más
pequeños, suelen ser malos perdedores o
tramposos durante el juego. El maestro debe
controlar estas conductas en los niños y hacerles entender que la idea del juego no es ganar
sino aprender mientras se divierten.
El maestro debe ser conciso al explicar la
mecánica del juego. Debe motivarlos a que
participen sin forzarlos. Para ello debe buscar
juegos cuyo tema sea del interés de los alumnos, como animales, espacio, etc., siempre y
cuando se pueda asociar con lo que el maestro quiere enseñar.
Es importante que el maestro mantenga la
disciplina durante el juego. Por ello debe
saber escoger los juegos de acorde a la edad
de sus alumnos y procurar que sea un juego
llamativo que atraiga la vista de los alumnos
y los motive a participar. Un juego con un
diseño poco atractivo no les estimulará las
ganas de jugar.
Para evitar distracciones durante el juego es
recomendable realizar la partida en un aula
alejada del ruido. No obstante, se puede
poner una música relajante para que los alumnos puedan concentrarse más. Los partici-

pantes pueden sentarse junto a una mesa o
en el suelo, como estén más cómodos.
Al ﬁnalizar la ronda de juegos, el maestro
puede recompensar a sus alumnos con un
premio por su desempeño para incentivarlos
a que no dejen de participar. Este puede ser
una golosina o un juguete pequeño, una tabla
de recompensas con un objetivo que podemos elegir entre todos, etcétera.
Estas rondas de juegos también las pueden
realizar los padres de los niños como una
forma de repasar las clases y reforzar los
conocimientos. Para ello pueden preguntar
a sus hijos qué juegos son de su agrado e
invertir en uno con un diseño atractivo. También es una forma de que los padres establezcan una buena relación con sus hijos y
fomentar la relación familia-escuela.
Juegos de mesa en el aula vs método convencional
Los métodos de enseñanza convencionales
no siempre surten efecto, y menos en niños
de tan corta edad. Algunos maestros usan un
lenguaje que los niños aun no entienden o
tienen una forma de hablar que no convence
a los niños. También suelen ocurrir otros
inconvenientes como que algunos niños pueden tener TDAH, lo cual los hace más susceptibles a la distracción durante la clase y
pueden alterar el orden entre sus compañeros. Una ronda de juegos de mesa en el aula
puede ayudarlos a tener más concentración.
Es normal que algunos niños de primaria no
estén motivados por sí mismos al estudio. Por
ello es muy importante hacer su rutina de
aprendizaje más entretenida, en especial si
son niños con problemas de aprendizaje o autismo. Dedicar al menos una hora de juegos en
clase les levantará el ánimo y les permitirá desarrollar sus habilidades cognitivas y motrices.
Durante la adolescencia, algunos estudiantes
muestran poco interés en el estudio y preﬁeren el ocio. Sus profesores deben experimentar un rato de juegos con ellos para incentivarlos a que aprendan cosas que pueden
ser beneﬁciosas para su futuro profesional.
El juego, ya sea de mesa, de equipo, al aire
libre o en cualquier de sus vertientes es una
magniﬁca herramienta educativa de socialización, motivación y aprendizaje util a cualquier edad y en cualquier etapa educativa.
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1. Aprendizaje y aprendizaje motor
Si recurrimos al Diccionario de Psicología,
este nos deﬁne el Aprendizaje como: “La
adquisición de un nuevo comportamiento,
consecutivo a un entrenamiento particular”.
Siguiendo a diferentes autores, intentaremos
matizar aún más estos conceptos a través de
una línea cronológica para posteriormente
realizar una síntesis de todas las deﬁniciones.
En primer lugar, Sage (1977) desde un punto
de vista ﬁsiológico, nos aporta una deﬁnición
basada en el cambio neuronal. Deﬁne:
• Aprendizaje: “cambio neural debido al resultado de experiencias con los estímulos
ambientales. Es un proceso interno que implica cambios en el rendimiento no atribuibles
a la maduración o fatiga”.
• Aprendizaje motor: “se reﬁere a la adquisición de las habilidades necesarias para el
movimiento del cuerpo”.
Lawther (1983), en su deﬁnición de aprendizaje motor, incorpora el concepto de cambio relativamente estable: “Aprendizaje es
un cambio permanente que se produce en
la conducta como resultado de la práctica y
la experiencia en oposición a los cambios
ocasionados por el crecimiento; el envejecimiento, la fatiga o las ﬂuctuaciones ﬁsiológicas temporales”.
Singer (1986) insiste en los conceptos de
cambio, estabilidad y producto de la práctica,
deﬁniendo aprendizaje motor como “reﬂejo
de una variación relativamente permanente
en las predisposiciones y capacidades de ejecución de movimientos, como resultado de
la práctica o de experiencias anteriores y no
atribuibles al crecimiento”.
Schmidt (1982) distingue los siguientes puntos en la deﬁnición de aprendizaje motor:
1. El aprendizaje es un proceso que da soporte a los cambios
2. Es el resultado de la práctica también asociado a la experiencia.
3. No es directamente observable por darse
en el sistema nervioso de forma compleja.
4. Produce una capacidad adquirida para responder (no solamente a movimientos concretos). De aquí se deducirá el principio de
la transferencia.
5. Es relativamente permanente: cuando se
practica y se aprende esas modiﬁcaciones
se “alargan” en el tiempo.
6. Puede ser negativo: si aprendes algo mal
lo considera negativo porque opina que no
mejora el rendimiento (ejemplo, la lateralidad).
Riera (1989), por su parte, coincide con
Schmidt en algunos puntos, pero diﬁere en
otros. Siendo su deﬁnición de aprendizaje
motor:
1. El aprendizaje es un proceso.
2. No se aprenden movimientos sino relacio-
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El aprendizaje motor.
Modelos teóricos explicativos
nes que incluyen movimientos. Es un proceso
interno.
3. Es el resultado de la práctica, entendida
esta no solamente como repetición, sino como modiﬁcación, adaptación, demostración.
4. Es directamente observable.
5. Los cambios se producen a nivel neural,
postural y cognitivo generando la mejora de
una capacidad.
6. Es permanente: pero no inmutables, los
cambios son estables, anque se pueden cambiar.
7. Nunca es negativo: sólo podría ser negativo basado en criterios exclusivamente del
rendimiento. Sí se aprende algo mal, no es
negativo ya que puede ser modiﬁcado. Incluso servir para mejorar “a posteriori”.
A modo de síntesis podemos decir del aprendizaje motor que:
-Es un proceso complejo donde se implican
además de aspectos motrices, aspectos cognitivos y volitivos (motivación) de la persona.
-Implica cambio. El aprendizaje motor implica
cambio en el comportamiento del sujeto con
relación al entorno de ejecución.
-Este cambio es relativamente permanente,
aunque no inmutable.
-Se produce por la práctica y la experiencia.
-Estos cambios son observables en cuanto
a la conducta motriz, pero también existen
cambios internos, a nivel de sistema nervioso
y activación que no pueden ser observables.
-El aprendizaje motor es especíﬁco en cada
sujeto, puesto que uno interactúa con el
entorno en unas circunstancias y de un modo
concreto.
-El objetivo del aprendizaje motor no es la
adquisición de gestos concretos, sino el
aumento de capacidad de responder de forma eﬁcaz y extrapolable a otras situaciones
semejantes. Principio de Transferencia.
2. Modelos teóricos explicativos
• Modelo del esquema comportamental. Este
modelo explicativo basa su teoría en la existencia de unos procesos propios del organismo que actúan de mediadores entre la
acción del estímulo y la respuesta. Considera
dos niveles de mediación:
- Cognición: encargada de recibir y organizar
la información preparando la respuesta del
sistema.
-Activación: tiene un contenido fundamentalmente energético, de carga psicobiológica.
• Modelo de procesamiento de la información.
Este modelo explica la conducta humana

