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Celaá anuncia una Estrategia de
Digitalización en Educación y FP
Durante su intervención en DigitalES Summit, la ministra en funciones avanzó que la
nueva ley de Formación Profesional flexibilizará la oferta y diversificará los perfiles

Baja el número de ‘ninis’
anque la cifra en España
aún supera el millón
Un total de 1.004.700 jóvenes españoles de entre 16 y
29 años ni estudian ni trabajan, según los datos de la EPA
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04ACTUALIDAD
[Esther G. Robles] La ministra de Educación

y Formación Profesional en funciones, Isabel
Celaá, ha anunciado el desarrollo en los próximos años de una ambiciosa Estrategia de
Digitalización en Educación y FP, durante
su intervención en DigitalES Summit 2019.
En este encuentro, empresas e instituciones
públicas comparten su visión sobre el progreso tecnológico y se abordan retos decisivos para la sociedad, como el 5G, la industria 4.0 o la super inteligencia, entre otros.
En la inauguración del debate sobre ‘Educación y capacitación en la era digital’, Celaá
se mostró dispuesta a adelantar a 2021 el
Plan de Conectividad las escuelas y a poner
en marcha “actuaciones orientadas a desarrollar la competencia digital del profesorado,
el alumnado y los propios centros”. “Además,
en un año incorporaremos a todos los títulos
de FP un módulo profesional sobre digitalización y abordaremos la modiﬁcación de la
arquitectura y la organización física de los
centros”, dijo la representante del Gobierno.
Los datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) apuntan a que el 50% de los empleos
que se ofrecerán en 2025 en España corresponderán a cualiﬁcaciones intermedias y requerirán un mínimo de FP media o superior,
según recordó la ministra en funciones. “Hoy
en día, solo contamos con un 25% de profesionales con estos niveles” de capacitación,
por lo que “debemos provocar una gran
migración de la categoría de baja cualiﬁcación
a la de cualiﬁcación media”, argumentó.
Para lograrlo, se está trabajando en una nueva
ley de Formación Profesional, “que ﬂexibilice
la oferta, diversiﬁque los perﬁles profesionales
y se ajuste más a cada persona”. De este
modo, se prevé la creación de entre 250.000
y 300.000 nuevas plazas en FP en los próximos cinco años, en colaboración de todas
las administraciones educativas, y la aprobación de ochenta nuevos títulos de FP y cursos de especialización, entre los que se encuentra un bloque asociado a la digitalización.
En este contexto, Celaá resaltó el papel de
las empresas en la identiﬁcación de las necesidades de cualiﬁcaciones, en el diseño de los
títulos de FP y en el desarrollo de la formación de carácter dual y destacó la necesidad
de “abarcar todos los sectores y el conjunto
del tejido productivo”, implicando a la pequeña
y mediana empresa en estas tareas.
Organizado por la Asociación Española para
la Digitalización, que integra a las principales
empresas del sector de la tecnología y la innovación digital en España, DigitalES Summit
2019 ha contado con la participación de más
de setenta expertos nacionales e internacionales, entre los que se encontraban directivos
de importantes compañías y representantes
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Celaá anuncia una ambiciosa
Estrategia de Digitalización en
Educación y FP durante su
paso por DigitalES Summit
La ministra en funciones pretende que la nueva ley de Formación
Profesional “flexibilice la oferta” y “se ajuste más a cada persona”

políticos e institucionales. ‘Technology is the
new Rock&Roll’ ha sido el lema del evento,
celebrado el 16 y el 17 de julio, y con el que
ha colaborado el músico, productor y DJ Carlos Jean. El encuentro se cerró con una con-

versación entre los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, para
hablar del papel de las políticas de Estado en
el impulso de la digitalización y la tecnología.
[Imágenes: DigitalES]
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Baja la cifra de ‘ninis’ en España,
aunque aún hay más de un millón
En este país existen casi cuarenta escuelas E20, orientadas a jóvenes que ni estudian ni trabajan
[Eduardo Navas] Un total de 1.004.700 jóvenes españoles de entre 16 y 29 años son ‘ninis’,
es decir, ni estudian ni trabajan. Así se desprende de la última Encuesta de Población
Activa del Instituto Nacional de Estadística,
que reﬂejan que, desde el primer trimestre de
2019, el número de integrantes de este colectivo ha descendido en 51.700 personas. Además, se trata de la cifra más baja desde 2005,
según una noticia publicada por eleconomista.es.
En el extremo opuesto se sitúan los ‘sisis’,
aquellos jóvenes de 16 a 29 años que compatibilizan trabajo y estudio, y que en España
ascienden a 702.200, tal y como se recoge
en la EPA. Esta encuesta también indica que
506.700 menores de 25 años estaban en
paro durante el segundo trimestre de 2019,
lo que supone 2.100 desempleados menos
que en los tres meses precedentes, cuando
el paro juvenil se situó en el 34,9 por ciento.
En España existen cerca de cuarenta escuelas
de segunda oportunidad, que tienen como
meta reincorporar al sistema educativo a ‘ninis’
con el propósito de mejorar sus expectativas

[E.G.R.] Los seis estudiantes del equipo español
participante en la sexagésima Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada entre los
días 15 al 21 de julio en Bath (Reino Unido),
se han alzado con cinco medallas de bronce
y una mención honoríﬁca, “un pleno de reconocimientos que mejora la posición de España
en la clasiﬁcación mundial al pasar del puesto
54 de 2018 al 42 de esta última edición”,
según la Real Sociedad Matemática Española.
El equipo de este país estaba formado por
los seis alumnos que, tras lograr los mejores
resultados en las competiciones locales y
nacionales, habían conseguido la medalla de
oro en la Olimpiada Matemática Española.
En IMO 2019 tuvieron que enfrentarse a
más seiscientos estudiantes provenientes de
112 países y donde se repartieron un total
de 52 medallas de oro, 94 de plata, 156 de
bronce y 144 menciones honoríﬁcas, según
los puntos obtenidos por cada uno de los participantes en las pruebas desarrolladas durante
dos días. China, Estados Unidos y Corea del
Sur fueron los países cuyos representantes
consiguieron una mejor clasiﬁcación.

laborales. El próximo centro de estas características que se pondrá en marcha será el E2O
de Barcelona, de titularidad municipal, que
comenzará a funcionar en septiembre y podrá
atender a unos treinta adolescenes y jóvenes.
Según la Asociación Española de E2O, “las
escuelas de segunda oportunidad facilitan a
jóvenes de 15 a 29 años, sin empleo y/o for-

mación, un modelo pedagógico original basado en una formación innovadora a través de
itinerarios personalizados, un refuerzo en
competencias básicas y laborales, experiencias
prácticas en vinculación con el mundo empresarial, y un apoyo en demandas sociales con
una especial atención a los más vulnerables”.
[Más info: https://www.e2oespana.org]

España logra cinco bronces
en IMO 2019 y mejora su
posición a nivel mundial
Un alumno vallisoletano también obtuvo una mención honorífica
En el caso del equipo español, las cinco medallas de bronce fueron para Pau Cantos Coll
y Albert López Bruch, ambos de Aula Escola
Europea (Barcelona); Leonardo Costa Lesage,
del Colegio Santa Cruz, (Valencia); Pablo Soto
Martín, del IES San Mateo, (Madrid); y Oriol
Baeza Guasch del Institut de Terrassa (Barcelona), mientras que la mención honoríﬁca
ha ido a parar a Juan Brieva Ramírez, estudiante Instituto Antonio Tovar (Valladolid).
La RSME destacó a través de un comunicado
que, “por segundo año consecutivo, la totalidad de los estudiantes españoles ha logrado
un reconocimiento por su trabajo, aunque

los resultados de este 2019 mejoran sensiblemente los cosechados en 2018, que se
saldó con dos medallas de bronce y cuatro
menciones honoríﬁcas, o los de 2017, cuando España obtuvo tres medallas de bronce
y dos menciones honoríﬁcas”.
Una joven promesa del cálculo mental
Por otra parte, Guillermo Díez Rúa, un niño
de siete años y alumno del colegio leonés
San Isidro, ha logrado la medalla de bronce
en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental
organizado por Aloha Mental Arithmetic y
celebrado en la ciudad china de Foshan.
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El deporte, una realidad
en los centros educativos
[Víctor Muñoz Pérez]

El deporte tiene el valor social de ser la forma
más habitual de entender y practicar la actividad física en nuestra sociedad y cultura.
En general, la valoración social del deporte
corresponde a planteamientos competitivos,
selectivos y restringidos a una sola especialidad, que no siempre son compatibles con
las intenciones educativas del currículo escolar. No obstante, el deporte en la sociedad
actual es un fenómeno vivo y cambiante,
apareciendo nuevas formas de motricidad
deportiva (kite-surf, slickeline, tower-running,
padel-surf, parkuor, etcétera), y la tendencia
es a disminuir la práctica deportiva federada
del ámbito competitivo y la de aumentar
otras formas de actividades deportivas
menos reglamentadas y más relacionadas
con el tiempo de ocio y recreación, así como
en deportes en el medio natural.
Tratamiento pedagógico del deporte
Para poder utilizar el deporte como un contenido más en la formación motriz del alumnado, éste debe cumplir una serie de características que le harán ser un buen instrumento educativo. ¿El deporte es educativo en
sí mismo? Mandell (86) estudia el deporte
educativo y la aplicación de la iniciación
deportiva estableciendo que el deporte no
es educativo por sí mismo, sino que será la
metodología que utilicemos en su enseñanza,
las condiciones en las que se desarrolle, lo
que hará que nos pueda servir como medio
de formación. Será el profesor el que liberará
al deporte de sus características no educativas como el elitismo, la falta de coeducación,
la excesiva importancia del resultado o la
especialización temprana para que pueda ser
utilizado como un contenido educativo en
las clases de Educación Física. Es por ello
que el deporte en las clases de E.F. deben
plantearse como una creación de hábitos y
actitudes positivas y favorables para la práctica deportiva. Para ello, algunos aspectos a
tener en cuenta son los siguientes:
-Utilizar contenidos sin excesivo rigor técnico
y que sean motivantes para el alumno.
-Deporte democrático, participan todos independientemente del nivel y sexo. Importancia
de la coeducación, consensuar normas entre
los participantes.
-Dar una orientación lúdico-recreativa. Que
se lo pase bien para tener actitud positiva y
adquirir hábitos de práctica y los utilice más
allá del horario escolar.

-Buscar modelos abiertos, modiﬁcando normas, técnica, terreno de juego, material…
huyendo del deporte institucionalizado. Ejemplo: deportes alternativos y juegos modiﬁcados. Fomentando la participación del alumnado en las aportaciones y decisiones.
-Formación genérica y polivalente, mediante
gran oferta de deportes, trabajando características comunes.
-Incentivar cumplimiento de las normas,
adoptando una actitud crítica ante el deporte
que en ocasiones nos ofrecen los medios de
comunicación.
-Posibilitar la participación del alumno en la
elaboración de las normas, invención de
deportes nuevos.
-Fomentar el deporte extraescolar.
-Intentaremos que la oferta deportiva se
adapte a las posibilidades y motivaciones de
alumnos y alumnas de forma equilibrada,
adaptando los juegos.
-Fomentar la inclusión y la atención a la diversidad, el profesor/a debe esforzarse en que
la participación de todo el alumnado sea real
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y deberá adaptar tareas y condiciones de
juego para que esa inclusión sea efectiva en
el caso que participen alumnos con alguna
discapacidad. A la vez que promocionará el
conocimiento de algunos deportes adaptados.
-El profesor/a adoptará un papel incitador del
análisis, la reﬂexión del juego, búsqueda de
nuevas soluciones, actitud crítica frente al
deporte espectáculo (violencia...), etcétera.
El centro educativo como promotor del
deporte
El deporte dentro del centro escolar puede
ser un contenido que trascienda lo curricular
y contribuya a la cohesión social de la comunidad educativa, o a la adquisición de ciertas
competencias por parte del alumnado realizando proyectos deportivos en el propio centro, donde no solo el departamento de Educación Física, sino toda la comunidad educativa
(profesores, alumnos, padres de alumnos e
instituciones) tengan claro el valor educativo
del deporte y lo promuevan en el centro, como parte del Proyecto Educativo de Centro.
Entre las iniciativas que puede recoger un
proyecto educativo de centro están:
-Animación deportiva en las horas de recreo
con la organización de competiciones internas.
-Organización de jornadas deportivas en el
propio centro en la que participe alumnado
y profesorado.
-Participación en competiciones del deporte
escolar municipal o a niveles mayores.
-Promocionar escuelas deportivas junto al ayuntamiento en horario extraescolar y con la utilización de las instalaciones del propio centro.
-Promover intercambios deportivos con otros
centros escolares.
-Organizar campañas de promoción de la
actividad física saludable como charlas, salidas
extraescolares, etcétera.
-Ampliar los espacios deportivos y de impartición de la docencia de Educación Física a instalaciones deportivas especíﬁcas del municipio.
-Participar como centro en eventos deportivos
que organice el ayuntamiento de la población.
-Organizar salidas a eventos deportivos interesantes como espectadores, para que los
alumnos puedan vivenciar el deporte de competición.
BIBLIOGRAFÍA
HERNÁNDEZ MORENO, J. Y OTROS (1985). LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN LAS ENSEÑANZAS MEDIAS. PAIDOTRIBO. BARCELONA
MANDELL, R. (1986). HISTORIA CULTURAL DEL DEPORTE.
BARCELONA: BELLATERRA S.L.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. (2000). HISTORIA DEL DEPORTE.
BARCELONA: INDE PUBLICACIONES.
VELÁZQUEZ. R (2004): DEPORTE, INSTITUCIÓN ESCOLAR
Y EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
ESPAÑA.
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[Margarita Barranco Roldán]

Dentro de la danza española existen diferentes estilos o modalidades de danza, donde
el acompañamiento musical es fundamental
para el desarrollo técnico y artístico de esta
disciplina. Estos estilos y modalidades son:
• Folklore.
• Escuela bolera.
• Baile ﬂamenco.
• Danza estilizada.
El acompañamiento musical en la clase de folklore es de carácter muy variado, donde el alumnado deberá conocer los distintos instrumentos característicos de cada baile correspondiente a cada Comunidad Autónoma, el ritmo
y el compás, las coplas (en su caso), la velocidad,
el carácter, etcétera, utilizándose, normalmente, el acompañamiento de música grabada.
En el caso de las clases de escuela bolera, es
de vital importancia el acompañamiento musical en el aula con pianista acompañante, existiendo unas características básicas para ello,
como son las siguientes:
‐Cuadratura. Suele utilizarse frases de ocho tiempos, a compás binario, ternario o cuaternario.
‐Introducción. Todos los ejercicios y variaciones de pasos constan de una introducción,
que normalmente son de cuatro tiempos,
debiéndose mostrar claramente el compás
y carácter del ejercicio.
‐Improvisación. Es fundamental en las clases
de danza la capacidad de improvisación del
profesor pianista acompañante. La variedad
musical va a repercutir favorablemente en
el proceso de aprendizaje del alumnado.
‐Simetría corporal. Normalmente todos los
ejercicios que se realizan suelen cuadrarse
para el trabajo a derecha y a izquierda, por
lo que es fundamental la cuadratura musical,
no solo a nivel de compases, sino también a
nivel melódico.
‐Tempo o Tiempo. Puede ser a dos tiempos
(compás binario) o a tres tiempos (compás
ternario). En escuela bolera el trabajo de centro, en su gran mayoría, es ternario por la
cadencia y acentos de sus pasos.
‐Interpretación. Todo va a depender de las
necesidades marcadas por el profesor de
danza. Se suele demandar música de carácter
español muy ligada, descartándose la música
muy picada.
En cuanto a los diversos compases utilizados
en la clase de escuela bolera, para los ejercicios
de castañuelas (pulsación), se puede utilizar
compás binario. También este compás nos va
a servir para todas aquellas variaciones donde
prevalezca la viveza y rapidez de movimiento,
como pueden ser salto y trabajo de batería.
Como ya se ha indicado anteriormente, en
escuela bolera se utiliza con gran frecuencia
el compás ternario, dada las características
y armonía de sus pasos. También el compás

El acompañamiento musical en
el aula de danza española

ternario nos puede servir para el trabajo de
giros, con y sin desplazamientos y braceos,
siempre adaptando la velocidad a las necesidades de cada ejercicio, de acuerdo al objetivo que se establezca.
En baile ﬂamenco, el acompañamiento musical en el aula se realiza con la presencia de
guitarrista y cantaor. El alumnado estudiará
en cada uno de los cursos uno o varios palos
ﬂamencos, de acuerdo a las programaciones
de cada centro, atendiendo a la métrica característica de cada uno de ellos, siendo necesario la coordinación y compenetración de
todos los participantes, alumnos y acompañantes, a través de los códigos de comunicación característicos de cada campo, inﬂuenciando favorablemente en los aspectos expresivos y estéticos del baile ﬂamenco.
En danza estilizada, el acompañamiento musical en el aula tendrá las mismas características
que para la clase de escuela bolera. Además:
-Esta suele ser de compositores españoles
o extranjeros que muestren inﬂuencias por
temas españoles.
-Es necesario una gran potencia sonora del
pianista, dado que en este estilo de danza el
trabajo a realizar, habitualmente, va provisto
de zapateados y castañuelas.
Por último, en el acompañamiento musical
en el aula de danza, existen diferentes tipos,
pues no es lo mismo acompañar en una
sesión de trabajo de aula, que durante una
exhibición o aula abierta. En las clases técnicas que se realizan en el aula, existen, normalmente, continuas interrupciones nece-

sarias para corregir al alumnado, además de
las repeticiones habituales como consecuencia de la distribución de diversos grupos para
la realización de las variaciones y encadenamientos de pasos a estudiar. En el caso de
las aulas abiertas no existen las repeticiones,
solo la exhibición.
Es fundamental la formación musical del profesor de danza para dirigirse a los acompañantes, siendo su misión diseñar cada uno de
los ejercicios, no solo a nivel técnico de danza,
sino sabiendo cuadrar musicalmente cada uno
de ellos, solicitándole al acompañante aquellos
matices en relación al carácter del ejercicio,
como son: tiempos, acentos, compás, etc.
Los profesores acompañantes son también
formadores, ya que a través de sus intervenciones va a favorecer que el alumno y alumna
entienda más claramente la parte musical y
que manejen el lenguaje de la música de
manera correcta.
Existe una gran diferencia en el desarrollo
de una clase, en el sentido de poder contar
o no con la ﬁgura del profesor acompañante.
Cuando no se dispone de ellos, se necesita
utilizar música grabada, con el inconveniente
que ésta no es manipulable en cuanto al tiempo para la adecuación de cada uno de los
ejercicios, disponiendo de un pulso deﬁnido
manteniéndose de principio a ﬁn.
BIBLIOGRAFÍA
GONZÁLEZ GANDULLO, A.; SIRERA SERRADILLA, B. Y SIRERA SERRADILLA, M. (2011). EL PIANO EN LA DANZA ESPAÑOLA. MADRID: ALPUERTO S.A.

08DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO247

Los beneﬁcios del ajedrez en el aula
[Ana Palomo Blázquez]

El ajedrez es un antiquísimo juego de mesa
que, además de contar con el factor lúdico,
posee un gran potencial para nuestro cerebro. Este deporte es especialmente útil para
desarrollar habilidades en la población escolar.
Tiene una enorme utilidad como herramienta
pedagógica para la infancia siempre que se
adecúen los objetivos a la edad de los niños.
No solo mejora las habilidades intelectuales,
también las sociales o la educación en valores.
En este artículo se expondrán el origen y el
marco teórico del ajedrez, así como sus beneﬁcios y su puesta en práctica en el aula.
Origen del ajedrez
Existen múltiples teorías acerca del origen
exacto del ajedrez. La mayor parte de ellas
deﬁenden que tuvo su origen en la India, en
el Valle del Indo concretamente, en el siglo
VI d.C. En un principio fue conocido como
“Chaturanga” o juego del ejército. Rápidamente el juego se difundió y evolucionó a
través de las rutas comerciales llegando a
Persia, pasando por el Imperio Bizantino y
más tarde por toda Asia. Fueron los árabes
quienes estudiaron intensamente la mecánica
del juego desarrollando tratados junto con
la notación algebraica. Alrededor del siglo
XV, gracias al islam, llegó a Europa vía España
extendiéndose mundialmente.
La historia de este juego como recurso educativo es, sin embargo, muy reciente. Las primeras teorías datan del siglo XX, expuestas
por grandes exploradores de la mente humana como fueron Piaget o Freud, quienes lo
aprovecharon como un medio más de analizar
la personalidad del individuo. Fue alrededor
de los años setenta cuando empezaron a realizarse investigaciones de su inﬂuencia como
herramienta de aprendizaje para los niños.

Aguilera (2003) apoya que el ajedrez supone
un juego por turnos, similar a una batalla, que
enfrenta a dos ejércitos con los mismos soldados, diferenciados únicamente por el color.
Otra de las múltiples deﬁniciones es la de
Ganzo (1973), quien explica de forma más
poética que el ajedrez se trata de la combinación de movimientos, como es la vida,
como es la acción de la inteligencia, como
es la literatura y la política, como vienen a
ser la mayoría de las aventuras del hombre.
Beneﬁcios del ajedrez
Son numerosos los beneﬁcios que aporta el
uso del ajedrez en las distintas etapas educativas. Uno de los autores que mejor engloba
los beneﬁcios de este deporte es Dauvergne
(2002), quien aﬁrma que su práctica incrementa
el coeﬁciente intelectual, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, creativo y original, la toma de decisiones bajo presión o el
desarrollo de un pensamiento lógico y eﬁcaz.
Otros autores hacen hincapié en el factor lúdico de este juego, aluden a la motivación intrínseca que despierta el jugarlo, puesto que
permite experimentar y sentirse protagonista
activo de su aprendizaje. Es destacable también su carácter socializador.
Los expertos recomiendan empezar a jugarlo
desde los tres años, ya que, aunque no exista
como tal el pensamiento abstracto, se puede
adaptar la edad de los niños. Dentro del aula
de Infantil es posible utilizar el ajedrez de forma
lúdica para mejorar ciertas habilidades, tales
como mejorar la lateralidad, la psicomotricidad,
el pensamiento lógico, la memoria, la concentración, la atención o la geometría elemental.
También es una herramienta útil para transmitir
valores como son el respeto por las normas,
la tolerancia con los compañeros o el control
del primer impulso. Si en Educación Infantil ya
se comienza a jugar al ajedrez,
los niños estarán más acostumbrados y más adelante
será mucho más sencillo de
llevar a la práctica.
En el aula de Primaria se ha
demostrado empíricamente
que los alumnos que practican el ajedrez educativo desarrollan más la inteligencia que los otros, incluida
la inteligencia emocional. También mejora su
rendimiento académico, especialmente en
comprensión lectora y matemáticas. Dentro
de Primaria también se desarrollan valores,
como son la empatía, la disciplina, el autocontrol, la administración del tiempo, la adaptación
al entorno o el pensamiento ﬂexible.

La historia del ajedrez como
recurso educativo es muy
reciente. Las primeras teorías
al respecto datan del siglo XX
Marco teórico
El ajedrez es uno de los juegos más extendidos en el mundo, y ha sido descrito por
gran cantidad de autores como arte, ciencia
y deporte (García, 2014). Deporte y ciencia
por su inﬂuencia sobre la inteligencia y arte
por las posibilidades creativas e ilimitadas
que produce.

Cómo aplicar el ajedrez en el aula
El Parlamento Europeo aprobó en marzo de
2012 el programa “Ajedrez en el Aula”, con
el que se abría la puerta a incorporar este
juego en los currículos de los distintos países
de la Unión. Más tarde, en febrero de 2015,
en España se empezó a introducir el ajedrez
como herramienta educativa, como materia
especíﬁca o como contenido transversal.
Actualmente hay más de trescientos colegios
en nuestro país donde el ajedrez es una asignatura y otros cientos se practica semanalmente. Esto ocurre en comunidades autónomas como Aragón, Navarra o Cataluña.
Dentro de los centros no es necesario que
el ajedrez sea una asignatura en el aula, ya
que pragmáticamente supone la supresión
de otra materia con los conﬂictos que esto
causa. En la gran parte de los centros se
empieza a utilizar este juego de forma transversal como en educación emocional, durante
el recreo o tutoría o de manera interdisciplinar
como son hacerlo presente en las áreas de
matemáticas o Educación Física. Si después
de una serie de cursos utilizándolo de esa
manera los padres, alumnado y maestros
están contentos con los resultados se puede
decidir asignarle hora propia.
Conclusiones
El ajedrez puede ser solo un juego o ser mucho
más. Para poder utilizarlo como herramienta
educativa es importante marcarse unos objetivos y diseñar actividades con las que se consoliden los contenidos relacionados con conocimientos previos. Debe existir una estructuración para conseguir coherencia y continuidad. Las tareas han de ser motivadoras y agradables para el alumnado. Pero como toda práctica educativa debe estar orientada por maestros que cuenten con la formación adecuada
y con ciertas actitudes para poder explotar al
máximo el potencial de los niños.
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Comunicación familia-escuela
[Monserrat Iglesias Álvarez]

Resumen
La comunicación es algo fundamental en la sociedad actual y más si la contextualizamos en
el medio educativo. Todas las partes implicadas
deben disponer de la información necesaria,
para llevar a cabo un trabajo satisfactorio.
Introducción
La comunicación entre familia y escuela es
esencial para conseguir parte del éxito escolar,
que no sólo va unido al éxito académico, sino
a los valores que transmite la escuela y los que
llegan a ser adquiridos por los estudiantes.
Tipos de comunicación
A nivel personal clasiﬁcaría el nivel de comunicación en dos tipos, que son los siguientes:
1) Comunicación cerrada: Los horarios establecidos para tutorías son rígidos, lo cual no
permite a muchas familias asistir e informarse.
Este tipo de horarios poco ﬂexibles conlleva malentendidos y crea tensión entre ambas
partes implicadas en el proceso educativo.
2) Comunicación abierta: El centro favorece
una buena comunicación entre las partes implicadas en el proceso educativo. Se establecen
horarios ﬂexibles y se llega a acuerdos para
establecer encuentros periódicos, para informar
de los progresos y posibles temas a tratar.
Frecuencia de la comunicación
La frecuencia de la comunicación es importante, pero sobre todo debe primar la calidad.
Debe haber un ﬂujo comunicativo constante,
aunque no sea directo, bien a través de posibles notas en la agenda escolar, app del centro, blog educativo, etcétera.
La relación entre los progenitores/tutores
legales de nuestro alumnado y el centro educativo tiene que ser lo más ﬂuida posible. ¿De
qué maneras podemos favorecer esta ﬂuidez
comunicativa? Echemos un vistazo a estas
pautas:
1. Estableciendo un horario ﬂexivo para tutorías dentro del horario de apertura del centro
educativo.
2. Informando a las familias de los posibles
cauces comunicativos y horarios: teléfonos,
correos electrónicos, apps del centro, etc.
3. Creación de blogs educativos para informar
de posibles controles de la materia, de tareas
y actividades realizadas en clase, etcétera.

sonales y, por supuesto, también han inﬂuido
en el sector educativo.
Podemos destacar recursos que han adquirido mucha relevancia en los últimos años:
1) Páginas web de los propios centros, donde
se puede visualizar el horario del centro,
organigrama, recursos de interés, actividades
y planes educativos realizados por el centro,
fotos de excursiones, etcétera.
2) Blogs educativos, que son espacios que
permiten mostrar las tareas realizadas, ofrecer
recursos de interés a los alumnos, informar
de posibles controles de conocimientos,
exponer trabajos, etcétera.
3) Apps para entablar un mayor marco comunicativo con las familias o tutores legales.
Entre ellas podemos destacar:
• Class Dojo: permite crear clases personalizadas y establecer un horario para comunicarse con los padres a través de este recurso.
Es una app muy útil también para aplicar una
disciplina positiva a través de puntos y de
personajes personalizados (https://www.classdojo.com/es-es).
• Weclass: es otra app que nos permite crear
clases con antelación en nuestros dispositivos. También nos permite añadir estudiantes,
evaluarlos, crear informes, etc.
Bases para una buena comunicación
Para asentar unas bases sólidas que permitan
un diálogo de calidad entre las partes implicadas en el proceso educativo, los centros
deben responder a las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que se pide desde el centro? ¿Qué
espera el centro de las familias? ¿Es una
expectativa racional y viable? ¿Cómo es el
contexto social que nos rodea y cómo nos
inﬂuye en la comunicación?
Concluyendo, tenemos muchos recursos a
nuestro alcance para entablar un diálogo
positivo y ﬂuido. Pero también no podemos
esperar que los padres y las madres se comuniquen a través de un dispositivo electrónico,
si no disponen de ellos o si la velocidad de
internet es precaria o inexistente. Debemos
ser realistas y adaptarnos al contexto en el
que nos encontramos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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CENTRO ESCOLAR. CEU EDICIONES.
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Nuevas tecnologías y comunicación
Las nuevas tecnologías han propiciado nuevas formas de comunicarse, que han favorecido muchas relaciones empresariales, per-

MCGRAW HILL EDICIONES.
HTTPS://APPS.APPLE.COM/CR/APP/WECLASS/ID691996289
HTTPS://WWW.CLASSDOJO.COM/ES-ES/
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La pandilla en el segundo
tramo de la Educación Primaria

[Alicia Belén Gil Guardiola]

Durante esta época, los niños van desarrollando su capacidad para trabajar en grupo
y cooperar en la vida de los adultos. Descubren similares inquietudes e intereses, secretos que compartir o el placer de hacer cosas
junto a sus iguales. Es la edad de la amistad
en grupo y la de los grupos de amigos iguales,
también llamados ‘pandillas’, que suelen ser
para los mayores de feliz recuerdo. Es un
periodo en el que se aprenden estructuras
sociales individualmente y es una parte fundamental del propio desarrollo y de la propia
interacción social.
Los grupos o pandillas suelen iniciarse con
personas del mismo sexo, aunque en la actualidad es normal que se mezclen niñas y niños,
haciendo coincidir sus objetivos y comportamientos. Habitualmente, los niños tienden
a interesarse por actividades deportivas en
grupo. Las niñas, que también participan,
fomentan más las de carácter artístico (música, bailes, cines, espectáculos…), las de relaciones personales (conversaciones, reuniones,
etc.), animando a los chicos a participar tam-

bién. En cuanto a las relacionadas con la imagen personal, ya prácticamente todos, tanto
unas como los otros, las desarrollan intensamente. Sin embargo, estos sentimientos
de un despertar de la independencia social
suelen estar en conﬂicto con los deseos de
los padres u otros adultos, que pretenden
mantener su control, supervisión y guía. Por
esta razón, los adultos consideran esta etapa
del desarrollo como muy difícil y complicada.
En lugar de prestar su apoyo a este despertar
de conciencia de grupo e independencia
social, los padres y maestros se oponen frecuentemente a él, pretendiendo mantener
el control educativo de los niños, sin darse
cuenta de que con ello impulsan al niño a
mantener el secreto sobre sus actividades,
anhelos y sueños.
Los niños de esta edad van tomando progresivamente conciencia de su mundo real, lleno
de emociones, con amigos, planes y recuerdos
que, solamente pertenece a ellos. Ese mundo
real, muchas veces se confunde con naturaleza, que puede ser observada por todos.
En la expresión artística, se observa el desa-
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rrollo personal de los niños, ya que sus dibujos y colores van representando sus propias
vivencias y su madurez.
Para el niño, esta edad puede ser el más emocionante y maravilloso período de descubrimientos, que se pondrá de maniﬁesto en sus
trabajos creativos. Las líneas geométricas ya
no bastan, el niño comienza a expresarse de
forma natural, a representar su propia observación e interpretación de la naturaleza que
le rodea. Ya no utiliza la exageración como
recurso expresivo, puesto que dispone de
mayor cantidad de recursos, conocimientos
y capacidad de expresión. Puede hacer preguntas sobre temas que anteriormente no
le interesaban ni comprendía. Se va convirtiendo poco a poco en un crítico de los
demás y de sí mismo; algunos niños esconderán sus dibujos de la vista de los adultos,
celosos de su incipiente intimidad. Empiezan
a desarrollar un fuerte y puro sentido de la
justicia, que les llevará a defenderlo con vehemencia e incluso violencia. Va creciendo también su interés y preocupación por las diferencias de sexo.
A estas edades, los niños no poseen todavía
un control absoluto sobre sus emociones,
por lo que muchas veces reaccionan de
manera extrema ante determinados comentarios, opiniones o puntos de vista distintos.
Esta intensidad de emociones puede aprovecharse en los programas de educación
artística, ya que pueden expresarse directamente o de forma simbólica. Los tópicos referidos a temas religiosos, al amor-odio, a la
justicia social, suelen interesarles mucho. En
estos casos, es relativamente fácil que, al
representarlos artísticamente, distorsionen
o exageren a propósito aquellos aspectos
que pretendan criticar o alabar.
Uno de los rasgos más importantes de esta
edad es que los niños comienzan a descubrir
su independencia social, es decir, de los adultos. Reconocen e interiorizan un sentimiento
de sí mismos como miembros de un grupo
y, al mismo tiempo, toman conciencia de su
propio ambiente. Descubren características
que les permiten identiﬁcarse con objetos
y/o personas diferentes a las que tenían
como referencia anterior, sobre todo las familias. Van desarrollando la capacidad de romper con los esquemas anteriormente establecidos y de identiﬁcarse con otros nuevos.
BIBLIOGRAFÍA
VIKTOR LOWENDFELD Y W. LAMBERT BRITTAIN. “DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA”. EDITORIAL
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[María José Ormazábal Seviné]

La materia de Lengua Castellana y Literatura
persigue “crear ciudadanos conscientes e
interesados en el desarrollo y la mejora de
su competencia comunicativa, capaces de
interactuar satisfactoriamente en todos los
ámbitos que forman y van a formar parte de
su vida. Esto exige una reﬂexión sobre los
mecanismos de usos orales y escritos de su
propia lengua, y la capacidad de interpretar
y valorar el mundo y de formar sus propias
opiniones” (Real Decreto 1105/2014: 359).
Para la consecución de este objetivo último
es fundamental trabajar el comentario lingüístico y estilístico de textos periodísticos,
humanísticos, cientíﬁco-técnicos y literarios,
aspecto con el que ha de lidiar en mayor profundidad el alumnado de Bachillerato. Saber
trabajar la fase semántica, el cosido del texto
y la estructura global que caracteriza el tipo
de un texto (lo que Van Dijk denomina macroestructura, microestructura y superestructura) en un ejercicio complejo de compresión y expresión requiere práctica y continuidad para ampliar progresivamente su
capacidad de análisis, de compresión y de
comunicación escrita (compuesta de tres
fases: planiﬁcación, textualización y revisión).
Téngase presente asimismo que “La práctica
de la lengua escrita requiere una minuciosa
programación y una metodología muy clara
y que sea productor de un ﬁrme convencimiento por parte del profesor, sólo así se
podrán alcanzar los objetivos que se planiﬁquen o, lo que es lo mismo, alcanzar unos
resultados satisfactorios” (García Gil, Ruiz de
Francisco y Correa Santana, 1988: 9).
El Bachillerato pretende “proporcionar al
alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará
al alumnado para acceder a la educación
superior” (Real Decreto 1105/2014: 187).
La compresión, reﬂexión, valoración y análisis
de textos se enmarca en la adquisición de
saberes y mecanismos para su posterior incorporación a la vida activa con competencia y
responsabilidad. En esta propuesta de enseñanza-aprendizaje interviene, por tanto, la
reﬂexión lingüística, que “conduce al conocimiento de la lengua, la necesidad de leer,
hablar y escribir sobre contenidos lingüísticos,
que está estructurada bajo la mirada de la lingüística textual y, parcialmente, de una gramática pedagógica, en tanto se busca partir
del texto real para acercarse al conocimiento
de la lengua y de la búsqueda de regularidades” (López, 2011: 81). Dora Riestra precisa
que “la reﬂexión metalingüística sobre los
mecanismos de textualización no signiﬁca