como un sistema procesador de información,
(Cibernética) donde el estímulo es la entrada
de información, el organismo es el procesador
de la información y la respuesta es la salida
de la información. El proceso comienza con
la llegada de uno o varios estímulos (input)
a uno o varios órganos sensoriales, donde
comienza su procesamiento, terminando con
la emisión de una respuesta motora (output).
Hay que tener en cuenta que, durante el procesamiento, existe una codiﬁcación de la
información, una búsqueda de experiencias
anteriores, una combinación de información,
así como un control de la acción mientras su
realización.
Dentro del modelo del procesamiento de la
información podemos citar tres tendencias:
-Método Sustractivo de Donders.
-Método de los factores aditivos.
-Métodos no seriales.
· El método sustractivo de Donders. Para conocer lo que ocurre dentro del organismo
durante el procesamiento de la información,
al no poderse observar y medir directamente,
se ha recurrido a técnicas indirectas que utilizan el tiempo como parámetro; ese procedimiento se conoce como análisis temporal
o aproximación cronométrica. Más particularmente la técnica empleada es la del tiempo
de reacción, en la que se mide el intervalo
que transcurre entre la presentación del estímulo y el comienzo de la respuesta. Donders
estableció con su método sustractivo, los
diferentes estadios de procesamiento, a través de la distinción entre tres tipos de tiempos de reacción:
-Simple, un solo estímulo con una respuesta
asignada: E-R.
-Selección o discriminación, varios estímulos
con una respuesta asignada a uno solo.
-Elección, varios estímulos con respuestas
asignadas para cada uno.
La diferencia entre ellos reﬂeja un estadio
de procesamiento (identiﬁcación del estímulo,
selección de respuesta y programación de
la respuesta).
· El método de los factores aditivos. Sternberg
trató de buscar un referente externo a los
procesos implicados utilizando la tarea de
reconocimiento de ítems. Introdujo el concepto de codiﬁcación sustituyendo el de
identiﬁcación de estímulos de Donders. El
modelo de Sternberg incluye los siguientes
procesos: memoria, búsqueda y decisión.
· Modelos no seriales. Entre los modelos alternativos que cuestionan los supuestos de
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Donders, destaca el modelo de procesamiento en paralelo de Taylor, el cual plantea que
los procesos, en lugar de funcionar de forma
seriada, lo hacen de manera simultánea: las
distintas fases de codiﬁcación, búsqueda,
decisión o memoria, pueden estar funcionando a la vez en un momento determinado
de una conducta y que el sistema puede procesar más de una unidad de información
simultáneamente (por ejemplo, un jugador
de balonmano que va a realizar un lanzamiento a portería puede estar procesando a
la vez varias unidades de información dadas
en las condiciones de juego: distancia de la
zona, defensas, apoyos, etcétera).
• Modelos de servo‐sistemas. Entre las aportaciones más actuales a los modelos más
especíﬁcamente motores, se encuentran las
que provienen de la ingeniería, que se han
ido elaborando paralelamente a los modelos
de procesamiento de la información. Son
modelos más amplios, que sirven de marco
explicativo a los procesos de control motor.
Pretenden explicar la integración de todos
los componentes anatómicos en una respuesta motora (músculos, sistema nervioso,
receptores sensoriales) son los componentes
comportamentales (unidades de información,
niveles de procesamiento). La forma en que
se produce esa integración o actividad conjunta de los componentes se denomina control del sistema. Existen dos modelos de control; el control en bucle cerrado y el control
en bucle abierto.
· Control en bucle cerrado. Este sistema se
basa en la utilización del feedback. El movimiento se corrige a medida que se desarrolla.
Así, durante la ejecución de un movimiento,
las sensaciones propioceptivas, visuales, auditivas o cinestésicas, aportan un feedback
sobre su desarrollo a partir del cual es posible
corregir o modiﬁcar el movimiento. Este control progresivo o en cadena no es posible
cuando el movimiento es demasiado rápido.
· Control en bucle abierto. Este sistema se basa
en una programación anterior a la acción, las
instrucciones necesarias están programadas
desde antes del desencadenamiento de la
acción, que es ejecutada independientemente
de los efectos. Se utiliza en movimientos
balísticos o rápidos, donde una vez iniciado
ya no se pueden corregir.
• Modelo Cibernético de Bernstein. Este modelo destaca la existencia de un valor previsto
que el deportista tratará de alcanzar y que
se traduce en un gesto por aprender la cual
está diseñada para que el deportista alcance
un gesto deportivo o una técnica, presentada
como un problema motor para solucionar.
Destaca la elaboración de un proyecto de
acción, así como su programación, para lo
que el deportista utilizará experiencias alma-

cenadas en su memoria motora con la intención de realizar un gesto suﬁcientemente
calibrado. La realización del movimiento
comienza cuando se ha decidido qué hacer
y cómo hacerlo. La retroalimentación (feedback) es el elemento esencial del modelo, ya
que permite al deportista ir disminuyendo
las diferencias entre lo conseguido y lo esperado. Es un sistema que se autorregula con
los siguientes elementos: efector - sistema
de control - receptor - comparador - codiﬁcador - decodiﬁcador y regulador.
• Modelos Marteniuk y Welford. Dentro de
los modelos motores adaptados a la práctica
físico-deportiva hay que destacar el modelo
de Marteniuk (1976) y el de Welford (1980).
Ambos abordan el aprendizaje motor desde
el modelo de procesamiento de la información. Se basan en que el sujeto tiene la capacidad de captar estímulos que se reciben a
través de los órganos sensoriales. Esta información es seleccionada y procesada por la
persona, quien a partir de ahí elabora la respuesta. Ambos distinguen tres fases en sus
modelos, que son las siguientes:
-Mecanismo perceptivo; análisis de los estímulos que ofrece el entorno. Estas percepciones se contrastan con la memoria a corto
plazo (almacena gran cantidad de información
durante periodos cortos de tiempo) y son
enviadas al mecanismo de decisión.
-Mecanismo de decisión; después de analizar
la situación de acuerdo con la información
recibida, se realiza una selección de la respuesta más adecuada, para lo que se recurre
a la memoria a largo plazo (se encuentra todo
el repertorio de respuestas almacenadas).
Estos dos mecanismos indican el tiempo de
reacción, el cual disminuye a medida que
aumenta la edad y crece el número de experiencias motrices. También es importante la
capacidad cognitiva del individuo, su voluntad
y motivación.
-Mecanismo de ejecución; es el responsable
de la organización motriz, coordinando las
acciones musculares.
Después de la ejecución, la acción puede o
no acercarse a la intención perseguida, es
aquí donde interviene la comparación y control del movimiento.
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Interdisciplinariedad en
Educación Física
[Vanesa María López Pérez · 48.400.450-D]

Los niños, por naturaleza, son curiosos y existen muchas formas de estimular el interés
de estos, pero es imprescindible saber cómo
estimularlos; para ello utilizaremos la interdisciplinariedad.
En el artículo 4.3, página 4, de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la etapa de Primaria, se destaca:
“La adquisición eﬁcaz de las competencias
clave por parte del alumnado y su contribución al logro de objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y
transversal, requiere del diseño de actividades
de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo”.
En el artículo 12 del Decreto 198/2014 destaca su punto 2 y 3 que hablan de la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos adaptados al ritmo de
los alumnos y de la interrelación globalizadora
que el equipo docente debe realizar de sus
contenidos entre áreas.
La interdisciplinariedad entre las diferentes
áreas es posible si de verdad existe una
comunicación entre el profesorado del centro
y una relación real entre los contenidos de
cada una de las áreas que forman el currículo
de primaria, para ello se establecerá una relación entre los contenidos de las diferentes
áreas y se hará coincidir en cuanto a temporalización y en la medida de lo posible los
contenidos a trabajar en el patio y en el aula,
para que los aprendizajes sean signiﬁcativos y procurar una transferencia adecuada.
El sistema educativo español y la Educación
Primaria, en particular, están regulados actualmente a nivel legislativo por la LOE, (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) en el Capítulo II, Título I, artículos 16 al
21, con las modiﬁcaciones de la misma, recogidas en la LOMCE, cuyo desarrollo curricular
queda reﬂejado en el Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece
el currículo básico de Educación Primaria.
Por otro lado, el papel tan importante que
representa el Deporte y la actividad física hoy
día en la Sociedad, de forma interdisciplinar,
tiene su culminación en la Ley 2/2000, de 12
de Julio, del Deporte de la Región de Murcia,
(BORM del 29) lo cual justiﬁca la Educación
Física dentro del currículo de Primaria, y no