Una propuesta didáctica sobre
el comentario lingüístico
y estilístico de textos en
Bachillerato para Lengua Castellana
enseñar conectores y relaciones anafóricas,
sino reestructurar los contenidos gramaticales
para lograr producir el efecto de coherencia
reﬂexiva sobre los textos como acciones en
la actividad de lenguaje” (2011: 190).
En estas líneas incluyo una estructura preﬁjada
con la que trabajo en Bachillerato y que sirve
de guía para el análisis lingüístico y estilístico
de textos, ahondando en las dimensiones
pragmáticas, fonético-fonológicas, léxicosemánticas, morfológicas y sintácticas. El
recurso puede ser útil para otros miembros
de la comunidad educativa, por su carácter
sintético y por no ser especialmente complejo.
Para llevar a cabo estas prácticas de comentario en el aula, entrego previamente una
recopilación de textos variada y adecuada.
A continuación, establezco cuatro objetivos,
que reﬂejan qué es lo que pretendo que
adquiera el alumnado al término del análisis
lingüístico y estilístico:
-Saber identiﬁcar las tipologías textuales.
-Saber identiﬁcar las características estilísticas
y lingüísticas mediante la estructura preﬁjada
que entrego al inicio de cada curso.
-Revisar textos propios para subsanar incorrecciones, contribuyendo así al aprendizaje
autónomo y a la conciencia metalingüística.
-Saber aplicar los conocimientos adquiridos
sobre el funcionamiento de la lengua para el
comentario de los rasgos estilísticos y lingüísticos más sobresalientes en un texto.
Para alcanzar tales objetivos, ﬁjo una serie
de contenidos a partir de los indicados en el
Real Decreto 1105/2014 a propósito de
segundo de Bachillerato:
• Bloque dos (comunicación escrita: leer y
escribir): “La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. […] Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. Planiﬁcación, realización, revisión y mejora de textos
escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos” (Real Decreto 1105/2014: 376).
A propósito de los bloques de comunicación
oral y escrita del currículo, Amando López
Valero y Aurora Martínez Esquerro señalan
que “la gradación de los aprendizajes se establece en función de tres aspectos: mayor o
menos proximidad de las prácticas discursivas
a la expresión lingüística y cultural del alumnado; mayor o menor complejidad de los textos en cuanto a su estructura interna; mayor

o menos complejidad de las tareas propuestas
(sean éstas de análisis e interpretación o de
producción y recreación)” (2012: 34).
• Bloque tres (conocimiento de la lengua):
“La palabra. Análisis y explicación del léxico
castellano y de los procedimientos de formación. El adverbio […]. Las preposiciones,
conjunciones e interjecciones […]. Observación, reﬂexión y explicación del signiﬁcado
de las palabras. Denotación y connotación.
Las relaciones gramaticales. Observación,
reﬂexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos. El discurso.
Observación, reﬂexión y explicación de las
diferentes formas de organización textual de
textos procedentes de diferentes ámbitos
[…]. Identiﬁcación y uso de los recursos
expresivos que marcan la objetividad y la
subjetividad. Observación, reﬂexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua […]” (Real
Decreto 1105/2014: 377). Se recogen, pues,
contenidos relativos a la gramática tradicional
y referencias a los planos morfológico, sintáctico y léxico-semántico de la lengua.
Véanse a continuación las pautas para el
comentario estilístico y lingüístico. Como
paso previo, conviene realizar una breve
introducción en la que se comente el tipo de
texto (y subtipo), la obra a la que pertenece
el fragmento y el autor (algún dato del mismo)
y la modalidad o modalidades textuales predominantes (narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo).
-Plano pragmático (relacionado con la intencionalidad, contexto, emisor y receptor, función lingüística, recursos de coherencia y
cohesión, etcétera). Se hará hincapié en el
emisor y el receptor, en la relación del autor
y la época en que ha escrito el texto, la intencionalidad del mensaje (didáctica, estética,
persuasiva, mandato, crítica, estética…), la
función o funciones del lenguaje que predominan en el fragmento (emotiva, apelativa,
referencial, metalingüística, fática y poética)
o el enfoque (¿objetivo o subjetivo? Justiﬁcación y ejempliﬁcación a raíz del propio texto). Asimismo, se detectarán y se ejempliﬁcarán los elementos de coherencia y cohesión
textuales (deixis, anáforas, catáforas, recurrencias, marcadores discursivos, etcétera)
más signiﬁcativos.
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-Plano fonético-fonológico. Se comentará la
modalidad o modalidades oracionales predominantes (enunciativa [aﬁrmativa o negativa],
interrogativa, exclamativa, exhortativa, desiderativa y dubitativa). Es importante recordar
que los diversos matices oracionales no se
excluyen; en una misma oración puede haber
diferentes modalidades. En el caso de composiciones líricas, se incluirá lo relativo a la rima, la medida de los versos, el tipo de composición, los acentos internos o las sinalefas.
Los recursos literarios más importantes de este plano son la aliteración o la onomatopeya.
-Plano léxico-semántico. Rasgos léxicos y
semánticos. ¿Léxico sencillo o complejo?
¿Léxico con valor denotativo o connotativo,
monosémico o polisémico? ¿Se observan
palabras o expresiones clave y palabras testigo? ¿Usa uerba omnibus? ¿Usa vulgarismos
o diminutivos? ¿Nivel culto, común, popular,
callejero…? ¿El conjunto léxico del texto pertenece al español culto escrito y literario?
¿Preferencia por la expresión sustantiva?
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¿Emplea ﬁguras semánticas (símil, metáfora,
alegoría, hipérbole, personiﬁcación, animalización, antítesis, sinonimia, interrogaciones
retóricas, exclamaciones retóricas, gradaciones, ironía, paradoja, lítote, oxímoron, pleonasmo, homonimia, polisemia…)?
-Plano morfológico. Si predominan las categorías nominales (sustantivos y adjetivos), el
texto suele ser estático. ¿Predominio de sustantivos concretos o abstractos? Si abundan
los verbos, suele haber dinamismo. ¿Qué formas verbales predominan y por qué? ¿En qué
persona? Si abundan los adverbios, se enfatiza
la circunstancialidad. Si abundan los adjetivos
da la sensación de lentitud. ¿La adjetivación
podría poseer un fuerte valor sensorial? ¿Adjetivos predicativos, atributivos (también llamados caliﬁcativos y se subdividen en explicativos y especiﬁcativos) y/o gentilicios? ¿Hay
recursos morfológicos (apócope, epíteto o
pleonasmo)? En ningún caso se valorará que
el alumno elabore un mero listado de elementos morfológicos (sustantivos, adjetivos,
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verbos, etc.) o de recursos literarios de este
u otros planos; es imprescindible que señale,
interprete y justiﬁque su función en el texto.
-Plano sintáctico. ¿Periodos oracionales
extensos o breves? ¿Predomina la parataxis
o la hipotaxis? Si predomina la hipotaxis, ¿qué
tipo de subordinadas abundan? ¿Se usan frecuentemente perífrasis verbales? ¿Tipo? ¿Se
observan frecuentes formas verbales no personales? ¿Se distinguen recursos sintácticos
(hipérbaton, derivación, quiasmo, geminación,
enumeración, gradación, elipsis, polisíndeton,
asíndeton, paralelismo…)?
En conclusión, estos puntos pretenden contribuir a la adquisición del conocimiento de
la lengua y de la comunicación escrita a través
del análisis de las características lingüísticas
y estilísticas de cualquier tipo de texto por
parte del alumnado de Bachillerato. Si bien
es cierto que su correcta ejecución implica
también conocimientos previos adquiridos
en cursos anteriores y relacionados con cada
uno de los planos, es una guía adecuada al
nivel en que se trabaja. Su aplicación en el
aula invita a reﬂexionar sobre la verbalización
de las ideas, la adecuada organización de
estas y los mecanismos que conﬁguran un
texto; facilita la conciencia de los alumnos
como lectores al partir de una selección de
textos; e invita a la mejora de la comunicación
en la fase de producción escrita para seguir
construyendo buenos cimientos.
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[Nerea Niebla Muñoz]

En el presente artículo, se plantea un proyecto
de innovación educativa por el que se pretende mejorar el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje incluyendo en el aula
de Educación Infantil los cómics como recursos didácticos. A través de estos se trabajarán
contenidos muy diversos realizando actividades y dinámicas motivadoras para los niños
y niñas a los que va dirigida la innovación.
Los cómics plantean un acercamiento al conocimiento y a la formación de una forma distinta y llamativa respecto a la lectura y a la
escritura tradicional para que, de esta manera,
los niños y niñas de estas edades puedan
acercarse a la literatura y salir de los cuentos
típicos que se les presentan habitualmente.
Por otro lado, se busca a través de estas nuevas herramientas para motivar y fomentar la
lectura desde edades muy tempranas.
Los cómics son una literatura muy poco usada en Educación Infantil y Educación Primaria,
por ello se pretende plantear a continuación
una propuesta didáctica en la que se fomente
el uso del cómic en esta etapa educativa.
Además, se propone trabajar la creatividad
para lograr un mejor desarrollo de los niños
y niñas a los que van dirigidas dichas innovaciones educativas. Hay que tener en cuenta
que los niños y niñas de estas edades se
encuentran, según Piaget, en la etapa evolutiva preoperacional (2 a 7 años), por lo que
el juego simbólico forma parte de esta etapa,
así como el animismo y el egocentrismo. Al
tener en cuenta estas características debemos
plantear una secuencia de actividades en las
que el protagonista absoluto del proceso de
enseñanza-aprendizaje sea el alumnado.
Según la legislación vigente en referencia a
la Educación, desde la escuela, se intentarán
aprovechar todas las situaciones que se presenten para leer o escribir, además, promoverán actividades y dinámicas en el contexto
del centro para mejorar estas habilidades a
través de lecturas donde se potenciarán la
lectura compartida y la participación del
alumnado en prácticas relacionadas con la
lectura y la escritura. De esta forma, se intentará que el lenguaje escrito se convierta en
un instrumento de comunicación, representación y disfrute por parte del alumnado de
esta etapa educativa. En este sentido, la literatura infantil está presente como un género
más dentro de la literatura general, pero con
unas características muy signiﬁcativas.
Siguiendo la deﬁnición de Mendoza, podemos decir que se trata de un conjunto de
producciones de signo artístico literario, de
rasgos comunes y compartidos con otras
producciones literarias a las que se tiene
acceso en tempranas etapas de formación
lingüística y cultural.

El uso del cómic en
Educación Infantil y Primaria
La literatura infantil es muy importante, ya
que gracias a ella podemos acercar a los niños
y niñas desde edades muy tempranas a la
literatura. Sin la existencia de una literatura
dedicada expresamente al alumnado de estas
edades no sería posible fomentar la importancia de la lectura, así como crear, desde
muy pequeños, un claro interés por los libros
y las historias que estos contienen.
A partir de la literatura infantil iniciamos a
los niños y niñas en el mundo de la literatura
e incluso a la propia cultura en sí. Esto permite que los infantes vayan adquiriendo un
mayor intertexto del lector que se ha deﬁnido
como la percepción por el lector de relaciones
entre una obra y otras que le han precedido
o seguido.
La literatura infantil desempeña unas funciones muy importantes para el desarrollo
de los niños y niñas con respecto a la competencia literaria entre los cuales cabe ser
destacados los siguientes:
• Proyección y mantenimiento de valores, formas, estructuras y referentes de la cultura.
• Observación de que las peculiaridades del
discurso y de los géneros literarios se basan
en la reelaboración de modelos y estructuras
presentes en la tradición literaria.
• Apreciación del hecho literario como exponente cultural.
• Formación del hábito lector, como medio
para el progresivo desarrollo de experiencias
lectoras que se integran en la competencia
lectora.
• Determinación del lector modelo como
destinatario ideal que requiere toda obra literaria, según la previsión del autor.
• Potenciación de la cooperación o interacción receptora, como función básica para
trabajar aspectos de la formación para la
recepción, para la construcción del signiﬁcado
y para la interpretación.
• Identiﬁcación de las peculiaridades del discurso literario.
• Establecimiento de conexiones intertextuales que permitan relacionar las producciones literarias y vincularlas como exponentes de un género o de una temática o de una
ideología.
Podemos encontrarnos con textos literarios
distintos, dependiendo uso comunicativo y
la intencionalidad a la que responde su propio
objetivo de comunicación usaremos uno u
otro. Bettelheim critica el hecho de que los
primeros relatos a partir de los que el niño
aprende a leer en la escuela, están diseñados

para enseñar las reglas necesarias, sin tener
en cuenta para nada el signiﬁcado.
Siguiendo la línea de investigación planteada
por Bettelheim y Zelan planteamos la siguiente clasiﬁcación de textos:
• Cuento: Relación, de palabra o por escrito,
de un suceso falso o de pura invención.
• Novela: Obra literaria en prosa en la que
se narra una acción ﬁngida en todo o en parte, y cuyo ﬁn es causar placer estético a los
lectores con la descripción o pintura de sucesos interesantes, de caracteres, de pasiones
y de costumbres.
• Biografía: Historia de la vida de una persona.
• Historieta gráﬁca o cómic: Se da una combinación entre los elementos gráﬁcos y el
texto escrito en sí.
Dentro de las modalidades genéricas literarias
en la etapa de Educación Infantil y Educación
Primaria, normalmente, al alumnado se le ofrecen lecturas de cuentos clásicos o modernos,
a través de los cuales se le acerca a la literatura
de una forma más atractiva de acuerdo a su
edad. Sin embargo, existen otras modalidades
literarias para incorporar al currículum de esta
etapa educativa para así mejorar el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje entre
las que cabe ser resaltada el cómic.
El cómic o los tradicionales tebeos constituyen textos literarios caracterizados por una
serie de elementos que los deﬁnen y los
caracterizan. Son numerosas las deﬁniciones
o descripciones de lo que es un cómic.
Javier Coma deﬁne los cómics como una
narrativa mediante secuencia de imágenes
dibujadas. Por su parte, para Román Gubern,
el cómic es una historieta ilustrada cuya
acción sucede en diversas viñetas, en donde
el texto de lo que cada personaje dice se
encuentra encerrado en un globo o bocadillo
que sale de su boca. Pueden estar divididas
en tiras o episodios que se publican en los
sucesivos números de un periódico o revista,
o presentarse como historietas completas
en un solo cuaderno o cómic-book. Loras
señala que el cómic es un medio de comunicación de masas, impensable sin ese requisito de difusión masiva, por la otra, es un sistema de signiﬁcación con un código propio
y especiﬁco, tenga o no difusión masiva.
A pesar de la amplitud y variedad de las deﬁniciones o caracterizaciones que se pueden
encontrar con respecto a los cómics como
textos literarios, se puede apreciar una serie
de características básicas y comunes a todo
el género:
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• Carácter predominante narrativo, diacrónico, del mensaje.
• Integración de elementos verbales e icónicos.
• Utilización de una serie bien deﬁnida de
códigos y convenciones.
• Su realización se efectúa teniendo a una
amplia difusión, a lo cual suele subordinarse
su creación.
• Su ﬁnalidad es predominantemente distractiva.
Los objetivos de este proyecto son variados
y heterogéneos debido a que es un trabajo
de innovación que pretende actuar desde
diferentes puntos de vista en función de diferentes acciones, aunque podrían sintetizarse
en los siguientes:
• Analizar la importancia que el cómic puede
tener como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la etapa de Educación Infantil.
• Conocer el uso que se le da a los cómics
en las aulas de Educación Infantil.
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• Descubrir la importancia del cómic en la
etapa de la Educación Infantil como herramienta para educar en valores, conocimientos, inteligencias múltiples y aptitudes.
• Usar el cómic como herramienta de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil.
• Elaborar estrategias innovadoras para el
aula para el uso del cómic desde diferentes
perspectivas o dimensiones.
La planiﬁcación de las actividades que se van
a llevar a cabo se plantea a continuación:
Conocedores del alumnado y las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel sobre el que se va a actuar
las tareas planteadas se distribuirán en 10
sesiones de 1 hora aproximadamente. Estás
se realizarán una vez al mes.
El desarrollo de cada sesión será el siguiente:
Primera sesión:
1. Visualizamos cómics. En primer lugar, se
realizará una actividad de motivación, en ella
todos los niños y niñas tendrán la oportunidad
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de observar y manipular distintos tipos de
cómics. Cuando los hayan observado, les
haremos las siguientes preguntas para comprobar las ideas previas que tienen sobre el
tema o lo que ellos mismo han observado o
apreciado con respecto a los materiales entregados: ¿Qué es? ¿Por qué tiene dibujos? ¿Por
qué están separados en viñetas? ¿Qué es una
viñeta? ¿Y un bocadillo? ¿Hay colores? ¿Qué
personajes hay? ¿Cuál nos ha gustado más?
2. Nos convertimos en cómic. En primer
lugar, se repartirá a los niños y niñas en cuatro equipos, estos equipos serán mixtos y se
intentará que sean iguales en cuanto al número de niños y niñas participantes se reﬁeren.
Repartiremos por equipos papel continuo,
cada miembro del equipo deberá tumbarse
boca arriba encima del papel continuo. El
resto del equipo irá dibujando la silueta de
cada uno con pintura o ceras. Debajo cada
niño y niñas escribirán su nombre. Posteriormente a partir de cada silueta cada uno decidirá en que personaje se quiere convertir,
adornaran con adornos de manera que cada
uno se convierta en reyes, reinas, vaqueros,
indios, etcétera. Cuando hayan realizado esto,
deberán abrir un bocadillo en el que pongan
que personaje de cómic son.
3. Hacemos la portada de un cómic. Repartiremos a cada niño y niña un folio. Este se corresponde con la portada de un cuadernillo
sobre el cómic que cada uno va a realizar poco
a poco a lo largo de las sesiones. Deberán dibujarse a sí mismos como un personaje de cómic.
Segunda sesión:
4. Hablamos por los cómics. Para trabajar la
inteligencia musical y la inteligencia lingüística
les presentaremos a los alumnos y alumnas
diferentes secuencias de tiras de cómic. En
ella los bocadillos y las onomatopeyas aparecerán en blanco. De esta manera cada equipo tendrá que ponerse de acuerdo para escribir los sonidos o frases sencillas que se producen en cada una de las viñetas. Así conseguiremos fomentar también la creatividad y
el trabajo en equipo, ya que cada equipo hará
una tira original al decidir lo que quiere escribir
en cada uno de los bocadillos. Por otro lado,
el alumnado irá adquiriendo y ampliando su
vocabulario básico relacionado con el tema.
5. Ponemos en común nuestras tiras cómicas. Realizaremos una asamblea en la que
ponemos en común los resultados obtenidos,
de esta manera trabajaremos la inteligencia
interpersonal y la intrapersonal, ya que se trabajará la concentración para escuchar a los
demás y la empatía con los miembros tanto
de su equipo como del resto de los equipos.
Tercera sesión:
6. Ordenamos un cómic. En esta actividad se
trabajaremos la inteligencia lógica-matemática
y la visual-espacial. Se le entregara a cada uno
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viñetas sueltas que deberán recortar e ir
pegando de manera ordenada en una cartulina,
para que así la tira cómica tenga sentido.
7. Ponemos en común nuestras tiras cómicas. Realizaremos una asamblea en la que
ponemos en común los resultados obtenidos,
respetaremos el turno de palabra de cada
uno para que todos y todas puedan hablar
sobre la actividad.
Cuarta sesión:
8. Nos sentimos… Haremos una asamblea
en la que hablaremos sobre cómo nos sentimos. Posteriormente, enseñaremos tarjetas
de niños o niñas enfadadas, contentas, sorprendidas o alegres de esta manera sabremos
si los niños y niñas son capaces de identiﬁcar
las emociones de forma correcta.
9. Ponemos cara a las emociones. Entregaremos una ﬁcha a cada niño y niña con caras
sin bocas. De esta manera, tendrán que decorar cada una con la emoción indicada. Mediante esta actividad se pretende trabajar
también lo que son los bocadillos en el cómic y poder explicar los diferentes tipos que
hay dentro de una viñeta dependiendo de
la información que se quiera comunicar.
Quinta sesión:
10. Escribimos viñetas. Creamos una viñeta
con personajes que aparecen expresando
emociones. Los niños y niñas deberán escribir
un texto sencillo en el que se reﬂeje lo que
están expresando con cada emoción. Posteriormente deberán colorear las viñetas.
Sexta sesión:
11. Conocemos personajes de cómic. Enseñaremos a los niños y niñas imágenes en la
pizarra digital, así como cómics reales para
que puedan conocer a los personajes más
interesantes que nos encontramos en el mundo del cómic. Primero les mostraremos un
cómic de Mortadelo y Filemón, de esta forma
conocerán a estos dos personajes tan peculiares. Además, repartiremos entre el alumnado estas hojas informativas que deberán
incluir en el cuaderno que estamos elaborando
con las actividades realizadas en las sesiones.
Con esta hoja intentamos mostrar la importancia que tienen los cómics que Mortadelo
y Filemón en España. Posteriormente les
enseñaremos a Astérix y Obélix, Zipi y Zape,
Garﬁeld, Snoopy o Mafalda entre otros.
12. Describimos personajes. Tras la presentación anterior de algunos de los personajes
más destacados del mundo del cómic, realizaremos una ﬁcha para comprobar los conocimientos adquiridos con la actividad anterior.
Séptima sesión:
13. Describimos viñetas. Tras la presentación
anterior de algunos de los personajes más
destacados del mundo del cómic, seleccionaremos algunas tiras cómicas para que los niños
y niñas describan lo que ven en cada una de

Los cómics plantean
un acercamiento al
conocimiento y a
la formación de
una forma distinta
a la lectura y a la
escritura tradicional
las viñetas, de esta forma mejoraran el vocabulario relacionado con el tema, además
podrán observar mejor que elementos son
necesarios para la elaboración de un cómic.
14. Completamos las viñetas. Se les presentará una historia de Mortadelo y Filemón con
espacios en blanco que deberán completar
con las opciones que les proponemos.
Octava sesión:
15. Inventamos nuestro personaje. Con motivo de las próximas actividades y tras haber
visualizado todos los tipos de personajes con
los que podemos encontrarnos en un cómic,
les pediremos a los alumnos que creen ellos
mismos un personaje con las características
que más les gusten.
16. Hacemos nuestro propio cómic (primera
parte). Se ofrecerá a todos los niños y niñas
una plantilla donde deberán dibujar y escribir
su propia historia en formato de cómic. En
dicha plantilla podrán usar el personaje creado anteriormente, así como todos aquellos
que se les ocurra, la única condición que se
les pone es que no puede ser un cómic donde aparezca violencia de ningún tipo.
Novena sesión:
17. Hacemos nuestro propio cómic (segunda
parte). En el desarrollo de la penúltima sesión
continuaremos con el trabajo que dejamos
sin terminar en la anterior, permitiéndoles
así al alumnado que acabe y pueda mejorar
sus historietas.
Décima sesión:
18. Enseñamos nuestros cómics: Descripción:
Después de todo el trabajo realizado, usaremos la última sesión para enseñar nuestras
creaciones a las familias. Invitaremos a venir
a todos los familiares para que puedan ver
todos los cómics que hemos hecho en clase,
de esta forma haremos participes también a
las familias que podrán observar todo lo que
hemos aprendido.
Una vez terminado nuestro proyecto de innovación llegamos a la conclusión de que trabajar los cómics en el último curso de Educación Infantil, así como en los primeros cursos de Educación Primaria, es una manera
muy enriquecedora de fomentar la literatura,

tanto para el alumnado como para profesores
y familias de éstos, ya que con esta metodología de trabajo se alcanzan unos objetivos
mediante temas comunes, tales como: valores, emociones, inteligencias múltiples… Decidimos desarrollar estrategias educativas a
partir de los cómics ya que puede ser un
método eﬁciente, mediante el cual, de una
forma lúdica, los niños y niñas pueden interiorizar los conocimientos, a través de diferentes actividades y dinámicas que se les
plantean a los niños y niñas del aula. También
es muy importante fomentar la participación
de las familias en la realización de estas sesiones, de manera que, estando estas implicadas,
podrán llevar un seguimiento directo de las
tareas que sus hijos e hijas realizan en clase
y a su vez observar el proceso de aprendizaje
de estos mismos. Pero no solo queremos
contar con la observación directa de las familias, sino que también exista una implicación
importante por parte de ellos ocupando un
papel esencial en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos e hijas.
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La importancia de
educar emocionalmente
a edades tempranas
[Yolanda Quesada García]

La inteligencia emocional ha sido deﬁnida
por el psicólogo y escritor Daniel Goleman
como “la capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos, así como los ajenos,
de motivarnos y de saber manejar nuestras
emociones”. En base a esta deﬁnición, a lo
largo del tiempo, se ha sabido, que es muy
positivo enseñar a los niños educación emocional y mucho mejor si esta enseñanza se
empieza a desarrollar a edades tempranas,
es decir, en la etapa de Educación Infantil.
La inteligencia emocional es especialmente
importante por el hecho de que las emociones
impregnan la mayoría de las decisiones que
tomamos en la vida, sin embargo, hay que
tener en cuenta que determinan el cómo integramos éstas con las cogniciones y los actos.
Por ello, nuestro propósito, no puede ser otro
que, tanto nosotros como nuestros hijos y
alumnos, adquiramos la capacidad de poner
inteligencia a las emociones. Y ahora nos puede surgir una pregunta: ¿qué es eso de educar
emocionalmente a los niños y para qué sirve?
Los psicólogos nos hablan de que desde la
infancia se debe aprender a manejar las emociones. En los últimos años se ha descubierto
que un CI elevado no tiene porqué ir asociado
a unos resultados académicos positivos y
mucho menos a la felicidad. Para ello es necesario un adecuado desarrollo emocional y,
como mencioné antes, mucho mejor si se
empieza a trabajar en ello desde los primeros
años de vida. Tanto es así, que en los últimos
tiempos, padres y maestros somos conscientes, en su gran mayoría, de la enorme importancia que tiene la inteligencia emocional en

tante o más que un CI elevado. Por ello, sería
interesante que, tanto a padres como a educadores, ambos de la mano, se le planteasen
una serie de actividades y tareas para realizar
con sus hijos y/o alumnos, que podrían ser a
través de cuentos, música, dibujos, etc. donde
se trabaje concienzudamente en esta tarea
tan importante y que a priori no lo parece.
Algunas ideas para desarrollar la inteligencia
emocional en los niños podrían ser:
• Motivarle para que resuelva sus problemas,
prestándole ayuda si la necesita.
• Reconocer y valorar sus esfuerzos por
hacer bien las cosas y aprender.
• Tomar los errores como parte esencial del
aprendizaje y mostrarle conﬁanza en sus
capacidades para que vuelva a intentarlo.
• Ayudarle a conocerse: sus gustos, deseos,
necesidades, opiniones, limitaciones, etc.
• Enseñarle la importancia de respetar los
gustos y las opiniones de los demás.
• Ayudarle a poner palabras a sus emociones
y animarle a expresar cómo se siente en diferentes situaciones.
Una persona con inteligencia emocional trabajada poseerá conﬁanza en sus capacidades,
creará y mantendrá relaciones satisfactorias,
comunicando lo que necesita, pensando y
sintiendo, así como teniendo en cuenta los
sentimientos de los otros, desarrollará la
empatía; y estará motivado a explorar, afrontar desafíos y aprender, adquirirá una alta
autoestima, tendrá recursos para la solución
de conﬂictos…lo que inﬂuirá de forma positiva en todas las áreas de su vida.
Un elevado número de autores tienden a
plantear la importancia del desarrollo de la
inteligencia emocional y su
inﬂuencia en las capacidades
cognitiva y, por lo tanto, a
corto plazo, una mejora de
los resultados escolares y a
largo plazo, en la vida misma.
Al hilo de todo lo comentado,
se puede demostrar que
muchos aspectos emocionales no vienen innatos ni tampoco tienen un
cierto componente genético, sino que, al
contrario, si se trabajan desde pequeños
obtendremos personas con un alto grado de
felicidad a lo largo de la vida, que es en deﬁnitiva lo que toda persona debería aspirar a

Es necesario un adecuado
desarrollo emocional y mucho
mejor si se empieza a trabajar
desde los primeros años
el desarrollo y la adquisición de una persona
equilibrada. Por este motivo, a los padres, y
en su caso, a los educadores, se les debería
inculcar el papel que tienen en el desarrollo
emocional los menores y concienciarlos de
que un cociente emocional alto es tan impor-
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conseguir. Pues bien, ¿cómo podemos demostrar lo que acabamos de decir?
En los años 60, el profesor Mischael de la
Universidad de Standford, en Estados Unidos,
desarrolló un experimento que revolucionó
la visión que se tenía hasta entonces de los
factores que predecían que una persona
pudiera lograr el éxito y su felicidad, tanto
académicamente, como en lo emocional y
social. La idea la puso en marcha en el Centro
de Educación Preescolar Big Nursery School,
de Standford University, en California.
El psicólogo Walter Mischael, decidió observar
cómo se enfrentaban niños de preescolar,
entre 4 y 5 años, a tener que resistir una tentación particular. Cada niño era conducido a
una habitación sorpresa, donde había una
nube de azúcar, sobre la mesa. Al niño se le
planteaban dos opciones, podía comerse la
golosina en seguida o podía esperar 15 minutos, en cuyo caso recibiría un premio en forma
de 2 nubes de azúcar u otro capricho de su
propia elección. Si el niño decidía esperar, se
quedaría solo en la habitación junto a la tentación. Si surgía la necesidad de comer antes
de los 15 minutos la golosina, podría tocar al
timbre para llamar al investigador y el experimento para este niño habría acabado.
La pequeña Inez parecía sufrir una tortura
en cuanto la dejaron a solas. Al principio miraba a la nube de azúcar con expresión triste.
Luego se acercó al timbre y casi lo tocó, pero
retiró la mano en el último momento. Después empezó a reír con fuerza, como si hubiera hecho algo divertido. Durante unos pocos
minutos estuvo jugando: trataba de tocar el
timbre con una mano y se tapaba la boca
con la otra, como para no reír demasiado
fuerte. De vez en cuando susurraba “No, no,
no”, como si intentara impedirse hacer los
que de verdad quería hacer. Resistió todo el
tiempo y recibió dos galletas oreo como premio. Javier también consiguió no comer la
golosina. En vez de centrarse en el dulce,
jugó con el timbre. Mónica mantuvo una conversación con ella misma, durante la cual se
explicaba por qué no debía comer la nube.
De los varios de cientos de niños examinados,
solo el 30% fue capaz de resistir a la tentación
de comer la golosina. Mischel continuó
siguiendo a los participantes en diferentes
etapas de sus vidas mientras estuvieron en
la escuela y más tarde al principio de su vida
adulta. Resultó que a los niños de 4 y 5 años
que lograron resistir la tentación y no comer
la golosina les fue mucho mejor en la vida
que aquellos que lo comieron de inmediato.
Fueron más felices en la vida en general.
¿Qué demostró este experimento a Walter
Mischel? ¿Quiere decir que nuestro futuro
está condicionado por una simple golosina?
Pues bien, llegó a la conclusión de que la fuerza
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Sería interesante que,
tanto a padres como
a educadores, se les
planteasen una serie
de actividades para
realizar con sus hijos
y/o alumnos
de voluntad, así como otros aspectos emocionales, como dije anteriormente, no vienen
dados con un simple rasgo genético, sino que
se puede trabajar sobre ellos, desarrollarlos y
fortalecerlos con el tiempo. “Las técnicas de
autocontrol, tanto cognitivas como emocionales, pueden asimilarse, desarrollarse y usarse
de forma activa hasta que quedan automáticamente activadas cuando las necesitemos”,
escribió en su libro “El test de la golosina”.
Para concluir, sería importante plantearnos,
tantos educadores como padres, la importancia de todo lo dicho y la repercusión positiva que tendría para nuestros hijos y alumnos
el llevarlo a cabo. Empezar a trabajar a edades
tempranas la mejora de habilidades de autorregulación emocional y cognitiva y de esta
manera aprenderán a gestionar sus emociones, autorregularse, postergar recompensas,
mantener la atención, desarrollar el pensamiento causal, las habilidades clave para la
convivencia e incluso luchar contra el acoso
escolar y en deﬁnitiva mejorar su bienestar,
vinculación y pertenencia a la escuela y en
un futuro, su felicidad.
Por suerte, un proyecto pionero en el que se
trabaja todo lo comentado hasta ahora se ha
empezado a llevar a cabo en algunos colegios
públicos iniciándose en Educación Infantil a
nivel de 4 años en adelante. Pronto empezaremos a ver los resultados. Tiempo al tiempo.
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La importancia de la
educación ambiental
en el sistema educativo
[Antonio Barceló Aguilar]

En primer lugar, es importante destacar la
intervención de Robinson (2010) tienen una
tendencia en la que se muestra una escala
jerárquica dentro del sistema educativo donde hay materias que el sistema considera
más importantes y que llevamos utilizando
el mismo funcionamiento desde hace más
de doscientos años. Asimismo, es importante
destacar la variedad de sistemas educativos
que han venido produciéndose, que no son
pocos, donde vienen apoyados a través de
estudios basados en Educación Ambiental.
¿Por qué una sociedad que está en continuo
cambio no se ha producido cambios en el
sistema educativo? Como profesor de Biología y Geología pienso que se han producido
cambios en el campo cientíﬁco, pero no hablo
de una evolución en torno a los avances tecnológicos ya que debemos cambiar asuntos
a través de la concepción de la ciencia. Por
esta situación, hay que ver aspectos que vienen basados en la sociedad actual en la que
vivimos donde la incertidumbre predomina como explican determinados expertos.
De hecho, hemos olvidado a realizar la ciencia
con las personas, es decir, nos hemos enmarcado en un carácter de Ciencia Aplicada
como denomina Kuhn (2013) y lo que se sale
dentro de los parámetros establecidos no
forma parte del método cientíﬁco, por lo que
no podría servirnos para tratarlo. Por lo tanto,
hay ya varios autores que deﬁenden que la
ciencia debe acercarse a la población en
general en el que exista un verdadero componente sobre “hablar de ciencia”, no donde
un grupo de expertos habla y no consigue
llegar el mensaje a la población.
De esta manera, podemos ver como Funtowicz y Ravetz (2000) nos hablan de Ciencia
Posnormal en la que se trata de acercar a las
personas la ciencia ante procesos inciertos
porque no sabemos en esta etapa que estamos viviendo lo que puede ocurrir. Por ello,
hay que cambiar ciertos mecanismos en la
educación para comprender a través de la
complejidad como explica Morin (2004) y
comprender que los campos del conocimiento no pueden entenderse por separado.
Aquí es donde juega un papel primordial la
Educación Ambiental, pero creo que es
importante precisar que no es algo que

dependa de una materia concreta como puede parecerlo, siempre pongo como ejemplo
cuando mis compañeros y compañeras me
hablan sobre Educación Ambiental como si
la responsabilidad se centrara sólo dentro
de una materia concreta.
Desde mi punto de vista, considero que gran
parte de la culpa viene marcada a través de
las diferentes legislaciones educativas donde
se consiguió que tuviera un papel importante
en la LOGSE dada el auge que consigue la
EA en los años 80 pero que ha quedado
denostada en un segundo plano a través de
modiﬁcaciones hasta llegar a la LOMCE donde se habla de un elemento transversal como
la educación para la sostenibilidad. Esto nos
puede hacer pensar que dónde ha quedado
esa transversalidad de la EA en la que debería
venir integrada en el conjunto de materias y
han quedado aspectos residuales. Así pues,
considero fundamental que se tenga en cuenta que para que pueda tener cabida en el sistema educativo hay que tratarla como algo
más allá de esa ciencia que he argumentado
anteriormente. Hay que tener en cuenta que
comparto la opinión que debería llamarse
intervención socioeducativa ambiental ya que
al vivir en un mundo donde predominan las
etiquetas se pueda entender más su función.
Realmente, es necesario comprender la necesidad de aunar los campos del conocimiento
sin establecer una escala jerárquica. Las disciplinas que se consideran estar jerárquicamente por encima del resto como asignaturas
fáciles como si no fueran tan importantes,
me hace ver que realmente el sistema en el
que vivimos ha moldeado a la sociedad como
si fuéramos máquinas. Por lo tanto, la aportación que realiza Robinson (2010) sobre
que se pierde la creatividad en el sistema
educativo, debe reﬂejarse con notoriedad
dentro del sistema educativo. Y cuando se
habla de aspectos educativos es un tema
que interesa a la sociedad o, al menos se le
presupone. De hecho, hay que darse cuenta
cuando los niños son pequeños tienen una
capacidad para diseñar nuevas ideas, propuestas y salirse de esa lógica que viene
impuesta en el sistema educativo.
Todo viene marcado a través de una escala
jerárquica de materias en el que siempre han
tenido más importancia las matemáticas, la
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lengua, las ciencias, las humanidades y por
último dejando al ﬁnal el arte, además de
establecer dentro de cada campo del conocimiento su propia escala. Esto hace que la
creatividad no se valore y debería estar en
un punto similar a la alfabetización.
Así pues, podemos argumentar que en el sistema educativo el riesgo, la capacidad de
equivocarse no se contempla donde siempre
hay que apostar por la misma carretera para
llegar a lo que denominamos el éxito educativo. ¿No será culpa también del actual sistema que haya una tasa de abandono escolar
tan alto y que muchos estudiantes encuentren aburrido el acudir a la escuela? Esta
situación viene marcada porque hay un
modelo establecido que es totalmente arcaico
en el que los estudiantes deben utilizar unas
herramientas que no han cambiado y que
fueron concebidas para una sociedad que
vino marcada por el desarrollo industrial. Hay
que tener en cuenta que los sistemas educativos son relativamente modernos y que
muchos de los personajes que conocemos
no se han criado en un sistema educativo tal
como lo conocemos ¿Cómo consiguió Miguel
de Cervantes esa creatividad para escribir?
Entonces, ¿Por qué no enseñamos a bailar
ﬂamenco, a jugar a juegos que integren disciplinas, a manejar las herramientas a partir
de la propia iniciativa de los estudiantes?
¿Por qué valoramos tanto las ingenierías
cuando vienen de la palabra ingenio y están
tan encorsetadas dentro de ciertos campos
del conocimiento? ¿Por qué no entendemos
que todos los campos del conocimiento son
iguales de importantes y que dependerá de
la persona en el cual pueda destacar?
Así pues, la EA tiene mucho que aportar dentro del sistema educativo y preciso que es
importante también hablar de la educación
no formal, aquella que parece salirse de la
lógica pero que siempre aporta una visión
que enriquezca a las personas a tomar decisiones. Por eso, es importante que exista
para que se fomente el espíritu crítico, que
se haga pensar y que no seamos todos iguales, no hay aspecto más importante que exista
diversidad y se puedan trabajar desde diferentes perspectivas el conocimiento.
Todos podemos tener ejemplos en nuestras
vidas, donde nos podemos identiﬁcar o podemos poner la vista en compañeros que fueron
personas frustradas dentro del sistema educativo actual, en el que los profesores decían
a sus padres que no valían para estudiar porque no eran buenos en el colegio y en el instituto. Quizás algunas personas hemos llegado al lugar donde el sistema pretende que
lo hagamos, como establece Robinson (2015),
que seamos todos profesores universitarios,
pero realmente el propio sistema no fue
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capaz de entender que podrían tener otras
habilidades. Como ejemplo, siempre recuerdo
a un compañero que es un gran mecánico y
siempre me recuerda que no hiciera las clases
tan aburridas como eran en algunas materias
en el instituto ya que no se motivaba sólo
en tecnología e informática. Es por ello, que
hemos olvidado muchas veces para qué debe
servir la educación y dentro de la EA considero que puede acercarnos más hacia una
realidad. ¿Deben estar siempre los estudiantes dentro de un aula, cuando hablamos de
ciencia somos conscientes que es necesario
llevarlos a lugares donde se trabajen, no se
podrían diseñar a través de medios audiovisuales, música las competencias lingüísticas,
no existen juegos que hagan atractivas conocer mejor una línea cronológica para comprender la historia?
Quizás todo esté a nuestro alcance y haya
que cambiar la forma de trabajar donde consigamos ser más ﬂexibles y ser guías del aprendizaje donde cada estudiante sea capaz de
desarrollar sus mejores habilidades ya que
pueden ser más útiles para la sociedad que
estar rodeados de ingenieros, médicos, abogados, etc. Es por ello, que el sistema educativo está enfocado en función del trabajo y
nos van apartando de las materias que podrían