solo la Educación Física como tal, sino el aprendizaje lúdico y cooperativo dentro del aula.
En palabras de Johnson, Johnson y Holubec
(1999, p. 5) podemos decir que “el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de
grupos reducidos en los que el alumnado trabaja conjuntamente para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás”. Organizar el
alumnado de nuestra clase en pequeños grupos no garantiza que se trabaje cooperativamente. Para denominarlo como cooperativo, el aprendizaje debe contar, al menos,
con los siguientes componentes esenciales:
• Organización del alumnado en grupos heterogéneos, estableciendo los grupos desde el
conocimiento previo de las características
del alumnado, atendiendo no solo a los resultados académicos, sino también a las características personales, sociales, de género, de
nacionalidad… representando así la diversidad
general del aula.
• Interdependencia positiva, en la que el resultado de una actividad o tarea se consigue
gracias a la participación de todas las personas
que componen el grupo, desde las fortalezas
de cada una, por lo que, al analizar la dinámica
de trabajo, no se podría identiﬁcar quién aportaría más a quién, pues el objetivo es que se
complementen para alcanzar el objetivo propuesto, ya que los esfuerzos de cada componente no solo producen el éxito individual,
sino que además contribuyen al éxito colectivo, por lo que todos y todas deben mostrar
interés en el éxito individual del resto del grupo, además de su propio éxito.
• Interacción estimulante cara a cara, que se
producirá entre el alumnado del grupo con la
ﬁnalidad de alcanzar de manera exitosa el juego o la tarea propuesta, para poder intercambiar opiniones, materiales, etc, potenciando
así la estimulación y la ayuda conjunta.
• Responsabilidad individual y compromiso
personal, lo que diferencia el trabajo en grupo
del trabajo cooperativo ya que cada componente del grupo debe ser consciente de la
responsabilidad que recae sobre él como
parte del grupo, adquiriendo con ello el compromiso individual y personal para lograr el
éxito de todo el grupo, incentivando de esta
manera el propio aprendizaje y evitando, de
este modo, que en el grupo haya quien pretenda aprovecharse del trabajo de los demás.
• Igualdad de oportunidades para el éxito,
considerando a todos y cada uno de los componentes como únicos y capaces de contri-
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buir al logro de los objetivos del equipo, aunque debería existir una personalización de
las tareas en función de las características
individuales de cada alumno.
• Evaluación grupal y sistemática del desarrollo
del trabajo proponiendo las mejoras oportunas
e incluyendo la autoevaluación y la heteroevaluación para que el alumnado sea también
protagonista a la hora de detectar sus puntos
fuertes y sus posibilidades de mejora en el
trabajo cooperativo, estableciendo un proceso
de reﬂexión que les permita determinar qué
acciones de sus componentes son positivas
y se deben mantener y cuales son mejorables
y en qué medida sus relaciones de trabajo
están siendo eﬁcaces y contribuyen a alcanzar
los objetivos que se proponen.
Según el artículo 7,6 de la Orden ECD/65/
2015, de 21 de enero, que describe las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación, el profesorado
debe utilizar procedimientos de evaluación y
estrategias que permitan integrar al alumnado,
hacerlo partícipe (autoevaluación, evaluación
entre iguales, coevaluación) facilitando la evaluación y mejorando la calidad de la educación.
De esta forma, se favorece el aprendizaje desde la reﬂexión y valoración del alumnado y
desde la colaboración con el profesorado.
Partiendo de lo establecido en el artículo 23.2
de la Orden de 20 de noviembre de 2014, y
al amparo de lo establecido en el artículo 12.1
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
la evaluación en esta etapa será:
a) Global, ya que se reﬁere al conjunto de
capacidades expresadas en los objetivos de
la etapa, los cuales serán valorados teniendo
en cuenta su progreso y el grado de consecución de los estándares del conjunto de las
áreas de dicho curso.
b) Continua, porque lejos de representar la
superación de pruebas de evaluación con
carácter meramente caliﬁcador, tiene un
carácter formativo y orientador para el proceso educativo.
La evaluación continua y global de los aprendizajes del alumnado se realizará en los
siguientes momentos de evaluación:
• Inicial o predictiva. Realizada al inicio de
cada sesión en relación con las capacidades
y conocimientos previos de los alumnos respecto a los contenidos a desarrollar. Para
obtener referencias válidas sobre los conocimientos y nivel inicial de habilidad del alumnado y poder adecuar las sesiones a las necesidades concretas de éstos. En la Orden de
20 de noviembre de 2014 se destaca en el
artículo 25.3 lo siguiente, “Se realizará una
sesión de evaluación durante el mes de septiembre para orientar la toma de decisiones
del equipo docente a la vista de los informes
de aprendizaje de los alumnos y de la obser-
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vación realizada por el equipo docente durante los primeros días.”
• Formativa, continua o de proceso. Es la que
se realiza a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje y sirve para regular dicho proceso, así como para constatar la validez de los
componentes del mismo. Tendrá la ﬁnalidad
de orientar al profesorado y ayudar al alumnado, y adoptar las decisiones que ayuden a
superar las posibles diﬁcultades encontradas.
• Sumativa, ﬁnal o de producto. Se realiza al
ﬁnal del proceso de enseñanza-aprendizaje de
la unidad formativa y constituye una síntesis
y balance de los resultados de la evaluación
formativa, es decir, los resultados del proceso.
Por medio de la evaluación sumativa, constatamos el nivel alcanzado por el alumnado
y nos permitirá emitir un juicio caliﬁcador.
En el punto 3 del anexo VI de la Orden de
20 de noviembre de 2014 se destaca que,
a la hora de valorar el nivel de logro y desempeño de los alumnos de un grupo, el
maestro de cada área deberá registrar el mismo mediante cualquier medio que le permita
visualizar las caliﬁcaciones de todos los estándares de aprendizaje por alumno y evaluación, ya sea por medio de una aplicación
informática, de una sabanilla de evaluación,
de ﬁchas personales, etc.
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Importancia de la asignatura de Educación
Física
Miguel (2007) aporta información preocupante en relación al sedentarismo. Lanza
datos inquietantes en relación a las ratios de
ejercicio físico entre los países más desarrollados. Otros autores, como Rodríguez y cols.
(2011), conﬁrman esta realidad de que existe
un patrón insuﬁciente de actividad ﬁsca en
la población escolar española, pues oscila
entre el 37% y el 40%. Estos datos conﬁrman
la elevada prevalencia de un estilo de vida
pasivo en la sociedad. Cuando estos hábitos
se reproducen desde edad infantil y juvenil,
acaba suponiendo importantes problemas
de salud a medio y corto plazo (Blair, 2009).
Dada esta realidad social, la Educación Física
puede cumplir un rol que resuelva gran parte
de este problema. Pues en las primeras etapas
de la vida y en la población escolar española,
un peso saludable se asocia con diferentes aspectos del bienestar (Rodríguez, 2011).
A todo esto, estudios recientes, como el de
Arena y cols. (2017), aportan un dato clave
en relación a la capacidad cardio-respiratoria
de un niño y su rendimiento académico. Por
ello se puede considerar que la actividad física,
especialmente de tipo aeróbico tiene efectos
positivos a nivel cognitivo.
Los procesos asociados a la neuroplasticidad,
es decir, a los cambios cerebrales que se producen durante el ejercicio y que contribuyen
a mejorar el rendimiento académico son, entre
otros (Abalde, 2016; Arena, 2017; Ariza, 2016):
• Hipótesis de la circulación cerebral: cuando
se realiza ejercicio, el ﬂujo sanguíneo pasa de
5 a 25 litros por minuto, lo que permite al
cerebro recibir más sangre.
• Hipótesis de las catecolaminas: cuando se
realiza ejercicio, también aumenta el número
de neurotransmisores al cerebro y se pueden
potenciar más procesos cognitivos.
• Hipótesis de las nuerotroﬁnas: estas sustancias promueven la neuroplasticidad.
Según las últimas legislaciones educativas (LOE
y LOMCE). “uno de los elementos clave en la
enseñanza por competencias es despertar y man‐
tener la motivación hacia el aprendizaje en el
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, cons‐
ciente de ser el responsable de su aprendizaje”.
Metodologías activas y emergentes
Los modelos pedagógicos en EF están emergiendo por la necesidad de replantear la enseñanza de la asignatura, de modo que contribuya de manera signiﬁcativa a la educación
integral del alumnado teniendo en cuenta
las demandas sociales actuales (Pieró y Julian,
2015). La metodología que se abordará supone un modelo de enseñanza (García y Gutié-
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rrez, 2016) o pedagógicos (Pieró y Méndez,
2017). Por ello es importante no mezclar
esta metodología con los estilos de enseñanza, pues no los sustituyen, sino que se incorporan a su estructura (Pieró y Julian, 2015).
Además, considerando autores como Fernández y cols. (2016), entre las principales
metodologías emergentes se encuentra la de
aprendizaje cooperativo, desarrollada especíﬁcamente en el siguiente sub-apartado.
Por otro lado, Lleixà y Sebastini (2017) implementan el término de metodologías activas
como “el modelo de enseñanza competencial
subraya el papel de participación cognitiva activa
del alumno en el propio proceso de enseñanza‐
aprendizaje. Estas metodologías activas favo‐
recen el desarrollo de las competencias (objetivo
primordial), ya que la acción educativa se centra
en el alumnado”. Labrador y Andreu (2008)
deﬁne las metodologías activas como aquellas
que suponen un conjunto de acciones educativas sistemáticamente organizadas para
garantizar el aprendizaje a través de la máxima
participación posible por parte del discente.
Aprendizaje cooperativo
Una de las orientaciones metodológicas del
área de EF en el D198/2014 es la utilización
de metodologías activas, colaborativas, contextualizadas, en las que el alumno pueda
gestionar su propio ritmo de aprendizaje, ser
autónomo y creativo.
Trabajos publicados, como el de Slavin y cols.
(1985), hablan de que la implantación del
aprendizaje cooperativo en el aula supone un
aumento de cohesión entre el alumnado, mejorando considerablemente el clima en el aula.
Además, incluye la ﬁgura del profesorado que
también se ve inmerso en este clima. Precisamente fueron por estos motivos y por la
importancia que se debe dar a la ayuda entre
discentes por la consecución de unos objetivos
comunes por lo que hoy conocemos el aprendizaje cooperativo (Gallach y Catalán, 2014).
Para que se produzca aprendizaje cooperativo, según Gómez (2007), existen unos componentes esenciales, que son los siguientes:
1. Interdependencia positiva.
2. Responsabilidad individual y grupal.
3. Interacción estimuladora.
4. Habilidades interpersonales y grupales.
5. Evaluación grupal.
Considerando a este mismo autor, se considera los beneﬁcios que supone la utilización
de esta metodología, respecto a la ﬁgura del
docente y del discente:

Respecto a la ﬁgura del docente, permite
plantear un programa equilibrado, promoviendo el aprendizaje activo, propiciando el
desarrollo de la autoestima, integrar alumnos
que presenten necesidades especiales y responder a la diversidad existente en el aula.
En cuanto a la ﬁgura del discente, supone
una mayor productividad y rendimiento escolar, y desarrolla una actitud más positiva hacia
los otros, respeto, conﬁanza, colaboración y
solidaridad.
Esta metodología, además de lo mencionado,
ayuda a aquel discente que es menos extrovertido a desarrollar sus habilidades interpersonales y sociales (Apugliese y Lewis, 2017).
A nivel conceptual, es de vital importancia
especiﬁcar la diferencia existente entre el
aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo,
pues suele dar lugar a confusión en muchas
ocasiones. Autores como Johnson y cols.
(1999) hacen una aclaración conceptual de
estos. En primer lugar, el aprendizaje cooperativo implica al trabajo en grupo, pero
además incluye aprendizaje individual en
todos los componentes del grupo. En el
aprendizaje cooperativo existe preocupación
de cada miembro del equipo.
Del aprendizaje cooperativo cabe destacar
otros aspectos que lleva intrínseco de la propia
metodología. Otro motivo por el que se utiliza
en la actualidad es para desarrollar prácticas
inclusivas en los centros educativos. Es por
ello que en el contexto escolar este aprendizaje se ha proclamado como una metodología
que responde a las necesidades de todos los
discentes (Pujolás, 2008; Temprado, 2009).
Gallach y Catalán (2014) consideran que la
metodología que utilice un centro educativo
representará la calidad educativa del centro, y
además especiﬁca que el aprendizaje cooperativo puede ayudar a mejorar y disminuir el
fracaso escolar en la etapa de Primaria, ya que
los alumnos aprenden valores en desuso y respetan normas, toman iniciativas y maduran.
A favor del presente proyecto, cabe destacar
el Informe PISA realizado en 2015 con la intención de evaluar la situación educativa. Dentro
de éste se trataban los efectos de la interrelación del aprendizaje cooperativo y las TIC.
Pujolás (2012) concreta que el aprendizaje
cooperativo tiene una estrecha relación con
la educación inclusiva. Con ello se propone
la ayuda entre compañeros en detrimento
de una estructura individualista o competitiva
que se viene desarrollando en todas las áreas,
pero más si cabe aún en la asignatura de EF.
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Además, defendiendo lo que establecía la
UNESCO en 1995: “las escuelas ordinarias
con una orientación inclusiva, con una peda‐
gogía centrada en los niños y las niñas y basada
en la cooperación… son el medio más eﬁcaz
para lograr una educación integral para todos”.
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¿Mujeres? ¿Hombres?
En primer lugar he de aclarar que pongo en
interrogación el título, precisamente porque
considero que generalizar a la hora de hacer
juicios de valor puede implicar algún tipo de
incoherencia, de contradicción, de irracionalidad… Considero que las mujeres, lo mismo
que los hombres, aunque correspondan sus
términos a nombres comunes, deben ser
conceptuados a la hora de emitir juicios de
valor, como nombres propios, pues el no
hacerlo implicaría igualar todo tipo de creencias, de ideologías, de hábitos, de comportamientos… y ello sin duda es, excuso
decirlo, falto de veracidad y por lo tanto erróneo. Dada la resbaladiza sentimentalidad
sobre la que se discurre en este ámbito, en
principio, los criterios o razones que expongo
están plenamente abiertos a discusión, por
lo tanto, no cerrados; a sabiendas que, desde
una perspectiva, en este caso la mía, no se
pueden abarcar todas.
Así pues, trataré de evidenciar las diferencias
entre hombres y mujeres que a mi modo de
ver van siendo algo tabú, tal vez porque lo
que está bien visto, lo políticamente correcto,
lo que vende (como si la verdad de la igualdad
no estuviera suﬁcientemente garantizada por
la constitución o simplemente se pudiera
comprar)… consiste en resaltar lo común,
menospreciando las diferencias. Y al sentirnos
protectores de una humanidad que consideramos siempre debilitada por los abusadores de la libertad de los demás, nos satisface situarnos “al lado” de los débiles, lo cual
tranquiliza la parte idealista, en ocasiones
ingenua, que todos tenemos. Aunque estos,
en ocasiones, deban su debilidad a su voluntario comportamiento, es decir como resultado de una estulta y personal toma de decisiones. O bien, y aquí el error sería igualmente
grave, cuando confundimos a los fuertes con
los débiles, a las excepciones con la inmensa
mayoría, produciéndose entonces un estado
de sometimiento impropio de toda sociedad
racionalizada y que, a priori, es el fundamento esencial de lo que se pretende combatir.
Es curioso que realizar valoraciones en base
a emociones fuertes, pueda contribuir a sentirnos sentimentalmente más seguros, aunque nuestro juicio carezca del conocimiento
necesario para justiﬁcarlo. Considero que
ello es así por dos razones fundamentales:
por un lado, la mente trata de simpliﬁcar lo
complejo para poder comprender más fácilmente la realidad; de otro porque ciertas
decisiones conllevan temores varios, que sin
duda se pretenden solapar mediante una
aparentemente enérgica y decidida opinión.
En cuanto a la primera, lo complejo, y esta
cuestión lo es extraordinariamente, al redu-

andalucíaeduca

NÚMERO246

Mujeres y hombres
cirlo a analogías extremas, nos permite liberar
la tensión psíquica que este tipo de juicios
de valor implican, tranquilizando así a nuestro
yo, pues al culpabilizar de manera generalizada evita hacer frente a la propia realidad
personal. En cuanto a la segunda, resulta evidente que cuando nuestro ego se ve obligado
a proyectarse de manera directa en un asunto
en el que está presuntamente implicado y
desconoce en profundidad sus causas, trata
de ocultar esta falta de seguridad con la apariencia de una resuelta y decidida valoración.
En este sentido, resultaría fácilmente deducible
que impelidos por una trágica realidad muy
minoritaria y sangrante, empero constante,
de crímenes cometidos por algunos hombres
hacia sus parejas, generalmente en el ámbito doméstico, aunque ello sea sin discusión
infame, pudiera contribuir a generalizaciones
que con la pretensión de salvaguardar víctimas,
siembra la culpabilidad en lo masculino, distorsionando la comprensión de la Realidad,
objetivamente hablando, impidiendo un enfoque reparador más adecuado de los acontecimientos que no debieran de ocurrir.
Me pregunto: ¿Es posible cambiar el presente
a mejor desde el odio que emerge de la ignorancia? ¿Se pueden emitir juicios razonables
desde la exclusiva idealización de la realidad?
Creo que no. La terquedad, la cabezonería,
al estar casi siempre acompañada de manifestaciones alarmantes cuando no de gestos
virulentos, suele dar una falsa sensación de
seguridad, de certeza, aunque esté fundamentada sobre bases erróneas. Podemos
fácilmente evidenciar que lo pretenden esos
terribles matones, cuando suelen terminar
también con su propia vida, no es sino escapar de una situación sentimental sobre la
que no tienen ningún control. Desde luego,
beneﬁcios en el sentido al uso del término
no podemos decir que consigan, sino el de,
lamentablemente, su propia ruina vital. Y desde otra perspectiva, esa malísima solución
ﬁnal, acaso no sería esencialmente, como
consecuencia de un planteamiento inicial
falaz y en el que, para ser riguroso, además
de los prejuicios sexistas por parte del hombre, no podría ser también la consecuencia
de una “construcción propiciada en común”.
De ser así, esta sería la causa que, a mi modo
de ver, la convierte en cuasi irreparable. Aún
a pesar de leyes que pretendan con el castigo
eliminar semejantes conductas. Y aún a pesar
de normas que pretendan descompensar una
reconocida igualdad constitucional, cual si
ésta fuere meramente formal. Debería de
resultar obvio que una declaración constitu-

cional no lo es solo de intenciones, sino que
en “un estado de derecho”, para hacerla efectiva esta consustancialmente garantizada por
un poder judicial que la obliga. Si ello funciona, pues así está establecido de principio,
que necesidad hay de introducir leyes de
perspectiva genérica, donde la excepción se
generaliza, con el injusto tratamiento para
con la inmensa mayoría.
El aceptar y asumir el marco de convivencia
constitucional implica evidentemente el estar
a favor de la igualdad en derechos y deberes
ciudadanos, pues ese es su fundamental
esencialidad. Cómo no estar de acuerdo en
que por realizar el mismo trabajo al margen
de la condición sexual se merece la misma
compensación económica. ¿Acaso esto no
lo garantiza la Constitución?
Cómo no reconocer la sobrecarga de trabajo
que culturalmente ha venido siendo impuesta
por educación en el ámbito familiar a la mujer.
Cómo no reconocer que hemos de compartir
las tareas domésticas. Cómo no compartir
que se han de generar leyes que posibiliten
un mayor grado de ﬂexibilidad para las mujeres que, en el tiempo de la procreación, necesitan liberarse de unas condiciones de trabajo
rígidas que lo diﬁculten o lo imposibiliten. Es
de sentido común.
Y no es solo que tuviéramos muy poca conciencia cívica si así no lo reconociéramos,
sino que en realidad no aceptaríamos vivir
en un estado democrático. Afortunadamente
el marco legal vigente, que a todos ha de
amparar, establece en principio iguales derechos y deberes para todos. Y, de hecho, en
las administraciones públicas los trabajos son
sencillamente iguales “estricto sensu”. Por
citar ejemplos evidentes la Sanidad, la Educación y en general en todas las administraciones, el ﬁn social del trabajo se subordina,
como no podría ser de otra manera, al principio de igualdad garantizado por la carta
magna. De los más de dos millones y medio
de funcionariado, el 56% son mujeres. Otro
caso son los trabajos en algunos ámbitos privados donde el rendimiento económico se
enfrenta en más de una ocasión a la natural
condición de mujer, por estar sujeta al condicionamiento del embarazo, y que a corto
plazo suponen un disminuir de la rentabilidad
económica empresarial. Es aquí donde las
instituciones políticas tienen que fortalecer
las normas que paulatinamente vayan eliminando este tipo de situaciones impropias de
toda sociedad civilizada. Especialmente de
la necesidad de ir convenciendo, educando
bajo el paradigma constitucional, para que
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todos contribuyamos al desarrollo de una
sociedad más humana y feliz. En este sentido
podríamos plantearnos si los trabajos domésticos tal vez debieran recibir el reconocimiento económico que merecen, al objeto de permitir a quienes libremente lo realicen mejorar
las posibilidades de atención familiar, pues
ello les posibilitaría no tener que trabajar
además fuera de casa para vivir con cierta
capacidad económica. Que decir de las ayudas por hijo o hija.
Ahora bien, de ahí a culpabilizar al hombre
de la realidad de un pasado que hemos construido en común, de ahí a victimizar a la mujer
infantilizándola, desvinculándola del ejercicio
de una libertad responsable, en una sociedad
democráticamente asentada, por algunas
conductas de algunos hombres en el ámbito
de una ideología de género, que menosprecia
la biología y considera que la sexualidad es
una construcción esencialmente subjetiva.
De ahí a establecer una ley de discriminación
positiva que lo que pretende es que la mujer
tenga beneﬁcios especiales, me parece excesivo y poco justo para una inmensa mayoría
de hombres que tenemos clara la necesidad
de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. No sería mejor desarrollar normas,
o sencillamente hacerlas cumplir, que posibiliten esa igualdad constitucional sin necesidad de culpabilizar y enfrentarnos.
Sin embargo, esta es una opinión, transmitida
sobre todo por la TV, bastante generalizada,
y tener opinión propia, distinta al exponerla
frente a lo convencional, genera una respuesta de hipócrita rechazo confundiéndola
de manera inmediata e irreﬂexiva con conservadurismo; cuando en realidad no deja
de ser sino un ejercicio de libertad, al que
todos de manera inclusiva estamos invitados.
Al objeto de fundamentarla responsablemente trataré de evidenciarla.
En principio de las tres categorías que a mi
modo de ver nos son propias: Macho/Hembra, Mujer/Hombre y Persona, es precisamente esta última la que más nos iguala, y
es precisamente la que a mi modo de ver,
por sus condiciones espirituales, la que nos
permite abordar los machismos/hembrismos,
feminismos-hominismos varios de una forma
más racional, dado que parte de una igualdad
(inﬁnito es igual a inﬁnito) que nos predispone
en lugar de al enfrentamiento a la colaboración, a en vez de polarizar extremando a la
complementariedad, al reconocernos en lo
profundo esencialmente iguales. Lo cual ya
nos impele a considerar que nuestra naturaleza estriba más en un sentido colaborativo
y trascendente de la humana e histórica realidad, que entre todos hemos ido, y hemos
de seguir construyendo, desde que nos bajamos de los árboles.