ser menos propicias para conseguirlo, donde
las universidades diseñan los planes a su antojo. No sin más, se ha querido ir más allá donde
las grandes empresas dicen lo que hay que
hacer según sus propios intereses porque primamos el aspecto económico por encima de
lo demás donde te apartan si no sirves. De
esta manera, muchas veces el sistema educativo ha logrado que tenga parte del colectivo
esa capacidad de pensar y darle la vuelta para
volverse en un acto de rebeldía lo que debería
ser la educación y como se entiende a través
de la perspectiva ambiental.
De esta manera, es importante tener en
cuenta que la EA puede hacer desarrollar
habilidades que pueden pasar desapercibidas
y primará la innovación que hará falta porque
el sistema productivo está cambiando de forma catalizada donde habrá profesiones que
desaparecerán, otras que sufrirán una revolución y otras que brotarán. Por ello, hay que
buscar algo que nos motive y conseguir ser
felices porque hemos olvidado a serlo o más
bien nos han robado el tiempo para ello.
Ya por último, hay que dar las gracias a todos
los campos del conocimiento y entender,
que la ﬁlosofía siempre ha sido una materia
importante porque me ha hecho ver las cosas
de una forma más crítica y todo el conoci-

miento aportado de los campos que conozco
y de los que me quedan por conocer, puedo
decir que hay que trabajar en torno a la felicidad, la creatividad, respetando los ritmos,
la tolerancia, el respeto hacia el medio
ambiente para entender que pueden surgir
nuevas cosas que nos sorprenderían. De
hecho, siempre hay personas que le ha beneﬁciado el sistema, que se les puede dar mejor
ciertas materias pero que hay otras que pueden sufrir una tortura porque sus habilidades
no se valoran del mismo modo
Así pues, lo más importante es educar, no
sólo mirando a la productividad futura ya
que es esencial tener en cuenta que un alumnado feliz podrá tener una motivación mayor.
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[Ángel Francisco Conde Antequera]

Las instituciones en las que recae la transcendental función de educación, uno de los pilares
de la evolución positiva de nuestra sociedad,
se presentan con un patrimonio material, un
inmueble y un mobiliario especíﬁco, un cuerpo
docente y un colectivo discente, junto con
sus familias. Ese legado está presente en la
vida de una ciudad, de un barrio. Un conjunto
patrimonial que parece fruto de una decisión
política y de una atribución económica; sin
embargo, normalmente es fruto del esfuerzo,
el trabajo, la ilusión… de personas físicas y
visionarias por amor a su tierra. Éste es el caso
de Diego Ariza Francisco, quien a base de tenacidad, sentido común y coherencia supo y
quiso que este Conservatorio, esta posibilidad
para muchos futuros, existiera. Batalló por un
terreno a toda una burocracia, a todo un plantel de normatividad, en razón de justicia, de
derechos y de posibilidad histórica. Su elegante
beligerancia se basó en la sensatez, dejando
una deuda de agradecimiento por parte de
esta institución hacia él difícilmente compensable para siempre.
Génesis de la enseñanza institucionalizada
hasta nuestros días
Actualmente coexisten el Conservatorio Pro‐
fesional de Música de Granada “Ángel Barrios”
con el Real Conservatorio Superior de Música
“Victoria Eugenia” de Granada, el Conservatorio
Profesional de Danza “Reina Sofía” de Granada y
algunos centros con titulación oﬁcial como
SCAEM [1] u otros también de preparación
para edades tempranas.[2]
La génesis del Real Conservatorio Superior de
Música de Granada, actualmente en el ediﬁcio
del Palacio de los Marqueses de Caicedo (del
siglo XVI)[3], en calle San Jerónimo, es fruto
de unos avatares que cristalizaron en la coexistencia de los diferentes niveles de enseñanza, hoy día escindidos entre dicho conservatorio y el Conservatorio Profesional de
Música “Ángel Barrios”. Durante parte del siglo
XX este centro impartió la enseñanza elemental y profesional de música, hoy día atribuidas
al Conservatorio Ángel Barrios y, en épocas pretéritas, se ofreció a través del Conservatorio
Elemental de Música de Granada[4] y del Con‐
servatorio Profesional situado en los institutos
Ayala y Virgen de las Nieves (que impartían además el grado profesional).
Viajando en el tiempo, el Real Conservatorio
se identiﬁcó con la Escuela de Canto y decla‐
mación “Isabel II” de Granada (que data del
1861 hasta el 1864) por iniciativa del cantante
italiano G. Ronconi. Posteriormente, en 1906
y hasta 1911, tuvo su origen la Escuela de
Música de la Sociedad Filarmónica de Granada,
gracias al compositor Francisco Alonso[5].
En 1921 se refundó la Sociedad Filarmónica
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Diego Ariza Francisco y el
Origen del Conservatorio
Profesional de Música
Ángel Barrios de Granada
de Granada con E. Esteban Casares quien, junto a Pérez de Herrasti y R. Salguero fundaron
el Real Conservatorio de Música y Declamación
de Granada en 1921. La misma Sociedad Filarmónica pasó a denominarse Real Sociedad
Filarmónica de Granada[6].
Coexisten, por tanto, el Conservatorio y la
Sociedad, con una Junta de Patronato representada por Pérez de Herrasti (presidente) y E.
Esteban Casares (director general), a quienes
sucedieron otros, entre ellos, Ángel Barrios en
1928, hasta 1939. Posteriormente le sucedieron otros directores y hubo algunos traslados
de sede. Entre estos sucesores, Gómez Román
creó el claustro de profesores en 1937[7].
El rector de la Universidad de Granada A. Marín
Ocete, en 1948, fue nombrado director del
Conservatorio, año que cobran validez oﬁcial
las enseñanzas ofrecidas y se autoriza la impartición del Grado Medio de Música. Este año
(curso 48/49) se escinden las enseñanzas de
Declamación con las de Música y el centro
sólo imparte estas últimas, pasando a llamarse
Real Conservatorio Profesional de Música “Victoria
Eugenia” de Granada[8]. En 1980, siendo su
director D. Miguel Carmona (sucesor de J. Marabotto[9]), se incorporó a la Administración
Pública (habiendo sido de régimen privado
anteriormente). En 1988 recibió autorización
para impartir el Grado Superior de Música,
denominándose Real Conservatorio Superior de
Música “Victoria Eugenia” de Granada[10].
Distribución de la enseñanza por grados
Se puede hablar de la evolución de un núcleo
de enseñanza desde diferentes inmuebles del
centro de Granada hasta la calle San Jerónimo,
en la que nombres como Julio Marabotto[11]
o Miguel Carmona (ambos directores del Real
Conservatorio Victoria Eugenia) pusieron un
primer pilar, incluso a veces de forma altruista,
“luchando” por la institución y la digniﬁcación
de las instalaciones y las enseñanzas, que acabó llamándose Conservatorio Profesional de
Música Victoria Eugenia.
El anterior Conservatorio Elemental de Música
de Granada, situado en el inmueble del Colegio
Público Genil, compartiendo ediﬁcio con enseñanza de régimen general, fue fruto de la escisión de la enseñanza elemental de música y la

profesional (o media), ésta atribuida al Conser‐
vatorio Profesional de Música Victoria Eugenia.
En el Instituto de Educación Secundaria Fran‐
cisco Ayala y el Instituto de Educación Secun‐
daria Virgen de las Nieves, se impartieron posteriormente las enseñanzas elementales y
profesionales al trasladarse la sede del Con‐
servatorio Elemental de Música situado en el
CEIP Genil y al atribuirse las enseñanzas
superiores al Conservatorio Victoria Eugenia.
El logro del emplazamiento del Conservatorio Ángel Barrios, un mérito de Diego
Ariza Francisco
Todo este proceso y la escisión de las enseñanzas elementales, profesionales y superiores cristalizaron en el actual Conservatorio
Profesional de Música Ángel Barrios, en el que
se aglutinaron las elementales y profesionales, derivando aun únicamente las enseñanzas
superiores al Conservatorio Victoria Eugenia.
El Conservatorio Profesional de Música Ángel
Barrios quedó ubicado en la zona sur de la ciudad, en el Barrio del Zaidín junto a Vergeles y
muy cerca del Conservatorio Profesional de
Danza Reina Sofía.
Sin duda, la existencia de un conservatorio en
el barrio del Zaidín, la ubicación para el disfrute
y el futuro de sus vecinos, es gracias a la lucha
por la adjudicación de unos terrenos para
situarlo, llevada a cabo por Diego Ariza Fran‐
cisco, a quien Granada siempre le estará en
deuda y eternamente agradecida tanto por
acortar los plazos como por conseguir unas
instalaciones adecuadas. De hecho, en una
primera instancia, se quiso ubicar en el emplazamiento del actual Conservatorio de Danza
Reina Sofía[12] e, incluso, se solicitó posteriormente para reubicarlo en otro barrio de la capital. Diego Ariza Francisco, con su característica
tenacidad, se mantuvo ﬁrme y fue ﬁel a los
acuerdos que antaño se habían fraguado, en
el proceso de lucha en el seno de la asociación
de vecinos, y tomado con todas las diﬁcultades
que suelen presentarse en este tipo de adjudicaciones en las que no son fáciles los consensos y en los que el manejo de planes de
ordenación, normativa, terrenos y presupuestos, constituyen elementos de disentimiento.
El resultado ﬁnal es el de que muchas perso-

NÚMERO247

DIDÁCTICA21

andalucíaeduca

nas han podido disfrutar y seguirán disfrutando, junto con sus posteriores generaciones,
de este patrimonio cultural presente y futuro
gracias a Diego Ariza Francisco, a su visión, a
su amor y devoción por Granada y su barrio.
Su ubicación actual se debe sin duda a Diego
Ariza Francisco.
Este conservatorio lleva el nombre de un compositor de renombre granadino, anterior director
del Conservatorio Victoria Eugenia. Diego Ariza
Francisco, humildemente, no se siente acreedor
de su derecho a dar nombre a esta institución
y la declinó en primera instancia; pero, en este
sentido, como mecenas de la cultura en que
se erigió para siempre, es acreedor de un merecido homenaje por quienes han podido disfrutar
y disfrutarán de este preciado bien cultural de
Granada. No sería atrevido imaginarse su nombre para una sala de conciertos, para un aula
o para una calle o plaza aledaña.
Conclusiones
Las grandes personas que pasan sin hacer ruido, que no se arrogan méritos ni protagonismo,
dejan un tesoro a las siguientes generaciones.
Es de justicia nombrarles y recordar su generosidad, derrochando esfuerzo y dedicación
para que las promociones presentes y futuras
gocen de la posibilidad de formación que tiene
un valor tan inestimable como la Educación,
la Cultura, un pilar fundamental en nuestra
sociedad.
La época de destierro de las enseñanzas elementales y profesionales por sedes de enseñanza general culminó en un ediﬁcio especíﬁco y especializado gracias a la labor de Diego
Ariza Francisco.
No sería descabellado aﬁrmar que Diego Ariza
Francisco es la génesis del actual Conservatorio

Ángel Barrios, el hacedor de las mejoras de
sus instalaciones y del desarrollo de las posibilidades en dimensiones y capacidad.
Inestimable semilla plantaron quienes llegaron
a constituir los primeros estadios del Conservatorio Granadino, altruistamente, y que se
trasladó de diferentes calles y emplazamientos
a San Jerónimo. Meritoria la peregrinación por
Colegio Público Genil, como centro elemental,
Instituto Ayala y Virgen de las Nieves, como centro Profesional coexistente con el Victoria Euge‐
nia (posteriormente erigido como Conservatorio Superior); pero, me atrevería a aﬁrmar
que el verdadero dotador de estabilidad a esta
institución de enseñanzas públicas elementales
y profesionales de música ha sido Diego Ariza
Francisco. Esto, sin duda, le convierte en historia
y parte de la evolución histórica de la enseñanza
musical en Granada.
Notas:
[1] Centro Profesional de Música de Granada
con titulación oﬁcial en enseñanzas elementales y profesionales.
[2] Vid. Iniciativas Musicales y otros.
[3] Recibió la distinción de “Real”, concedida
por el rey Alfonso XIII en honor a la reina de
España Victoria Eugenia de Battemberg, en
1921, fecha tomada como referencia de la
fundación del centro, atribuida a Pérez de
Herrasti. Referencias en Cámara, R.: El Real
Conservatorio de Música y Declamación “Victoria Eugenia” de Granada: organización de
la institución y desarrollo del currículo (19211952). Tesis doctoral. Vid., además, Cámara,
R., varios artículos referenciados en Wikipedia
publicados en revista digital Leitmotiv.
[4] Ubicado en el Colegio Público Genil, junto
al río Genil, a principios de los años 90.

[5] Cámara, R., op. cit.
[6] Con sede en Calle Arandas de Granada.
Cámara, R., op. cit.
[7] Como unión de la Junta de Patronato y
la de Profesores.
[8] Rafael Cámara, referencias en Wikipedia
de artículos de la revista Leit motiv y tesis
doctoral.
[9] Citado frecuentemente por García D., en
su recopilación de la vida cultural granadina
a través de Juventudes Musicales.
[10] Cámara, R., op cit.
[11] Gilabert, F.: Diario Patria, artículo, edición
de 5 de mayo de 1974. Vid., además, Conde,
A.: Las buenas prácticas educativas de Julio
Marabotto, Andalucía Educa 211, 2017, pág,
14.
[12] Tal y como se recoge de las charlas
directas mantenidas con el protagonista de
este artículo.
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Las castañuelas como instrumento
inherente al estudio de la danza española
[Margarita Barranco Roldán]

Las castañuelas es un instrumento considerado como parte del Patrimonio Cultural
Español por excelencia, formando parte de
la música y las danzas de España. Francisco
Agustín Florencio, en su libro ‘Crotalogía o
Ciencia de las castañuelas’, las deﬁne como:
“un sonoro instrumento de variado material
cuyas partes cóncavas producen por colisión,
el debido sonido”. José de Udaeta, por su
parte, aﬁrma que “las castañuelas, gracias a
su ronco sonido, conducen al intérprete y al
público a un mundo de misterio y fantasía”.
Las castañuelas o palillos (se le denomina así
en Andalucía) es un idiófono (del griego “idios”
propio y “fonos” sonido), lo que sería un instrumento que suena por sí mismo, de origen
fenicio. Se trata de un instrumento musical de
percusión, realizado en madera, aunque también se utilizan otros materiales como la ﬁbra.
Gracias al comercio y al intercambio sociocultural, se expandieron rápidamente por los
países del Mediterráneo, como Croacia, Italia
y Eslovaquia. En muchos países de Iberoamérica y en Portugal, también son utilizadas
en su folclore. Pero es España el país que
mejor las ha conservado, desarrollando su
uso, convirtiéndose en el siglo XX en un instrumento nacional, al igual que la guitarra
española, clásica o ﬂamenca.
En el siglo XIX, el uso de las castañuelas se
generaliza a través de los bailes de escuela
bolera, y se incorporan también en algunas
partituras de ópera y de ballet, pero será ya
en el siglo XX cuando este instrumento se digniﬁque y perfeccione, adquiriendo gran protagonismo en nuestra danza española, resultando ser imprescindible en el estilo de baile
de Escuela Bolera, característico en algunas
danzas folclóricas y en Danza Estilizada, así
como elemento de acompañamiento complementario en algún palo del Baile Flamenco.
El estudio de las castañuelas, como instrumento musical de percusión, en sí merece
ser estudiadas aparte, desarrollando al máximo su potencial musical. En Andalucía está
contemplado su estudio como materia independiente en las enseñanzas elementales de
danza (enseñanzas básicas), según se establece en el 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, iniciándole al alumnado a través de contenidos relacionados
con su estructura, colocación y pulsación,
como introducción a la carretilla.