De hecho, a mi modo de ver la deriva extremista del “empoderamiento de las mujeres”
está siendo causada por un feminismo con
pretensiones de radicalidad sustentado por
una ideología política de género, que, aun
careciendo de bases cientíﬁcas, pretende
imponerse de manera estatal, tal es así que
a quienes se maniﬁesten no a favor de la
misma, habremos de considerarlos como
retrógrados, e incluso antidemócratas. Sin
embargo, no es desde el feminismo liberal
(Campoamor…) sino desde el fundamentalista
(Simon de Bouvoir…) desde el que parece
promoverse. Y si bien el primero ha contribuido a democratizarnos, el segundo parece
pretender un cierto estatalismo que conlleve
la consolidación de medidas para evitar una
brecha originada más por decisiones irreparablemente individuales que por criterios ético-sociales, que evidentemente no aparecen
refrendados en nuestra constitución, dado
que tienden a favorecer una parte de la sociedad por razones de índole sexista.
Desde un punto de vista pedagógico sobre
el género podríamos preguntarnos: ¿Acaso
los débiles no son aquellos o aquellas que
se comportan peor? ¿Acaso nuestro idealismo
más noble como educadores no es el reconocer y tratar de ayudar en la medida de lo
posible a los individuos que por su situación
cognitiva, emocional, económica, social… se
encuentran en una situación de desventaja?
Pues desde esa perspectiva, resulta evidente
que ya desde la infancia los niños son castigados en una proporción de 4 a 1 con respecto de las niñas y que decir de la edad
adulta cuando en los ámbitos carcelarios de
los alrededor de 60.000 presos (2019), los
hombres lo son en una proporción aún
mayor: 9 de cada 10 con respecto a las mujeres. Acaso semejantes comportamientos no
evidencian un mayor grado de torpeza, de
fracaso… en el género masculino, y por lo
tanto hemos de considerarlos como más
débiles ¿No resulta evidente quienes son las
fuertes? A estos datos de la represiva realidad
social actual, habría que añadir los relativos
a la maduración intelectual, donde las niñas
y las mujeres son, en general, claramente
superiores. Desde los 6 hasta los 16 años
existen estudios que evidencia una mayor
capacidad de atención/concentración de las
chicas con respecto a los chicos, con la consiguiente ventaja a la hora de regular los procesos de aprendizaje. Que decir de los ámbitos sexual y emocional, donde el género
femenino madura, alrededor de dos años,
antes que el masculino. Y qué decir a la hora
de establecer comunicación epitelial, acaso
en la inmensa mayoría de las relaciones no
suelen mandar ellas. Para añadir algunas las
fortalezas femeninas más, relativas al ámbito

de la procreación: ¿Acaso lo hijos en los primeros años, esenciales en los procesos posteriores de maduración, no son a las madres
a quienes niños y niñas hacen más caso?
Cuestión nada baladí pues cuando se producen enfrentamientos verbales entre marido
y mujer los hijos menores tiende muy generalmente, aunque en ocasiones no tenga
razón, a ser más partidario de sus madres.
Ello es natural por el grado de dependencia
que cada infante tiene con quien lo ha parido.
¿Reclamamos los hombres leyes especiales
que nos deﬁendan de los designios que obedecen a la naturaleza? No. Sencillamente lo
aceptamos, si bien un pequeñísimo porcentaje lo ignora, y al no quererlo aceptar como
de una lógica natural evidente, pretende permanecer en un comportamiento más propio
de primate que de hombre, con sus lamentables consecuencias.
Si continuamos en el análisis de las diferencias
entre hombres y mujeres en el ámbito intelectual, las mujeres son mayoría en la universidad. Desde hace años hay más mujeres
matriculadas en estudios de grado y superan
a los hombres entre los titulados. En el curso
2016-17 las universitarias eran el 55% frente
al 45% de los hombres, 6 de cada 10 nuevos
graduados fueron mujeres.
Ellas tienen también mejores resultados: las
universitarias aprueban de media el 82% de
los créditos en los que se matriculan, 10 puntos más que los hombres, cuando además el
número medio de créditos matriculados es
superior en las mujeres. La nota media de su
expediente es mejor que la de los hombres
y terminan la carrera en el tiempo previsto
en mucha mayor proporción a sus compañeros (la diferencia es de casi 20 puntos porcentuales). Según datos recopilados por
la Fundación CYD “la tasa de idoneidad (porcentaje de titulados en los cuatro cursos que
dura un grado) era del 41,2% para las mujeres
frente al 23,7% de los hombres y la tasa de
graduación (porcentaje de los que se titulan
en cinco cursos, como máximo) era del 55,3%
para ellas frente al 37,1% de los hombres”.
Lógicamente si continuamos analizando los
resultados de los periodos de estudio postobligatorios hay una abrumadora presencia
en la docencia no universitaria: el 71% son
profesoras. También son más las mujeres
que dirigen centros de primaria (61%) o de
infantil (93%). El porcentaje baja hasta el
36,4% en los institutos. Igualmente ocurre
en el ámbito de las Ciencias de la Salud, donde las mujeres alcanzan, en general en toda
Europa, más del 70%. Especial mención
merece Noruega, uno de los países más avanzados en cuanto a leyes igualitarias, donde
se produce un contraste mayor en las profesiones libremente elegidas por las mujeres:
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Más del 90% conﬁguran el cuerpo de enfermeras, mientras que quedan lejos del 10% las
que deciden realizar estudios de ingeniería.
No obstante, en el ámbito universitario, aun
siendo la proporción de un 60% el número
de graduadas la presencia de mujeres disminuye conforme vamos subiendo de categoría: de cada 100 catedráticos sólo 20 son
mujeres y de 76 rectores hay 11 rectoras, el
14,4%. La desigualdad es mayor en las universidades públicas sólo 4 de las 50 universidades están dirigidas por rectoras (8%). Son
las de Granada, Huelva, País Vasco y la Autónoma de Barcelona. Entre las 26 privadas hay
7 rectoras (lo que supone un 26%), 6 de ellas
dirigen universidades vinculadas a la iglesia
católica: la católica de Ávila, la Pontiﬁcia de
Salamanca, la Miguel de Cervantes, la católica
de Valencia, el CEU de valencia, la UCAM en
Murcia y la UDIMA. ¿Acaso el que ello sea
así, no podría tener como causa esencial la
decisión personal de las propias mujeres?
¿Podríamos pensar que, por ser más inteligentes, evitan una lucha por el poder que en
deﬁnitiva no les compensa en el camino de
la construcción de su propia felicidad?
No obstante, y ello es también un hecho constatable, los buenos resultados académicos no
se traducen en una mejor inserción laboral.
Los hombres con estudios superiores tienen
menos paro que las mujeres (un 17,2% frente
20,5% de ellas). Las mujeres sufren algo más
la precariedad: el 47,7% de los hombres asalariados tiene contrato indeﬁnido mientras
que en las mujeres es el 40,1%. Las mujeres tituladas tienen algo más paro, trabajos
más precarios y también peores sueldos:
ellos ganan de media en torno a un 10% más.
En este sentido, en los datos anteriores no
parece que se deba de manera fundamental
a decisiones exclusivamente individuales de
las afectadas, sino a ciertos procesos y decisiones que necesitamos regular adecuadamente, para que estas discriminaciones no
se produzcan. Y por supuesto no es tampoco
consecuencia exclusiva del factor género.
Todo ello será mucho más fácil si entre todosas nos ponemos manos a la obra. Desde luego
siempre mejor desde una perspectiva de colaboración que desde un enfrentamiento interesadamente ideológico.
De lo que no cabe duda, es de la necesidad
de profundizar en los ámbitos educativos que
posibiliten una mayor capacidad de criterio,
una mayor objetividad e intelectual de los ciudadanos, lo cual facilitaría la participación y
concienciación política. Este es uno de los grandes problemas, retos que ha de afrontar nuestro modelo docente que necesita abordar de
manera perentoria los ámbitos sexual y emocional, de manera holística y responsable.
Por otra parte, resulta obvio que la globali-
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Sólo 4 de las 50
universidades públicas
están dirigidas por
rectoras. Son las de
Granada, Huelva, País
Vasco y la Autónoma
de Barcelona
zación del feminismo no ha de ocultar sino
poner en evidencia las discrepancias entre
las diferentes culturas que constituyen nuestra actual civilización. Acaso no hay diferencias
en el trato a la mujer en los ámbitos laicos
del mundo islámico y el cristiano. Estas diferencias si son realmente notables. Nuestra
cultura occidental en este sentido y a través
de sus constituciones garantiza la igualdad
en lo referente a derechos y deberes de
todos, ciudadanos y ciudadanas. El multiculturalismo ha de entenderse en cuanto que
todas las culturas pueden aportar valores a
la construcción de una civilización a construir
entre todas, empero que no puede obviar las
diferencias existentes, en algunos casos alarmantes entre ellas. En este sentido, hemos
de tener muy en cuenta que el peso de las
tradiciones, en las que se incluyen las relaciones de poder en las distintas formas de
gobierno, no pueden cambiarse a punta de
pistola. ¿En nombre de que Democracia,
EEUU, GB Francia, China y Rusia, que tienen
“veto” en la ONU, se permiten aclamarse
como el ejemplo de madurez política, cuando
constantemente por defender sus intereses
en gran medida económicos, contradicen de
manera ﬂagrante las decisiones democráticas
mundiales? En este sentido cada pueblo,
sociedad y cultura evolucionan en función
de unas creencias convencionales que no es
fácil cambiar de la noche a la mañana. Por lo
tanto, hemos de ser conscientes de que es a
través de la educación y la colaboración internacional como, paulatinamente hemos de ir
corrigiendo, haciendo converger en un ideal,
en cuanto proyecto a realizar común, que
aún está por construir. Se ha de impulsar con
ﬁrmeza modelos educativos que consigan
vencer los tremendos obstáculos que ocasionan las ideas simplistas y cerradas, ya que
imposibilitan tomar conciencia sobre una realidad que trasciende el ámbito de lo estrictamente local, integrándose en un humanismo
planetario de prosperidad capaz de favorecer
y sostener unas condiciones materiales cada
día más justas para todos. Ello, sin duda, ha
de implicar la aceptación de que hasta ahora
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no hemos sido capaces de hacerlo mejor, y
de que, sin embargo, en el horizonte de posibilidades, si trabajamos no solo por nuestros
egoísmos personales sino desde una perspectiva planetaria del bien común es muy
probable que lo consigamos. De lo contrario
si nos encanallamos en las posturas, si no
sabemos aceptar la parte de verdad que todos
podemos tener, aceptando que en unas partes
hay más que en otras, poniendo de maniﬁesto
las respectivas incoherencias, la lucha, el trabajo que ello conlleve, lamentablemente no
resolverá el problema de fondo.
En este sentido, resulta poco sensato considerar a las feministas fundamentalistas de
feminazis. Tal es la ligereza del término como
al que de facha o fascista se le suele dar, para
quienes nos sabemos españoles, o sencillamente algo más amantes del orden establecido
en principio, sino por todos, si representando
a todos. Con ello se pretende responder con
la misma falsa moneda “la culpabilización”,
hacia aquellas mujeres y hombres que en realidad padecen discriminaciones que todavía
no hemos conseguido, entre todos, comprender lo suﬁciente para que este tipo de formas
de propiciar el diálogo interpersonal no acabe
en precipicio. En algunos ámbitos queda tanto
por debatir, por dialogar para comprender,
que es desde el ámbito infantil desde donde
se ha de subrayar la imprescindible colaboración. Bien es cierto que el diálogo al que hago
referencia es ajeno en principio a una interesada voluntad de poder que predispone a la
descaliﬁcación de los adversarios, y que busca
la discordia como método para mantener activa la mente de un electorado ignorante.
Obviamente si aceptamos como principio
que la inteligencia se desarrolla de manera
dialéctica, que lógicamente tiende a producir
mejores comportamientos sociales. Y que
por otra parte los verdaderos y más sensatos
cambios son debidos a las transformaciones
individuales, es decir de dentro a fuera, será
a través de la educación como podremos
mejorar primero a nosotros mismos y por
ende a quienes nos rodean. Sin olvidarnos
que esa construcción ideal que perseguimos
hemos de hacerla conjuntamente, desde la
complementariedad, porque sencillamente
de otra forma no es posible.
Por último, considero que hemos de aprender
a argumentar serenamente nuestras opiniones, a posibilitar un diálogo abierto que para
que sea eﬁcaz ha de mantenerse siempre
dispuesto a ser complementado por otras
formas de ver la realidad inabarcable en la
que estamos inmersos, y que entre todos
podremos, sin duda, comprenderla mejor.
Para ello resulta imprescindible evitar, en
todo lo posible, los malos modos y las gratuitas descaliﬁcaciones.
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[Margarita Barranco Roldán · 30.442.874-M]

Al alumnado con necesidades especíﬁcas de
apoyo educativo se le denomina con las siglas
ACNEAE. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) deﬁne a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por diﬁcultades
especíﬁcas de aprendizaje, Trastorno de Déﬁcit
de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o historia escolar.
Anteriormente a la publicación de la citada
Ley de Educación, fueron promulgados los
Decretos de enseñanzas elementales y profesionales de Danza para Andalucía, incluyendo una Disposición adicional, en cada uno de
ellos que, si bien el término que utiliza el documento actualmente ha sido modiﬁcado, contempla la atención a este tipo de alumnado.
Así, según establece la Disposición adicional
primera del Decreto 16/2009, sobre Alumnado con discapacidad en las enseñanzas elementales de danza, “los centros docentes adop‐
tarán las medidas oportunas para la adaptación
del currículo a las necesidades del alumnado
con discapacidad”. Asimismo, según contempla
la Disposición adicional primera del Decreto
240/2007, sobre Alumnado con discapacidad
en las enseñanzas profesionales de danza,
“los Conservatorios Profesionales de Danza
adoptarán las medidas oportunas para la adap‐
tación del currículo a las necesidades del alum‐
nado con discapacidad”.
Las enseñanzas de danza favorecen la formación de la sensibilidad y el desarrollo de la
capacidad expresiva. Por ello, una educación
dancística de calidad debe atender a la diversidad a través de un currículo ﬂexible que
ofrezca diferentes medidas para alcanzar los
objetivos; adecuando metodologías, estrategias e instrumentos de evaluación, e incluso
revisando y adaptando objetivos para que todos puedan lograr los objetivos propuestos.

Alumnos con necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo
en las enseñanzas elementales y
enseñanzas profesionales de danza
a los departamentos de coordinación didáctica
y al profesorado, bajo la coordinación de la
jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad del alumnado.
Por otro lado, es importante que el centro realice
una práctica educativa inclusiva que permita
que el alumnado con necesidades especíﬁcas
de apoyo educativo, en el marco del Plan de
Atención a la Diversidad del propio centro, pueda cursar conjuntamente con el alumnado de
su misma edad. Además de lo señalado, hay
que tener en cuenta no sólo las acciones programadas desde el centro, sino, la inﬂuencia
del entorno cercano al alumnado, buscando el
apoyo de otros sectores próximos con los que
trabajar de manera coordinada y planiﬁcada.
En esta línea, el contexto más próximo e inﬂuyente es el familiar, con el que es necesario
establecer estrategias de actuación conﬂuentes, durante todo el proceso de enseñanza.
Un inconveniente en los centros es que aunque
el profesorado sea conocedor que ha de prestar una formación común a todo el alumnado,
favoreciendo la igualdad de oportunidades, a
veces les faltan recursos para la consecución
de crecimiento personal e integración social
de estos alumnos y alumnas.
En las enseñanzas de danza, de ambas especialidades, el profesorado se encuentra con
ciertas insuﬁciencias para llevar a cabo la atención necesaria en este alumnado, como son:
• Recursos humanos: especialistas, asesores...
• Recursos materiales: bibliografía, material
especializado, etcétera.
• Recursos funcionales: espacios, instalaciones...
Es conveniente señalar, que este tipo de alumnado se encuentra diferente al resto de compañeros y compañeras ya
que hay actividades que
no las pueden ejecutar
de igual manera que el
resto del grupo, por tanto, será necesario que el
centro elabore una serie
de estrategias adaptativas para que este alumnado se desenvuelva mejor en su ámbito.

Hay que tener en cuenta no sólo
las acciones programadas desde
el centro, también la inﬂuencia
del entorno cercano al alumnado
Según el art. 74.1 del Decreto 362/2011, de
7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesionales de Danza, se crea el Departamento
de orientación, formación, evaluación e innovación educativa; una de sus competencias,
referidas a este campo, es colaborar y asesorar

El profesor/a de danza y la integración
En la integración intervienen:
-El propio alumno o alumna.
-El tutor.
-El profesor o profesora de danza.