Su estructura se compone de:
• Oreja: la parte superior de la hoja, con dos
oriﬁcios por donde pasa el cordoncillo o cabo
que sujeta las dos hojas entre sí, y luego al
dedo pulgar.
• Puente o bisagra: la parte más estrecha del
instrumento, el enlace entre las dos orejas.
• Corazón: cavidad inferior.
• Concha: parte inferior y redondeada de la
hoja.
• Labio: la franja comprendida entre el círculo
que limita el corazón y el borde de la concha.
• Punto: el sitio donde se tocan varias hojas,
en la base de la concha. De él depende en
gran parte la calidad del sonido.
Los sonidos
Cada una de las castañuelas tiene un sonido
diferente (una más agudo y la otra más grave).
La castañuela aguda se coloca en la mano
derecha, o la que realice el ría, y la grave en
la mano izquierda. Deben colocarse en los
dedos pulgares de cada mano, primero el
extremo que tiene el nudo y luego el otro.
Es imprescindible que las castañuelas queden
bien ajustadas a los dedos pulgares.
La castañuela de la mano derecha (izquierda
en el caso de zurdos) realiza el rasgueo, como
introducción a la carretilla, con los dedos:
meñique, anular, corazón e índice. La otra
mano acompaña con toques, realizándolos
con los dedos anular y corazón.
Para conseguir un buen ritmo es conveniente
saber que el tañido de castañuelas se basa
en las diversas combinaciones de diversos
elementos independientes, como son: Ria,
Pi, Ta, Tan, Posticeo, Carretilla y Media Carretilla, Todos estos sonidos deberán atender
a los matices y acentos musicales, donde
implica el cambio de velocidad (forte, piano,
crescendo y disminuendo).
Métodos publicados
• 1879 – C. Sala: Métodos de tocar la castañuela por música.
• 1912 – José Otero Aranda: Tratado de
bailes españoles.
• 1920 – Fernando Hace: Único método de
castañuelas.
• 1924 – Aurora Riaza: Spanish Castanette
Playing.
• 1931 – Dexter Wrigth: Notations of ten
castanet solos by La Argentinita.
• 1946 – Matteo: Castanets and how to play
them.
• 1959 – Nicholas Tsoukalas: Lehrbuch für

Kastagnettenschlag und Spanischen Tanz.
• 1959 – Rosario Escudero: Método de castañuelas.
• 1965 – Tomás Rodríguez Márquez: Método
completo de castañuelas-Aires españoles.
• 1966 – Lucero Tena: Lección de castañuelas
(disco).
• 1968 – Nana de Herrera: Un art singulier,
les castagnettes.
• 1968 – Manuel Vela: La castañuela ﬂamenca.
• 1970 – Manuel Vela: Historia y poemas
de la castañuela.
• 1981 – Ehrenhard Skiera: Kastagnettenschule.
• 1982 – Juan Martín Alarcón/José Posada
Charrúa: Boleras. Einfüh-rung in das Kastagnettenspiel.
• 1983 – Emma Maleras: Método de castañuelas.
El método más completo de enseñanza, sin
lugar a dudas, es el de Emma Maleras, publicado en 1983. Ella ha sido una concertista
excepcional de castañuelas, creando además
de un sistema de notación musical, también
un método de enseñanza claro y completo,
abriendo nuevas posibilidades a los intérpretes
de concierto y ofreciendo al mundo de la
música orquestal un nuevo instrumento, como
es la castañuela española. El citado método
transcribe en un bigrama el toque de castañuelas, derivando en la publicación de “Método de castañuelas”, anteriormente reseñado.
Intérpretes y sus aportaciones
Antonia Mercé “la Argentina” hizo un gran
avance de su técnica, incorporando nuevos
matices, acentos y contratiempos, revolucionando con su carretilla seguida que interpretará matizando fortes y pianos hasta conseguir
la debida agilidad y sensibilidad en los dedos.
Por otra parte, Vicente Escudero utiliza castañuelas de metal e investiga nuevos toques
rítmicos y sonoros.
Más tarde, Pilar López, hermana de La Argentinita, descubre la media carretilla ligando
con contratiempos y síncopas ganando en
musicalidad.
Con Emma Maleras, anteriormente citada,
este instrumento rompe esquemas, mostrando variedad en cuanto a las posibilidades rítmicas y musicales, aportando al toque de
este instrumento la carretilla con la mano
izquierda en combinación con la derecha.
Otras artistas en este campo son Laura de
Santelmo, Pastora Imperio, Encarnación
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López “La Argentinita”, Mariemma, Juan
Magriñá, Trini Borrull, Rosario y Antonio,
entre otros. Como concertistas, cabe mencionar a José de Udaeta (1919-2009), barcelonés conocido internacionalmente, así
como su discípulo José Luis Landry. Otros
nombres destacables son Lucero Tena, Emma
Maleras, Carmen de Vicente, Inma González,
Consol Grau Melet, Montserrat Carles, Belén
Cabanes, Teresa Laiz, Mar Bezana, Amparo
de Triana, Gaby Herzog y Nina Corti.
Composiciones musicales para castañuelas
El compositor español Santiago de Murcia,
de la época barroca, compuso variaciones
para este instrumento en sus jácaras, además

de fandangos para guitarra y castañuelas,
hacia el año 1730.
Hacia 1798, Luigi Boccherini, compositor y
violonchelista italiano establecido en España,
creó una obra en la que se incluyen las castañuelas, tal como suenan nítidamente en
uno de los movimientos del quinteto para
guitarra, número 4, “Fandango”, en Re mayor,
interpretado originalmente por el autor.
Wagner, en 1845, incluyó, brevemente, castañuelas en la música de Venusberg de su
ópera Tannhauser.
En el siglo XX, el maestro Joaquín Rodrigo,
compuso dos piezas para castañuelas, dedicadas a Lucero Tena “Dos Danzas Españolas”,
para castañuelas y orquesta.
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1. Introducción
A partir de la aplicación de metodologías provenientes del campo de las ciencias naturales,
los investigadores se dedican a producir un
conocimiento cientíﬁco, el empírico–analítico,
que se considera superior a otras formas de
conocimiento por ser objetivo y susceptible
de generalización. De esta manera, la autoridad
y el poder de la profesión de profesor de Educación Física recae en los investigadores y
reduce a los profesores a simples consumidores de los resultados de sus investigaciones.
Se acumula una cantidad enorme de información sobre la práctica y muy poco conocimiento para la práctica, porque este proviene del contexto real de la enseñanza y no
del laboratorio o contextos controlados. La
investigación empírico–analítica procede
como una esponja que absorbe información,
se queda con ella y no la devuelve al contexto
profesional de origen. Con la intención de
aumentar el reconocimiento social y el estatus de nuestras profesiones mediante el
conocimiento cientíﬁco de corte empírico–
analítico olvidamos que nuestra profesión se
desarrolla en ambientes sociales complejos,
inciertos y cambiantes, y que los problemas
de la práctica requieren soluciones contextuales y holísticas.
2. La investigación en Educación Física
En Educación Física hablamos de la investigación como “una actividad sistemática y planiﬁcada, de valoración y análisis del objetosujeto de estudio en E.F., para proporcionar
información a la toma de decisiones del profesor, con vistas a mejorar o innovar en Educación Física”. De aquí se deduce una primera
división entre:
• Investigación básica, cuya misión es aumentar el campo teórico, aportando un cuerpo
organizado de conocimientos cientíﬁcos y
que no produce unos resultados prácticos
inmediatos.
• Investigación aplicada que busca la resolución de problemas prácticos, es decir, se
utiliza para resolver un problema práctico
inmediato, mientras que contribuir al conocimiento cientíﬁco es secundario, la diferencia
está, por tanto, en los objetivos a alcanzar,
más que en el nivel de complejidad del proceso de investigación.
2.1. Propósitos de la investigación
Tradicionalmente la investigación en la actividad física, ha estado dominada por el modelo cientíﬁco positivista. Así en la reducida
experiencia investigadora que posee nuestra
área, predominan los estudios realizados con
métodos e instrumentos vinculados a dicha
tradición. Éstos están centrados en la búsqueda de resultados cuantitativos por medio
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La investigación en Educación
Física. Paradigmas cuantitativos y
cualitativos. La investigación–acción
Nuestra investigación
debe orientarse hacia
el objeto de estudio
pedagógico de la
Educación Física,
así como a sus
metas y roles
de test o pruebas ampliamente experimentadas. Ahora está empezando a introducirse
el paradigma inductivo- cualitativo (trata de
explicar la práctica educativa, no solo con
objeto de conocerla, sino también con intención de cambiarla).
La investigación busca una eﬁcacia docente
que consiste en:
-Establecer relaciones empíricas demostrables.
-Comparar comportamientos para encontrar
el mejor método, eﬁcaz.
-Buscar variables que se relacionen con los
resultados.
Siguiendo a Devís, las limitaciones de la investigación de la Educación Física, desde un
modelo cientíﬁco-positivista son:
1) La generalización de los resultados cientíﬁcos chocan con las características particulares de los diferentes programas de Educación Física.
2) La identiﬁcación de la realidad de las clases
se dirige a la descripción de comportamientos
observables y cuantiﬁcables, separando lo
que sienten y piensan los profesores/as del
trabajo que realizan (investigación empíricaanalítica). Además, olvida el contexto en el
que se desarrolla la actividad real de los profesores, cuando la práctica es holística, inseparable del contexto.
3) El olvido de las diﬁcultades organizativas
y estructurales del trabajo de los profesores
de E.F. para trasladar el conocimiento cientíﬁco a la práctica de la enseñanza. Los profesores se ocupan de satisfacer las necesidades de su alumnado, mientras que los
investigadores se dedican a producir y diseminar los resultados de sus investigaciones.
4) Existen diferencias palpables entre los
hallazgos de los investigadores y las demandas particulares de la práctica de la enseñanza, así como entre la formación académica

de los profesores y la realidad de su práctica
profesional.
5) Aunque la investigación positivista proporciona mucha información sobre ciertas
variables de la enseñanza, su repercusión en
la mejora de la misma es nula o muy limitada
porque ni son relevantes ni útiles para las
situaciones y personas implicadas en las prácticas reales de la enseñanza.
2.2. Consideraciones prácticas
Nuestra investigación debe orientarse hacia
el objeto de estudio pedagógico de la Educación Física, así como a sus metas y roles.
El objeto de estudio es fundamental para
planiﬁcar la investigación y debería ser el
punto de partida para construir importantes
planes de investigación en la Educación Física
escolar.
No podemos plantear alternativas si no planteamos cuales son los objetivos que queremos conseguir y los problemas que hemos
detectado. Según Tinning, la investigación
debe tener en cuenta:
-Vivencia del alumno.
-Interacción y ambiente de clase.
-Lo que retransmite explícita o implícita.
3. Paradigma cuantitativos y cualitativos
de investigación
Con objeto de establecer las bases de investigación educativa, me remito a Pérez Serrano, quien considera que los diseños de investigación parten básicamente de dos paradigmas, que son los siguientes:
El paradigma cuantitativo o positivista:
La mayoría de las investigaciones centran su
esfuerzo en observar la eﬁcacia del profesor
y sus comportamientos. Este paradigma tiene
como base la Teoría del Comportamiento de
Skinner. La tradición positivista identiﬁca la
explicación cientíﬁca con la explicación causal
y deja poco espacio a las ﬁnalidades.
Se utilizan como requisitos el rigor y credibilidad cientíﬁca y la ﬁabilidad y se persigue
la generalización. El propósito es elaborar un
conocimiento objetivo, cuantitativo y veriﬁcable. La investigación se reserva exclusivamente al experto.
Los diseños metodológicos que pueden plantearse dentro de este modelo son estos:
‐Diseño experimental: consiste en modiﬁcar
deliberadamente y de manera controlada las
condiciones que determinan un hecho y en
observar e interpretar los cambios que ocurren en este último. Podemos diferenciar dos

NÚMERO247

DIDÁCTICA25

andalucíaeduca

tipos: los experimentos de laboratorio y los
experimentos de campo.
‐Diseño cuasi-experimental: son aquellos en
los que también se manipula el tratamiento,
pero la asignación de los alumnos al azar en
los distintos grupos no es posible.
‐Diseño correlacional: consiste en descubrir
las relaciones existentes entre las variables
que intervienen en un proceso.
‐Diseño post-facto: de tipo cuasi-experimental cuyas variables han tenido lugar en el
pasado.
El paradigma cualitativo o naturalista:
El paradigma cualitativo se plantea como un
modo de acercamiento a la realidad para su
estudio, con la ﬁnalidad de comprender los
hechos y los problemas objeto de estudio,
no para generalizar los resultados sino para
acercarnos, comprenderlos y cambiarlos buscando soluciones adecuadas.
El modelo cualitativo se puede abordar desde
una perspectiva interpretativa o desde una
perspectiva crítica:
-Modelo interpretativo examina los comportamientos y profundiza en las razones y motivos de sus distintas acciones.
-Modelo crítico le otorga gran importancia
a los valores morales, libertad, emancipación,
igualdad, etcétera. Su objetivo es transformar
la sociedad.
Lo que verdaderamente caracteriza a los
métodos cualitativos es su enfoque e intención más que el procedimiento o la técnica
de investigación.
Las cuestiones que estudia la investigación
cualitativa interesan a la Educación Física
por las siguientes razones:
-El trabajo de campo en la enseñanza ayuda
a los investigadores y a los docentes a hacer
que lo familiar se vuelva extraño e interesante
nuevamente.
-La necesidad de adquirir un conocimiento
especíﬁco, a través de la documentación, de
determinados detalles de la práctica.
-La necesidad de considerar los signiﬁcados
particulares que tienen los acontecimientos
para las personas que participan.
-La necesidad de tener un conocimiento
comparativo de diferentes medios sociales.
-La necesidad de tener un conocimiento
comparativo más allá de las circunstancias
inmediatas del medio local.
4. La investigación colaborativa: la investigación-acción en la Educación Física
La investigación colaborativa responde a un
tipo de investigación cualitativa que no se
conforma con interpretar y comprender los
fenómenos que ocurren en las clases de E.F.,
sino que da un paso más lejos al pretender
ayudar al profesorado en su trabajo cotidiano
y mejorar sus prácticas de enseñanza. El pro-

fesor no puede limitarse a ser un mero solucionador de problemas que otros se han
encargado de identiﬁcar, sino que debe considerársele como la persona más adecuada
para determinar lo que es un problema para
la enseñanza de sus clases. Se trata de que
los investigadores trabajen junto a los profesores y no sobre ellos. Por ello, la investigación colaborativa es una investigación
centrada en la práctica que trata de unir la
teoría, desarrollada por los investigadores, y
la práctica desarrollada por los profesores.
Esta investigación sacriﬁca el objetivismo
para ganar conocimiento contextual y profundo que pueda aplicarse a la realidad cotidiana de la Educación Física.
Para entender esta perspectiva de investigación es necesario matizar las diferencias
entre colaboración y cooperación. La cooperación no supone un compromiso entre
los participantes, mientras que la colaboración
sí. Cuando una persona coopera en un proyecto, puede permanecer alejada y sentirse
poco identiﬁcada con la causa común. La
colaboración requiere que las partes implicadas comparten la responsabilidad y la autoridad en la toma de decisiones.
La investigación colaborativa se diferencia
de la cualitativa convencional en dos aspectos
importantes:
• En el objeto de investigación, puesto que
se orienta a la propia práctica y no a la práctica de otros.
• El propio modus operando que consiste
en un proceso en espiral en el que se incluye
la identiﬁcación de un problema, una planiﬁcación, recolección de datos, reﬂexión y
una reconsideración del problema y de la
tentativa de solución.
Investigación‐acción:
El término investigación-acción lo inventó
Kurt Lewin el 1964 para describir un modo
de investigación que, en términos generales,
se puede considerar como una manera de
indagación sistemática sobre la actividad educativa, en el centro o en el aula. Supone una
actitud o disposición para examinar, con sentido crítico y de forma sistemática, la propia
actividad.
La investigación-acción es un instrumento
metodológico que parte de un proceso de
revisión, diagnostico, planiﬁcación, puesta
en acción y control de los efectos producidos
en relación a una situación problemática del
aula con tal de mejorar la calidad de la enseñanza y promover el desarrollo profesional
del equipo docente.
El profesorado necesita, por tanto, desarrollar
el papel de investigador en el aula, dado que
la tarea docente exige un análisis continuo
de la realidad, así como un estudio en profundidad de lo que ocurre en clase.