-El claustro.
-El grupo de compañeros y compañeras de
clase.
-La familia.
-La normativa y el currículo.
El crecimiento personal de un alumno o alumna viene dado por la relación ﬁrme entre lo
que aprende, el centro donde realiza la actividad y su progreso personal. En el aula de
danza el alumnado empieza a ser consciente
de sus capacidades y limitaciones para la actividad, en referencia al grupo de compañeros.
La danza favorece el desarrollo integral de
la persona, la maduración del alumno y alumna y la integración, ya que se trabaja de
manera habitual mediante actividades grupales, a través de la participación, la resolución de problemas y la convivencia con el
grupo-clase. Para ello es conveniente que el
profesorado:
-Establezca objetivos concretos y viables a
corto plazo.
-Gradúe las diﬁcultades.
-Valore la diversidad a nivel individual.
-Fomente la práctica con éxito.
-Descarte la competitividad.
-Evite seleccionar y eliminar.
-Realice actividades conocidas y variadas,
sin mucha diﬁcultad.
-Dé consignas muy claras.
-Valore sus esfuerzos y mejoras en la medida
correcta.
-No se limite a enseñar la técnica a realizar
al alumno o alumna, sino que éstos aprendan
a tener información y a tomar decisiones.
Funciones del profesor/a de danza
-Estar informado sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo físico del alumnado para
poder planiﬁcar de manera correcta el trabajo
con el grupo de alumnos y alumnas.
-Ser conscientes de la importancia del aprendizaje signiﬁcativo, de los conocimientos previos, puesto que determinarán contenidos
posteriores.
-Adaptar el currículo del alumnado y ayudar
a que éste tome conciencia de sus posibilidades y limitaciones reales para la consecución de un alto nivel de desarrollo y de aprendizaje.
-Provocar que el alumno y alumna se enfrente a diﬁcultades que pueda llegar a solucionar,
las cuales le ayuden a mejorar su autoestima,
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respetando su ritmo de aprendizaje y no “sufriendo” si no puede realizar una actividad
igual que los demás.
-Utilizar las habilidades necesarias para que
el alumno y alumna adquiera seguridad de
sí mismo.
-Conseguir que el grupo-clase sea tolerante,
favoreciendo una dinámica de grupo donde
el alumno o alumna se sienta integrado.
-Asesorar a la familia sobre el progreso del
alumno o alumna, contando con su colaboración y ayuda para lograr un mejor resultado.
En cuanto al currículo y la programación
-Ser conocedor el equipo docente, a la hora
de programar, qué sabe hacer el alumnado
y qué puede llegar a realizar.
-Es importante que el alumno o alumna tenga
un conocimiento real de las diﬁcultades y
limitaciones.
-Saber adaptar la metodología y actividades
a las características individuales del alumnado,
donde éste pueda aprender desde sus propias características especiales.
Cómo identiﬁcar y actuar ante las necesidades educativas
Para identiﬁcar cuáles son las necesidades
reales de este alumnado y actuar para realizar
mejor su seguimiento, es conveniente:
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El crecimiento personal
de un alumno/a viene
dado por la relación
entre lo que aprende,
el centro donde realiza
la actividad y su
progreso personal
-Coordinarse e intercambiar información con
las personas que están en contacto con el
alumno o alumna y principalmente con el
tutor o tutora y padres.
-Analizar las condiciones personales y su desarrollo dentro del grupo.
-Mantener una interrelación entre el profesorado y el alumnado.
-Conocer cuáles son sus motivaciones, sus
intereses, sus expectativas personales en relación al aprendizaje, así como sus habilidades
y aptitudes.
-Ser conocedor de las valoraciones psicopedagógicas que se le hayan realizado, así como
de su historial académico y médico, en su
caso.
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También se tendrá prevista una serie de
actuaciones para los alumnos y alumnas que
no alcancen los objetivos propuestos, así
como a aquellos a los que tengamos que
aportar materiales de ampliación. De esta
forma, y atendiendo a lo establecido en la
legislación vigente, se deberán incluir actividades de aula especíﬁcas, encaminadas a
ayudar a conseguir los objetivos a aquellos
alumnos y alumnas que hayan encontrado
más diﬁcultades (refuerzo). De la misma forma, tendremos preparado trabajo alternativo
para aquellos alumnos y alumnas que, por
diversos motivos, ya hayan adquirido los
objetivos que nos habíamos planteado
(ampliación).
LEGISLACIÓN
DECRETO 16/2009, DE 20 DE ENERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LAS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA EN ANDALUCÍA.
DECRETO 240/2007, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA EN ANDALUCÍA.
DECRETO 362/2011, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE DANZA.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

NÚMERO246

DIDÁCTICA39

andalucíaeduca

La clase con diferentes
ritmos de aprendizaje

[Monserrat Iglesias Álvarez · 33.545.635-C]

El título de este artículo puede despistar un
poco, pero los docentes podemos darnos cuenta o intuir a que se reﬁere. Muchas veces nos
encontramos con clases muy difíciles, por no
decir imposibles, en las que podemos encontrar
que la mitad tiene grandes diﬁcultades de
aprendizaje y la otra mitad tiene un nivel elevado. Vamos, que nos encontramos ante extremos difíciles de lidiar con ellos.
¿Cómo sobrevivir a una clase con diferentes
ritmos de aprendizaje? Pues con perseverancia
y no desistir ante el mínimo cambio de viento.
En estas clases nos caeremos cada día por un
abismo y al siguiente día nos levantaremos con
la misma fuerza que Hércules. Probaremos nuevas cosas y no funcionará o sí. Cambiaremos
la metodología, aunque no sea acorde a nuestra
personalidad, pero si funciona, la aceptaremos.
Es probable que estas diﬁcultades de aprendizaje acarreen problemas de comportamiento
a mayores, debido a la falta de conocimientos
para seguir una explicación, ejercicio, tarea…
por lo que debemos primar más el comportamiento, que cualquier contenido.
Diﬁcultades de aprendizaje
¿Qué diﬁcultades de aprendizaje podemos
encontrar en una clase?
• Estudiantes border-line. Es decir, con una
capacidad muy baja, con un razonamiento escaso. Tenemos que desmigarles los enunciados
por muy fáciles que parezcan y necesitan atención constante o darles instrucciones claras.
Nuestra comunicación será clave para que se
sientan cómodos en clase. Nuestras órdenes
tienen que ser cortas y claras.

• Dislexia. Teniendo en cuenta que 1 de cada
10 estudiantes, es posible que padezcan dislexia.
No es descabellado, encontrarnos en clase con
niñas/as con grandes diﬁcultades para decodiﬁcar lo que está escrito y con una escritura
parecida a un jeroglíﬁco. Debemos situarlos
en las primeras ﬁlas y primar más los contenidos que sepan a nivel oral, ya que van a tener
diﬁcultades para plasmarlo en el papel o comprender los enunciados de cualquier tarea o
examen. Es recomendable facilitarles audiolibros o contenidos en formato auditivo.
• Niñas y niños con escaso interés por el estudio, con retraso en el proceso lecto-escritor.
Tenemos que intentar motivarles, aunque a
veces no lo vamos a conseguir, porque la escuela no les aporta lo que ellos quieren a nivel personal. Debemos ayudar a acelerar su desarrollo
lector y escritor. Para esto podemos elegir temas
de su interés, actividades divertidas, textos graciosos (chistes…).
Conﬂictividad en el aula
Por si las diﬁcultades de aprendizaje que podemos encontrar en un aula fueran pocas, a veces
suelen ir unidas a la conﬂictividad en el aula. Si
nos encontramos con alumnas y alumnos desaﬁantes, que nos toman el pelo, etcétera Primero, debemos pensar que muchas veces lo
actitudinal es consecuencia de lo familiar. Con
esto, no quiero echar balones fuera, sino proteger nuestra autoestima como docentes. Ya
que nuestra valía profesional no puede depender de unos pocos estudiantes que no conocen
las normas básicas y carecen de un ambiente
familiar, que no ayuda a entablar una buena
relación familia-escuela.