La investigaciónacción técnica está
dirigida por un interés
técnico, centrado en la
predicción y el control,
y su forma de conoci‐
miento es instrumental
Formas de investigación‐acción:
El carácter problemático de la diversidad de
formas colaborativas que admite la investigación educativa exige que se reconozcan
las limitaciones y asunciones que impregnan
las particulares limitaciones de los proyectos
colaborativos al referirse a la investigación
acción. Esto requiere una triple caracterización que diferentes autores hacen de la investigación acción y que denominan técnica,
práctica y crítica.
La investigación-acción técnica, está dirigida
por un interés técnico, que se centra en la
predicción y el control, y su forma de conocimiento es instrumental porque trata de
hacer más eﬁcaz el perfeccionamiento del
profesor/a. Trata de animar al profesorado
para que participen en un programa o currículum elaborado por otras personas y en el
que se establecen previamente los propósitos
y el desarrollo metodológico. Algunas de las
críticas que ha recibido este tipo de investigación consideran que no debería tomarse
como investigación-acción.
La investigación-acción práctica, tiene un interés práctico, centrado en la interpretación y
la compresión. El profesorado toma un mayor
protagonismo, selecciona temas de interés y
posee el control del proyecto, aunque exista un investigador facilitador que le ayude a
sacar ideas y aprender de su propia práctica.
La investigación-acción crítica, está dirigida
por el conocimiento y el interés humano crítico y liberador de pensamientos y prácticas
restrictivas a través de un proceso de reﬂexión crítica.
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a) Experimento con y sin tierra
¿Es necesaria la tierra para el proceso de germinación?
Esta actividad consiste en la investigación de
un problema al que se trata de dar respuesta.
El problema es el siguiente: ¿Es necesaria la
tierra para que las semillas germinen? Para comprobarlo pondré en dos botes de cristal iguales
tres alubias en cada uno. En un bote colocaré
las alubias con tierra y en otro colocaré las alubias
sin tierra, ambos botes estarán en las mismas
condiciones de agua, temperatura, luz y ventilación. La ﬁnalidad de la actividad es comprobar
si la tierra es necesaria para que las semillas germinen y veriﬁcar si la hipótesis inicial es cierta.
1. ¿Cuál ha sido tu hipótesis de partida?
Las semillas pueden germinar sin tierra.
2. ¿Cuáles han sido los resultados?
Tanto las semillas plantadas en tierra como las
semillas sin tierra han germinado, aunque las
semillas sin tierra han tardado más en salir.
3. ¿Cuáles son las conclusiones?
Las semillas pueden germinar sin tierra, por lo
que se puede deducir que también pueden germinar sin agua o sin luz. Las plantas se adaptan
al medio en que se encuentran y absorben los
nutrientes de los elementos que les rodean, en
este caso agua, luz y la propia semilla.
4. ¿Has obtenido algún resultado que pudiera
dar lugar a otro problema que haya que investigar?
Tras realizar este experimento se podría investigar también si las semillas pueden germinar
sin dos factores. Por ejemplo, sin luz y sin tierra,
o sin agua ni luz.
Adaptación de la actividad al aula de 5 años
Fase 1. Motivación:
La profesora realiza una salida al patio o jardín
del colegio para que los niños vean donde nacen
las plantas (entre las piedras, en la tierra…). Una
vez en clase, pregunta cuáles son los lugares
donde nacen. Tras esto, les enseña semillas para que digan cómo se llaman y qué es lo que
creen que las semillas necesitan para germinar.
Fase 2. Interrogantes, intercambio de ideas y pro‐
puestas:
La profesora organiza un debate y plantea a los
niños estas cuestiones: ¿Qué necesitan las semillas para germinar? ¿Cuánto tiempo creéis que
tardarán en salir? ¿Inﬂuye las condiciones en las
que estén? ¿Pueden germinar si no tienen tierra? ¿Qué pasará con las que no tienen tierra?
Las hipótesis de los alumnos son que las semillas
necesitan agua, tierra y luz para germinar y no
lo harán si no tienen tierra. Para que los niños
participen en el diseño del experimento la profesora pregunta a los niños: ¿cómo podemos
comprobarlo?, y con sus aportaciones y la ayuda
de la maestra se diseña el experimento, que
consiste en poner dos botes con lentejas, uno
con tierra y otro sin tierra, ambos con la misma
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Las semillas germinan
en distintas condiciones
cantidad de agua, luz y temperatura, y comprobar si germinan en ambas condiciones.
Fase 3. Confrontación con la realidad:
Se divide la clase por grupos, cuatro niños en
cada uno. Cada grupo tiene dos botes: en uno
echan tierra y colocan tres lentejas, en otro colocan también tres lentejas, pero no le echan tierra,
ambos botes se ponen en las mismas condiciones (de temperatura, cantidad de agua y luz)
excepto por la tierra. Cada grupo debe hacerse
cargo de sus botes. Los alumnos regarán las semillas, para ello rotan, cada día le toca a un miembro del grupo. Se colocan todos los botes encima
de un armario o mesa de clase, donde estén a
la vista de los alumnos. Para distinguir los botes
de los equipos se coloca una pegatina con el
color correspondiente a cada grupo. La profesora
va grupo por grupo para ayudar a los niños.
Para que los niños sepan qué es lo que tienen
que observar y cómo deben recoger los datos,
se les hacen estas preguntas: ¿Se ha producido
algún cambio en las semillas que no tienen tierra? ¿Ha aparecido algún brote en la tierra?
Diariamente, los niños deben observar sus botes
y comprobar si se ha producido algún cambio.
Los niños, por grupos, deben anotar en una
tabla el día en que han plantado las semillas y
anotar en los días posteriores si han germinado
o no, o si se ha producido algún cambio. También deben anotar que semillas han germinado
antes, las que tienen tierra o las que no tienen.
También pueden observar las semillas de sus
compañeros para ver si se ha producido algún
cambio con respecto a los suyos.
Fase 4. Reﬂexión y conclusiones:
La maestra organiza un debate para poner en
común los resultados recogidos en las tablas.
De este modo, los niños reﬂexionan sobre lo
que ha ocurrido. Para guiar la reﬂexión la profesora les pregunta: ¿Qué ha ocurrido con las
semillas que estaban en la tierra? ¿Qué ha ocurrido con las que no tenían tierra? ¿Es necesaria
la tierra para que germinen las semillas? ¿Por
qué no es necesaria la tierra para que germinen?
Por último, entre todos se hace un resumen
de lo que han dicho los niños para que queden
claros los resultados y para que se den cuenta
de las conclusiones a las que se han llegado
entre todos, y así poder comprobar si sus hipótesis eran correctas o no.
Las conclusiones a las que se llegan son que
las semillas germinan en los dos casos, por lo
que no necesitan la tierra para germinar.
Fase 5. Utilización de lo aprendido
Para aﬁanzar lo que han aprendido la maestra
propone dos actividades.

• Actividad 1. Repetir el experimento suprimiendo otro factor, por ejemplo, la luz, o utilizando otro tipo de semillas distintas, por ejemplo,
alubias, para que comparen el proceso seguido
por un tipo de semillas y por otro (si tardan más
en germinar, si necesitan otros cuidados…). De
este modo, podrán comprobar que en todos
los casos se cumple lo que han aprendido.
• Actividad 2. Realizar un mural en el que los
niños representen los factores que no han sido
necesarios para que la semilla germine y el resultado en ambos casos, con tierra y sin tierra.
b) Experimento con y sin luz
¿Es necesaria la luz para el proceso de germinación?
La investigación que se ha llevado a cabo tenía
como objetivo averiguar si la luz es una condición necesaria para la germinación. Para poder
comprobarlo, se seleccionó el siguiente material:
dos recipientes transparentes, cinco lentejas y
una caja de zapatos. Posteriormente, se plantaron cinco lentejas en dos recipientes para
poder llevar a cabo el experimento.
Las semillas de ambos recipientes fueron sometidas a las mismas condiciones de temperatura,
sustrato (tierra) y agua, aunque uno de dichos
recipientes se mantuvo dentro de una caja de
zapatos de modo que no recibió luz durante
todo el proceso de germinación, salvo cuando
tenían que regarse. Transcurridos quince días,
las semillas germinaron de modo que se pudo
contestar las cuestiones que una buena investigación debe llevar consigo. Las cuestiones son:
1. ¿Cuál ha sido tu hipótesis de partida?
La luz es necesaria para que las plantas geminen.
He de destacar que, antes de realizar el experimento, es necesario partir de una hipótesis,
por tanto, fue planteada al inicio de la actividad.
2. ¿Cuáles han sido los resultados?
Los resultados obtenidos han sido que tanto con
luz como sin luz las semillas han germinado.
3. ¿Cuáles han sido las conclusiones?
La conclusión a la que se puede llegar tras la realización del experimento es que las plantas germinan con o sin luz, ya que esta condición solo
es imprescindible para realizar la fotosíntesis.
Un dato curioso es que las semillas que no han
recibido luz durante todo el proceso han germinado antes y de forma más rápida que las
que no la han recibido.
4. ¿Has obtenido algún resultado que pudiera
dar lugar a otro problema que haya que investigar?
El único problema que surgió durante la realización del experimento fue que las semillas
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plantadas en un primer momento (judías) se
pudrieron, posiblemente por el exceso de humedad. Por ello y debido a la falta de tiempo, se
tomó la decisión de plantar lentejas, puesto que
éstas germinan más rápidamente.
Adaptación de la actividad al aula de 5 años
En el aula de Educación Infantil, la realización
de trabajos prácticos requiere una previa planiﬁcación por parte de la profesora, así como
el seguimiento de una serie de etapas o fases.
Para poder trabajar con los alumnos las condiciones necesarias para que las plantas germinen,
en cada una de dichas fases se debe llevar a
cabo lo siguiente:
Fase 1. Motivación:
En esta primera fase, la maestra pone en marcha
una asamblea en la que los alumnos deben
poner de maniﬁesto cuáles son las condiciones
que creen que necesitan las semillas para poder
germinar. Tras esto, se les enseñan diferentes
tipos de semillas que, previamente habrán llevado ellos a clase, para ver si recuerdan sus
nombres, ya que en años anteriores se habrá
trabajado este último contenido. Para ﬁnalizar
esta fase, la maestra propone a los alumnos
realizar un dibujo en el que reﬂejen los conocimientos previos que poseen acerca del proceso de germinación.
Fase 2. Interrogantes, intercambio de ideas y pro‐
puestas:
En asamblea, la maestra realiza una serie de
preguntas a los alumnos para que éstos expongan sus conocimientos previos y, al mismo tiempo, planteen las hipótesis, las cuales son necesarias para iniciar una investigación. Dichas preguntas pueden ser:
a) ¿Qué tipos de semillas tenemos?
b) ¿Necesitarán algún cuidado especial para
poder germinar? ¿Cuáles?
c) ¿Todas necesitarán la misma cantidad de luz,
agua, temperatura, tierra, algodón, etcétera?
Asimismo, se debate con los alumnos acerca
de qué podemos hacer para comprobar las
hipótesis que han planteado.
Fase 3. Confrontación con la realidad:
Antes de iniciar esta tercera fase, es necesario
aludir a la organización de la actividad, que tendrá
una duración de 15 días aproximadamente.
Los niños están organizados en pequeños grupos (4-5 alumnos por grupo) y, a cada uno de
ellos se le asigna un tipo de semilla diferente,
en este caso, lentejas y garbanzos, así como un
factor a investigar, es decir, unos se encargan
de observar las semillas con luz y otros sin luz.
Así, el grupo rojo planta cinco lentejas y el grupo
verde cinco garbanzos e investigan con el factor
luz. El grupo amarillo planta cinco lentejas y el
grupo azul cinco garbanzos, pero, en este caso,
deben investigar sin el factor luz.
Para que todos los alumnos puedan participar
en igualdad de condiciones, cada día de la semana un miembro del grupo se encarga de obser-

var y dar los cuidados necesarios a las semillas.
Los materiales necesarios para llevar a cabo
esta investigación son semillas (garbanzos y
lentejas), cuatro tupper de plástico, dos cajas
de zapatos y tierra.
Tras haber organizado la tarea, se pasa a construir el semillero, dando a los alumnos las
siguientes pautas:
a) Colocamos en el tupper la tierra.
b) Echamos las cinco semillas encima de la tierra
y las hundimos un poquito.
c) Echamos agua hasta que la tierra quede lo
suﬁcientemente humedecida.
d) El equipo amarillo y azul meten sus tupper
dentro de sus respectivas cajas de zapatos y la
cierra.
e) Por último, todos colocamos nuestros recipientes y cajas de zapatos en el rincón del observador.
La maestra va ayudando a los alumnos en el
proceso de construcción del semillero y, tras
esto, pone un gomets al tupper o caja de zapatos correspondiente al color de grupo para que,
de este modo, los niños sepan qué tienen que
observar en cada momento.
Asimismo, se explica a los alumnos que todos
los días, después de cada asamblea, deben
observar durante diez minutos aproximadamente si la tierra está humedecida, si las semillas
han germinado, cuál lo ha hecho antes, e irán
recogiendo los datos en una tabla con las
siguientes preguntas: ¿Qué día se han plantado
las semillas? ¿Qué día han germinado las semillas? ¿Cuáles lo han hecho antes? (con luz / sin
luz). Cada grupo dispone de una tabla para ir
reﬂejando los datos que vayan obteniendo.
Fase 4. Reﬂexión y conclusiones:
En esta fase, la maestra realiza otra asamblea
en la que los niños puedan corroborar o refutar
las hipótesis planteadas inicialmente. Para ello,
en un primer lugar, se ponen en común los
resultados obtenidos de las semillas son luz y,
en un segundo lugar, de las semillas sin luz. Una
vez hecho esto, se comparan todos los resultados y, se formulan de nuevo unas preguntas
para, que, de este modo, se puedan obtener
conclusiones. Dichas preguntas son:
a) ¿Todas las semillas necesitan los mismos cuidados? ¿Cuáles necesitan?
b) ¿Han necesitado las semillas la luz para poder
germinar?
c) ¿Podemos decir que las semillas necesitan
agua, tierra, para crecer? ¿Necesitan luz?
Tras la contestación a estos interrogantes, se
llega a la conclusión de que las semillas germinan
tanto con luz, como sin luz, ya que este elemento solo es necesario para su desarrollo.
Fase 5. Utilización de lo aprendido:
Con el objetivo de que los niños puedan utilizar
y aﬁanzar los conocimientos que han adquirido
durante el desarrollo de la investigación, se
plantean las siguientes actividades:

• Actividad 1. Una vez obtenidos los datos, se
pide a los niños que realicen de nuevo un dibujo
en el que reﬂejen el resultado obtenido tanto
en el proceso de semillas con luz, como sin luz
para, de este modo, poder hacer una comparación entre ambos procesos. Además de ello,
con esta actividad se pretende que los niños
tomen conciencia de los conocimientos que
poseían antes de la realización del experimento
y los que han adquirido una vez ﬁnalizado éste.
• Actividad 2. Se propone que realicen de nuevo el experimento, pero esta vez en casa, ayudados por sus familiares y con semillas diferentes a las que se han utilizado en el aula, como
por ejemplo con judías, con alpiste, entre otros.
Con ello, se pretende motivar a los niños, ya
que tienen la oportunidad de mostrar a los
padres lo que han aprendido en el colegio, así
como demostrar que lo que ellos dicen es cierto,
es decir, que la luz es prescindible en el proceso
de germinación.
Conclusión
Las ventajas que reporta la realización de trabajos prácticos en las aulas de Educación Infantil
son que, entre otras cosas, parten de las curiosidades de los niños, lo cual permite llevar a
cabo situaciones experimentales en las que
puedan participar activamente y, de este modo,
tener sus propias experiencias en cuanto al
tema que se esté trabajando.
Del mismo modo, ayudan a encontrar soluciones
a problemas que surgen en relación a algún
fenómeno real, los cuales pueden ser planteados
tanto por la maestra, como por los niños. Así,
se consigue llevar a cabo la realización de actividades caracterizadas por ser estimulantes y
atractivas para los alumnos, ya que tratan de
buscar explicaciones de una realidad concreta.
Por otro lado, el planteamiento de la realización
de trabajos prácticos ayuda a desarrollar el espíritu cooperativo, ya que, por un lado, se da la
interacción con los propios compañeros y con
la profesora y, por otro, se da la posibilidad de
construir signiﬁcados de forma compartida.
Por último, se ha de decir que, el trabajo cooperativo que requieren estas actividades permite sumar las capacidades de cada uno de los
alumnos, así como tomar conciencia de que
existen puntos de vista diferentes a los propios,
ayudándoles, al mismo tiempo, a reﬂexionar y
conocer mejor los suyos, puesto que deben
comunicarlos a los demás, siendo este último
aspecto importante para ayudar a los niños a
desarrollar sus habilidades comunicativas.
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“La historia: testigo de los tiempos, luz de la
verdad, vida de la memoria, maestra de la
vida, testigo de la antigüedad” (Cicerón).
El paso del Antiguo Régimen al sistema ilustrado se deberá al surgimiento de nuevas
ideas políticas y ﬁlosóﬁcas como consecuencia de diversos cambios económicos que
acaecerán en dicho período histórico. Apareciendo una nueva concepción[1] teórica y
práctica gubernamental que recibiría el nombre de Despotismo Ilustrado. A través de
este sistema los monarcas no renunciarán a
su soberanía absoluta, sino que seguirían
concentrando en su persona todos los poderes del Estado. En estos momentos, el monarca considerará que la ﬁnalidad esencial de la
monarquía sería lograr la felicidad de los súbditos a través del “buen gobierno”. De este
modo, atendiendo a dichos preceptos, un
soberano ilustrado podría llevar a cabo la
transformación de la sociedad, aplicando desde el poder las reformas necesarias para
lograr un mundo más justo, más racional.
Situándose como uno de los ejes principales
de este periodo el incesante deseo de acabar
con los frecuentes choques entre Iglesia y
Estado, se luchará por deﬁnir una jurisdicción
precisa que establezca ciertos límites[2]. Con
tal ﬁn, dichos gobiernos desarrollarían una
excelsa actividad reformista, con la colaboración de hombres de Estado que ejecutarían
amplios programas de reformas, cuyos objetivos fueron desarrollar la economía en todos
sus sectores, hacer más eﬁcaz el gobierno,
racionalizando la administración; así como,
fomentar la cultura, extendiendo la educación,
difundiendo las nuevas ideas y conocimientos
y limitando la inﬂuencia de la Iglesia.
En España, este proceso se desarrollaría de
manera signiﬁcativa bajo el cetro de Carlos
III (1759 – 1788). Cristalizándose en su reinado la gran mayoría de las pretensiones ilustradas. En este contexto, la Compañía de
Jesús jugaría un papel trascendental siendo
hilo conductor de los hitos acontecidos.
Los precedentes en Europa
El programa regalista desarrollado durante
el reinado de Carlos III contaría con un hecho
muy signiﬁcativo como la expulsión de la
Compañía de Jesús. Hito acontecido anteriormente en diversos países europeos. Por
consiguiente, nos situamos en un marco histórico en el que las monarquías absolutas de
la centuria previa a la Ilustración adquirirían,
a lo largo del siglo XVIII, unas concepciones
distintas, siendo su mayor objetivo consolidar
su poder por encima de todos los demás. De
este modo, España contaría con la inﬂuencia
y ejemplo de los hechos desarrollados en sus
vecinos europeos.
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La expulsión de los jesuitas
españoles y su huella en Murcia
En este sentido, nos encontramos en primer
lugar con Portugal. En dicho país José I decretaría la expulsión de todos los dominios portugueses de los miembros de la congregación
ignaciana en el año 1759. Instigado por Pombal, quien vería en dicha congragación los
motivos de los diversos males que aquejaban
a su gobierno.[3]Seguidamente, hacer alusión
a Francia. En este caso, ante las fallidas medidas llevadas a cabo, por parte de Luis XV,
con el objetivo de obtener unos mayores
beneﬁcios a través de la implantación de
impuestos a los estamentos privilegiados
optaría ﬁnalmente por la supresión de la
Compañía de Jesús (1762).
Como denominador común a los distintos
Estados del continente europeo que ejecutaron una política eclesiástica podemos señalar el deseo de conseguir algo fundamental
para el despotismo ilustrado como será
“reforzar las tendencias a una mayor centralización, cuyo propósito era acrecentar la
vitalidad de una monarquía estatal mejor
ensamblada gracias a una más amplia y eﬁcaz
democracia”[4].
Los jesuitas y su labor educativa
En ámbito académico, sin duda, la Compañía
de Jesús adquirió grandes logros. Buena
muestra de ello es el hecho de que llegó a
controlar, en el siglo XVII, prácticamente toda
la enseñanza secundaria frente a las escuelas
públicas. Para la consecución de dichos logros
la congregación confeccionaría una pedagogía concreta, con un método y unas técnicas
bien deﬁnidas que quedarían recogidas en
la Ratio Studiorum. Como señala Játiva, abogaron por una metodología didáctica cuya
pretensión sería facilitar la adquisición de
conocimientos, mediante una estructuración
del sistema educativo por niveles, distinguiendo entre estudios inferiores, primer
ciclo; y estudios superiores, el cual constaría
de dos ciclos, segundo y tercero[5].
Asimismo, la Compañía de Jesús se pondría
al frente del sistema educativo español pero
con un objetivo más excelso como sería su
carácter evangelizador. Su alumnado, conformado por dos sectores, merece ciertas
matizaciones: el primero, compuesto por los
jóvenes procedentes de las familias más
humildes y, el segundo, correspondiente a
los hijos de la élite social. Siendo este último
por el que la congregación entrará en contacto con un sector muy importante de la
población, el ámbito intelectual. Algo de suma
importancia ya que, como veremos más ade-