Ahora, vamos a abordar la cuestión más importante: ¿Qué es lo que depende de nosotros y
que es lo que sí podemos hacer?
Primero, subrayar la importancia que los estudiantes son los futuros adultos de nuestra sociedad. Antes que nada, son y serán personas.
Por lo tanto, ser persona prevalece por encima
de ser un buen estudiante. ¿Cómo podemos
plasmar esto en nuestra práctica educativa?
1. Incluyendo el comportamiento y la actitud
entre iguales y docentes en nuestra programación, como un criterio de evaluación clave. Porque
pensemos, cuando vamos al hospital o a una
oﬁcina y nos atiende una o un profesional: ¿Qué
observamos y que nos gusta de ella o él en primer lugar? ¿Su matrícula de honor de la universidad, su currículum amplio…? Pues yo creo
que la respuesta es clara. Valoramos su cercanía
y empatía con nosotros. Porque queremos que
nos entiendan y comprendan, queremos sentirnos bien con las personas que nos rodean.
Por lo tanto, no formemos estudiantes académicamente de forma indiscriminada, sino ciudadanos responsables que nos enorgullezcamos de sus actos, al verlos en cualquier lugar.
2. Estableciendo normas claras los primeros días
de clase y reforzarlas a lo largo del curso. Las
podemos exponer en el aula.
3. Dinámicas de presión de grupo. La presión
entre iguales suele funcionar para mejorar la
actitud de aquellos estudiantes más conﬂictivos.
Dividir la clase en equipos, aunque la distribución
de las mesas sea individual, en parejas, grupos,
etcétera y dar puntos por trabajo, comportamiento, etcétera, y quitar puntos por malas
actitudes, no respetar las normas… Al ﬁnal de
la semana o cada dos semanas disfrutarán de
juego libre durante una hora. El equipo con
más puntos jugará desde el primer momento,
a los otros se les restarán 10, 15, 20... minutos
de juego progresivamente y así con los demás
premios y actividades gratiﬁcantes a realizar.
4. Mantener una entrevista con los padres y los
profesionales necesarios, para buscar apoyo y
soluciones en los demás contextos.
Para acabar, me gustaría resaltar que cualquier
labor o esfuerzo que hagamos será maravilloso.
Y que obtengamos o no el fruto deseado, estamos haciendo todo lo que está en nuestras
manos. Nosotros haremos nuestra parte y todo
lo que podamos y más, por esos maravillosos
estudiantes que son el futuro de nuestra sociedad. Pero nosotros somos una parte y para
educar se necesita toda la tribu.
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La disfagia orofaríngea
en el paciente mayor
[Raquel Rodríguez Prieto · 09.413.784-E]

Introducción
Se considera disfagia a una anomalía asociada
a las diﬁcultades o problemas al tragar, tanto
agua como alimento sólido. Los pacientes
que lo sufren tienen problemas para tragar
o para que la porción de alimento baje desde
la boca al estómago.
Objetivos
El objetivo es determinar el protocolo de identiﬁcación de la disfagia orofaríngea en el
paciente anciano.

Método
Búsqueda activa en diferentes bases de datos,
usando los descriptores: sanidad, disfagia orofaríngea, alimentación. Diﬁcultades al tragar.
Resultados
Para comprobar la disfagia llevaremos a cabo
el test volumen-viscosidad. Consiste en administrar al paciente diferentes bolos con una
variación de volumen de 5 a 20 ml y en tres
viscosidades diferentes, las cuales son: líquido,
néctar y pudding, estas viscosidades se obtiene usando un espesante comercial. Debere-
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mos comenzar por el néctar y nunca pasaremos a los líquidos si detectamos alguna anomalía. En ese caso pasaremos directamente
a la textura de pudding. Los signos que valoraremos serán: cambios de voz, desaturación
de oxígeno y tos. En un paciente que se sospeche de una alteración en la deglución deberá ser estudiado mediante videoﬂuoroscopia,
el cual diagnosticará el trastorno funcional y
se llevará a cabo el tratamiento dietético
Conclusión
Hay que tener especial cuidado con pacientes
que sufran disfagia orofaríngea a la hora de
administrar su alimentación, debemos tener
una atención extra en la administración de la
alimentación, así como informar bien a sus
familias del uso necesario de espesantes tanto
en las comidas sólidas como en las líquidas.

NÚMERO246

DIDÁCTICA41

andalucíaeduca

[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Introducción
El aprendizaje motor hace referencia al proceso
de adquisición de nuevas formas de actuación
mediante el movimiento e incluye los aprendizajes relacionados con las actividades físicas y
deportivas. Desde las habilidades básicas ﬁlogenéticas del paso de gatear a andar, a destrezas
físicas como aprender a ir en bicicleta o nadar
o actividades más sutiles relacionadas con la
psicomotricidad ﬁna como aprender a escribir
con un ordenador o tocar un instrumento como
una guitarra, son todas ellas aprendizajes motores. Es por ello que el conocimiento de los aspectos relativos al aprendizaje motor, como docentes nos ayudará a diseñar mejor la enseñanza
y plantear de forma eﬁcaz el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en nuestras clases
de Educación Física.
2. Fases en la adquisición motriz
Para Schmidt (1982) es característica la noción
de progresión en el aprendizaje y de procesamiento informativo. En cuanto al procesamiento
informático Schmidt identiﬁca tres estadios:
-Estadio de identiﬁcación del estímulo.
-Estadio de selección de la respuesta.
-Estadio de programación de la respuesta.
Con ello quiere destacar que el aprendizaje
motor no es solo un aprendizaje ejecutivo de
respuestas motrices, también es un aprendizaje
discriminativo y de toma de decisión. Por tanto,
las aptitudes reclamadas en cada etapa del
aprendizaje no son las mismas y si en un inicio
son más de carácter cognitivo, cuando la tarea
está dominada y automatizada las aptitudes
requeridas son de naturaleza preferentemente
motriz, en respuesta al cambio progresivo.
Esta idea de progresión de lo más cognitivo a
lo más motriz en las fases de aprendizaje se
observa, de una manera u otra, en numerosos
estudios del desarrollo motor.
Laucken y Schick (1977) exponen la siguiente
secuencia de aprendizaje:
1. Etapa de exploración.
2. Etapa de planiﬁcación y programación.
3. Etapa de apreciación y elección.
4. Etapa de ejecución.
5. Etapa de veriﬁcación y revisión.
Para Rigal (1990), la secuencia de aprendizaje
motor pasa por las siguientes etapas:
1. Etapa cognitiva. Comienza cuando aparece
una tarea motriz nueva. Exige compresión de
la tarea; detección y tratamiento de la información; y disminución de la incertidumbre.
2. Etapa preparatoria. De preparación y elección
de la respuesta.
3. Etapa activa. Ejecución de la respuesta: realización de la respuesta programada; tensión y
activación generalizada; creación de nuevos circuitos nerviosos; e intervención del feed-back
intrínseco y extrínseco.

El aprendizaje motor. Fases en la
adquisición motriz y factores inﬂuyentes
4. Etapa evaluativa. Apreciación del resultado:
exactitud o error en la respuesta y vvaluación
del movimiento.
5. Etapa mnemónica. Corresponde a la reproducción del movimiento. Se trata de la automatización de movimientos, crear nuevas formas
de realizarlo. Crear movimientos distintos a partir
de lo aprendido, sin pensar en lo que hago.
-Refuerzo de nuevos circuitos.
-Interiorización de la respuesta motriz.
-Creación de engramas motores.
-Liberación de la consciencia.
De forma general, podemos decir que la mayor
parte de los autores ordenan el proceso de adquisición en varias fases o etapas, aunque los
términos usados para describir cada una de ellas
no siempre son coincidentes. Por ejemplo:
• Fitts y Posner (1969) subdividen el proceso
en tres etapas: cognitiva, asociativa y automática.
• Adams (1971) en verbal- motriz y motriz.
• Gentile (1972) en fase exploratoria y de ﬁjación-diversiﬁcación.
• Meinel y Schnabel (1987) en fases de coordinación global y de coordinación ﬁna.
• Paillard (1960) en puesta en acción de la solución
del problema y automatización de la solución.
3. Factores inﬂuyentes en el aprendizaje motor
Según Knapp (1981) los factores que inﬂuyen
en el aprendizaje son los siguientes:
• Factores dependientes de la habilidad especíﬁca que se desea aprender. El tipo de habilidad
motriz implicada será el primer condicionante
del aprendizaje, variando su consecución con
relación a:
-Que sea de participación corporal global o ﬁna.
-Que el grado de control sobre la misma sea
externo o interno.
-Que sea de carácter continuo, seriado o discreto.
-Que el ambiente ejerza una inﬂuencia tal que
la habilidad sea de control abierto o cerrado.
-Que el feed-back antes o después de la ejecución.
-Que el sujeto y objeto estén en movimiento o
estacionarios.
• Factores dependientes de la metodología usada. Los diferentes estilos o recursos metodológicos a emplear condicionarán el aprendizaje:
-Instrucción directa.
-Ensayo-error.
-Enseñanza mediante la búsqueda.
-Aprendizaje memorístico.
-Aprendizaje signiﬁcativo,
-Etcétera.
• Factores dependientes de las características
del profesor. La personalidad del docente condicionará, las posibilidades de éxito del proceso

de aprendizaje motor del alumno:
-La motivación que infunde en el alumno. El
contexto motivacional es muy importante para
que los alumnos aprendan.
-El sistema de organización de las clases que
utilice, como tipo de distribución, asociaciones
entre los alumnos, grupos, subgrupos.
-Los medios y materiales utilizados, su disposición
en el entorno donde se produce el aprendizaje,
así como la utilización de las TICS en las que
están muy familiarizados los alumnos, o la utilización de material adaptado para alumnos con
NEE, las referencias espaciales y el material que
facilite una adecuada y clara retroalimentación.
• Factores dependientes de las características
de los alumnos.
-Las aptitudes innatas para el aprendizaje motor.
-Las aptitudes debidas al entrenamiento o la
repetición.
-La predisposición o motivación hacia la tarea.
-Las diferencias individuales: edad, sexo, etc.
Por otra parte, hay características que deberían
ser consideradas por el profesorado en sus clases
de EF según Rushall y Siedentop (1972):
-Debe reforzar positivamente la participación
del alumno.
-Debe dotar al alumno de experiencias de éxito,
para que se sienta recompensado por el esfuerzo
empleado. (Trabajar en la zona de desarrollo
próximo de Vigostky).
-Resaltar lo que se hace bien frente a los errores
que se puedan cometer, por tanto, reducir al
máximo las experiencias de fracaso (Constantes
refuerzos positivos)
-Debe reforzar los esfuerzos competitivos
entendidos como competencia con los propios
límites.
-Procurar realizar refuerzos de tipo social.
-Debe favorecer la participación en equipo.
-Debe reducir al máximo las experiencias de
fracaso.
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