lante, ello le canjeará la enemistad con diversos ministros, debido a que se presentará
como una fuerza de poder al sostener en sus
manos el conocimiento. Posicionamiento
que, a su vez, les proporcionaría un lugar
estratégico dentro de la mentalidad política,
ya que serán los que instruyan a los futuros
gobernantes, recalcando en ellos sus ideas
y principios dogmáticos[6].
Conspiración. Causantes de los motines
Para poder comprender de una forma precisa
las diversas causas que ocasionarían la ubicación de la Compañía de Jesús en el punto
de mira debemos de señalar el amplio programa de reformas ideado por Carlos III y su
equipo de gobierno. Este periodo tan convulso de su reinado estaría enfocado en el incesable deseo de adquirir el máximo control posible sobre la Iglesia dentro de sus dominios.
El principal detonante sería una serie de motines que se desarrollarían en la ciudad de
Madrid, adquiriendo su momento álgido en
el motín del 23 de marzo de 1766, conocido
como Motín de Esquilache. En dicho momento, el pueblo madrileño registraría un descontento general causado por una serie de
medidas implantadas por Esquilache. Programa que recogía actuaciones como el
embellecimiento de la ciudad de Madrid, la
prohibición en el uso de armas y los juegos
de azar, así como diversos elementos en la
indumentaria o la libertad de comercio de
los cereales dentro del reino, acciones que
se intentarían establecer en unos momentos
de auténtica carestía, lo que ocasionaría realmente la sublevación de la mayor parte de
la población. Ante esta ebullición el gobierno
ilustrado vería tambalear el correcto desarrollo del plan de reformas establecido. Por ello,
a raíz de la inestabilidad política existente, el
Estado necesitará una cabeza de turco que
fuese presentada ante el pueblo como impulsora, agitadora y defensoras de dicha situación, siendo señalada como instigadora de
tales hechos la Compañía de Jesús. Finalmente, tras apaciguarse este breve periodo
de intranquilidad se recobraría, en cierto
modo, la paz. No obstante, el 21 de abril de
ese mismo año, se constituiría la “pesquisa
secreta” bajo la ﬁgura de Campomanes. Con
esta última actuación, lo que se intentaría
sería dar con los verdaderos pensadores de
los motines desarrollándose una serie de
sucesos que se centrarían en buscar y justiﬁcar la labor jesuítica en dichos motines.
En palabras de Teófanes Egido, este proceso
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“comenzó investigando responsabilidades de
un motín y acabó convirtiéndose en el instrumento fundamental de la expulsión de los
jesuitas”; siendo “la pesquisa, una operación
policial de envergadura, que, dirigida y controlada por Campomanes, desde Madrid se
extendió por toda España”[7]. De este modo,
el ﬁscal del Consejo de Castilla, con la información recopilada en dicho proceso, elaboraría
su Dictamen (1767), en el que acusaría a los
jesuitas como los únicos responsables de los
motines acontecidos en los últimos meses.
En este contexto, nacería un incesante deseo
de relacionar los motines de 1766 con comportamientos e ideas antimonárquicos de la
Compañía de Jesús. Desarrollándose toda
una maquinaria propagandística con el principal objetivo de mostrarlos como enemigos
de la monarquía y, por tanto, como señala
Teófanes, contrarios a la ﬁgura de Carlos III
y los valores que representaba. Por ello, esta
orden religiosa se presentará ante el monarca
como un fuerza altamente peligrosa para su
gobierno y autoridad, justiﬁcando dicha acusación por el cuarto voto de la compañía,
obediencia al Pontíﬁce por encima de cualquier otro poder[8].
A la luz de lo acontecido, a raíz de unas acusaciones con escasa base verídica respecto
a los diversos acontecimientos acaecidos
situarían a los jesuitas en el punto de mira.
Como consecuencia, la congregación ignaciana perdería su estatus en la sociedad del
momento.
Los protagonistas de la expulsión
Carlos III, como comentamos anteriormente,
centraría sus esfuerzos en ejecutar diversas
reformas, para ello, se rodearía de un equipo
de ilustrados españoles. Éstos, procedentes
de la baja nobleza, ascenderían por méritos
propios, como el caso de Campomanes, Floridablanca o Aranda; siendo, a su vez, los
máximos representantes de regalismo.
De entre todo ellos, emergería como ﬁgura
principal Pedro Rodríguez de Campomanes.
Como Fiscal del Consejo de Castilla (1762)
desempeñaría un papel fundamental siendo
su mayor objetivo, en palabras de Teófanes
Egido, la regeneración del país. Actuaciones
como el proceso oculto de la “Pesquisa”, le
ocasionarían numerosas enemistades por
parte del sector jesuítico. Quienes, a su vez,
lanzarían fuertes críticas sobre la labor y comportamiento de Campomanes, siendo caliﬁcado de jansenista.[9]
Asimismo, otro gran ilustrado del momento
que haría posible uno de los mayores logros
de la política regalista, como sería la expulsión
de los jesuitas de todos los dominios españoles y la posterior extinción de la Compañía
de Jesús. Nos referimos al Conde de Flori-

dablanca, el cual “pretendió convertir el Estado en el verdadero tutor de la vida espiritual
del país”.[10] José Moñino y Redondo se
caracterizaría por sus modos de actuación
cargados de una gran sutileza en las formas,
lo que le facilitaría cumplir sus obligaciones,
como hará gala de ello en las negociaciones
con la Santa Sede. Relaciones que desencadenarían en la extinción de la Compañía de
Jesús. Respecto a Floridablanca diremos que
se identiﬁcaría por estar “convencido de la
validez de la reformas para mejorar el mundo
en el que ha nacido y vive; pero no dispuesto
a traspasar el conjunto de principios políticos
e ideas ilustradas que estima necesarias para
restaurar el prestigio de la Monarquía en
cuanto Estado”[11].
Aranda será otra ﬁgura eminente en todo
este proceso. Gracias a la realización de diversos trabajos por parte de Rafael Olaechea y
Ferrer Benimeli, “nos lo muestran no solo
como católico sino como afecto a los jesuitas,
en cuya expulsión solo intervendría como
mero ejecutor, exculpándolo, incluso, en
cuanto a los métodos utilizados en la misma.”[12] Esta visión última que se nos ofrece
sobre el conde contrastará con la que tradicionalmente se ha tenido de su ﬁgura llegando a ser considerado, en palabras de Cortés
Peña, todo lo nefasto y negativo que habían
traído las luces. De igual modo, debemos de
señalar que, en el proceso de extrañamiento
de la Compañía de Jesús, en un primer
momento será obra del padre Eleta, Campomanes, Roda y Carlos. Remarcando que
Aranda sería un protagonista obligado, al que
más tarde se uniría, don José Moñino, en el
año 1767, siendo este último el mayor defensor de los ﬁnes regalistas.[13]
Sin duda, estos fueron tres de los personajes
ilustrados por excelencia en un momento crucial para la monarquía española. Etapa en la
que se expresarían los deseos de reforma de
un gobierno que pretendería ponerse a la par
de sus países vecinos. Un Estado en el que
la política eclesiástica desempeñaría un papel
primordial, como hemos podido ver anteriormente. Asimismo, dicha forma de gobierno
conllevaría una serie de consecuencias.
La expulsión deﬁnitiva de España y la diáspora jesuita
En la España de la segunda mitad del siglo
XVIII tendría lugar el triste episodio de la
expulsión[14], a término deﬁnitivo, de los
jesuitas en España. Los hechos acontecidos
tendrían lugar entre la noche del 31 y el amanecer del día 2 de abril del año 1767. Campomanes sería quien llevaría a cabo la elaboración del decreto de expulsión hacia los
miembros de esta congregación, el cual sería
“aprobado por una Sala reducidísima previa-

mente seleccionada de consejeros (29 de
enero de 1767) y ﬁrmado por el rey el 20
de febrero”[15]. Aranda sería el encargado
de hacer llegar la noticia a todas las localidades que contaban con presencia jesuita.
Operación que, al parecer, habría sido llevada
en secreto y las susodichas víctimas no parecían presagiar el peligro que se les avecinaba.
Halo de misterio que respondía al deseo de
evitar, por parte de las víctimas, cualquier
tipo de iniciativa contra los planes de Carlos
III. Como consecuencia se obtuvo un éxito
rotundo. Durante el proceso, los jesuitas,
solo fueron conscientes del Real decreto de
extrañamiento en el mismo instante en que
se les informó de la inminente expulsión[16].
“Decreto, instrucciones y Pragmática proclaman la voluntad real de que a los jesuitas
se les tratará con la mayor decencia, atención,
humanidad y asistencia durante la ejecución”[17]. Algunas adquirieron gran relevancia
pues diferían enormemente de las actuaciones desarrolladas por otros monarcas europeos contra la Compañía de Jesús, como
muestran los denominados “alimentos vitalicios.” Ésta se puso en marcha, en un principio, aunque más tarde iría perdiendo valor
en lo referente a la calidad del cobro.
En cuanto al destino de sus súbditos Carlos
III decidió su envió a los Estados Pontiﬁcios.
Destino seleccionado sin contar con opinión
del Pontíﬁce, a quién se le comunicaría la llegada de estos tras su expulsión. En este sentido, “los comisarios eran los encargados de
señalar los distritos donde debían residir para
el pago de la pensión y el control de su identidad y existencia.”[18] En un primer momento, los jesuitas se establecerían en Córcega
pero en 1768 los avatares políticos decidirían
un nuevo destino para ellos, quedando esparcidos por la geografía italiana, los aragoneses
fueron a parar a Ferrada, en Forli se establecerían los toledanos y la suerte de los andaluces iría a parar al territorio de Rimini[19].
En esta caótica situación, don José Moñino
y Redondo, como embajador en Roma, centrará los objetivos del gobierno español en
el deseo de conseguir la extinción de la Compañía de Jesús. Proceso que se desarrollaría
el contexto posterior a la reconciliación entre
la Santa Sede y la Corte de los Borbones,
tras el hito del Monitorio de Parma. Finalmente, tras la aplicación de una serie de
negociaciones se conseguiría el objetivo
deseado mediante la redacción de un Breve
o Bula por la que bajo el pontiﬁcado de Clemente XIV, el día 21 de julio del año 1773,
se ﬁrmaría el famoso Breve Dominus ac
Redemptor. Debido a este logro, sería recompensado por el monarca mediante la concesión del título de Conde de Floridablanca[20].
Uno de los primeros en estudiar los motivos
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que llevarán a la expulsión de dicha congregación será Olaechea, el cual expresaría que
esta no se debería solo a la enemistad que
se generaría entre el poder civil y los jesuitas,
sino que remarcaría la extinción de esta por
diversos motivos políticos y sociales[21].
El rechazo generalizado a los jesuitas conllevaría una serie de consecuencias mucho
más graves de lo imaginadas. Tras su desaparición la población española asistió a una
disminución acuciante de la calidad del sistema educativo. A raíz de ello, el Estado desarrollaría una serie de medidas como la
implantación de una enseñanza laica, cuyo
mayor esfuerzo se reﬂejaría en la intención
de crear instituciones para estudios secundarios. De igual modo, como medio para la
difusión educativa surgirán las Sociedades
Económicas de Amigos del País. Además,
como veremos en el siguiente apartado, dicha
actuación dependiendo del área en la que
se produzca presentará unas características
y repercusiones concretas. Mostrándose
estas últimas, en el espacio murciano, tanto
en el sector educativo como económico.
Finalmente, hay que decir que este capítulo
dejaría una huella imborrable en los renglones
de la Historia de España.
Expulsión de Murcia
Para adentrándonos en las características que
presentó la política eclesiástica desarrollada
por el gobierno ilustrado en la Región de Murcia debemos remontarnos al momento en
que los jesuitas entran en escena en la capital
murciana de la mano de Don Esteban Fernández Almeida, el cual, será destinado por
el emperador Carlos V para ocupar la sede
de Cartagena. Entre sus primeras medidas se
encontrará la fundación del Colegio de San
Esteban debido al gran afecto que sentirá por
la Compañía. “El colegio de Murcia fue realmente una institución modelo y de calidad
indiscutible. Así lo reconoce el propio Consejo
Supremo de Castilla”[22]. De este modo, en
palabras de Astrain “el colegio de San Esteban
ﬁguró siempre entre los pioneros en la aplicación de nuevas técnicas pedagógicas”[23].
En el caso concreto de la Región de Murcia,
es fundamental discernir entre el antes y des-
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pués de la entrada de los jesuitas a nuestra
tierra. Encontrándonos ante una situación
previa bastante precaria en la que los campesinos no podían hacer frente a la inversión
que requería la puesta en marcha de la tierra.
Frente a esto, la llegada de los miembros de
la congregación ignaciana, quienes a su vez
se convertirán “en diestros maestros en el arte
de los cultivos agrícolas y ganaderos, convirtiendo eriales y ﬁncas improductivas, en exuberantes vergeles”[24], reﬂejarían una válvula
de escape para las necesidades económicas
murcianas. Pero el hito más importante, sin
duda, sería la denominada “obra social” que
desempeñarían debido a la inyección de vitalidad dada a la agricultura murciana.
En cuanto al sistema de arrendamiento ofrecido por los jesuitas debemos de matizar que,
mayoritariamente, los arrendadores obtuvieron un mayor porcentaje ganancial que los
verdaderos propietarios de las ﬁncas agrícolas. Asimismo, abarcaron encomiables obras
de ayuda en la agricultura, destacando las
actuaciones que desempeñaron tras la riada
de San Calixto (1651). Por citar un caso concreto señalaremos su actuación en Molina
donde, en palabras de Arnaldos, presentaron
una colaboración extraordinaria, desde un
punto de mira humilde[25]. Ésta se llevaría
a cabo a través de la remodelación del sistema hídrico, ocasionado una mejora de la
agricultura y, a su vez, propiciando factores
óptimos para el asentamiento poblacional,
con un relativo aumento demográﬁco.
En colación, los jesuitas desempeñaron una
gran labor en el espacio geográﬁco murciano,
tanto en el ámbito educativo[26] como agrícola. Permitieron el acceso a una educación
renovada y eﬁciente en comparación con el
programa pedagógico anterior. De este
modo, a través de la adquisición de grandes
explotaciones de tierras, usufructo que llegaría a la congregación mediante una serie
de donaciones, se puso al alcance de los
labradores una mayor independencia monetaria respecto a periodos anteriores. A pesar
de todo ello, con la desaparición de los jesuitas acontecerán diversos cambios que repercutirán unas consecuencias nefastas para la
población murciana.
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Consecuencias de la expulsión para la
población murciana
Tras la expulsión de los jesuitas de los dominios de Carlos III se procedió a la venta en
subasta pública de todos los bienes que poseía la congregación ignaciana, lo que ocasionó
el problema del destino de dichos bienes, ya
que éstos irían a parar a manos de los grandes
terratenientes[27]. Como resultado, nos hallamos que la inmensa mayoría de los agricultores, antes arrendatarios de pequeñas parcelas de terreno ahora pierden su fuente de
subsistencia frente a los grandes terratenientes. Por consiguiente, como apunta Arnaldos,
“desaparecido el casi paternal yugo económico, social y político, que durante tantos
años ejercieron los jesuitas como propietarios
y colonizadores se inició una nueva era de
colonización laica, mucho más ruinosa y despótica, agravada con las sucesivas ampliaciones de los latifundios”[28].
Para una mayor debacle, no solo el ámbito
económico padecerá las repercusiones de la
expulsión, sino que debido a su gran labor
educativa también serán latentes numerosas
consecuencias en el ámbito social. El Real
Decreto de 1767 será una de ellas, mediante
este se pretendía “secularizar la enseñanza
en los colegios de los expulsos jesuitas, proveer sus plazas por oposición y establecer
casas de educación y pupilaje”[29]. Es decir,
se intentaría llevar a cabo la instauración de
una enseñanza laica en el ámbito nacional.
A partir de ahora, sería el Estado quien regiría
los conocimientos a impartir y, por tanto,
conseguiría algo muy importante como granjearse su inﬂuencia en la mentalidad de la
élite de la sociedad. Este ambicioso plan educativo, como podemos apreciar, en el ámbito
murciano no obtendrá los frutos deseados.
Reﬂejo de ello es el hecho de que los colegios
abandonados por la congregación ignaciana
no subsistirán en manos laicas más de veinticinco años, por lo que podemos marcar un
fracaso en el cambio de manos de la enseñanza. Señalando Manuel Arnaldos tres causantes fundamentales de tal situación: “1º la
incapacidad o falta de interés de las juntas
municipales, que aceptaron sus obligaciones
como una carga muy pesada. 2ª La escasa
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preparación del profesorado seglar, que, si
estaba preparada en gran parte para impartir
la enseñanza elemental, no tenía la adecuada
preparación para las disciplinas superiores.
Y 3ª, y fundamental, la sinrazón de la Junta
nacional de temporalidades, que en ningún
caso hizo la discriminación debida entre los
bienes propiamente de la Compañía y los
procedentes de funciones de enseñanza”[30].
Conclusión
En suma, nos hemos adentramos en los renglones de la historia de una centuria en la que
asistimos al intento de consolidación de unas
ideas cargadas de reformas. Transformaciones
en las que el poder central encontraría el motor
para los cambios que anhelaba. Medidas que
se implantarían siempre que su ejecución no
supusiese la alteración de las bases del Antiguo
Régimen. Periodo cargado de ideas innovadoras que se enfrentarían tanto al rechazo de
los estamentos tradicionales como del pueblo
llano. Conﬁgurándose una la situación idónea
para la consolidación de los privilegios monárquicos en detrimento de los beneﬁcios tradicionales de que gozaban nobleza y clero.
Actuaciones desarrolladas en un momento
poco apropiado caracterizado por diversas
crisis de subsistencia. No obstante, debemos
remarcar la gran labor que Carlos III realizó
como rey, convencido de las necesidades de
transformación que necesitaba su país.
Notas:
[1] Para profundizar más en el tema: Sánchez-Blanco, F., La Ilustración y la unidad cul‐
tural europea, Madrid, Madrid: Marcial Pons
Historia, 2013.
[2] Mestre Sanchis, A., (Dir.), Historia de la
Iglesia en España, vol. 4: La Iglesia en la España
de los siglos XVII y XVIII, Madrid, BAC, 1979.
[3] Floristán, A., Historia Moderna Universal,
Barcelona, Ariel, 2011, p. 559.
[4] Ibid, p. 550.
[5] Ibid, p. 23.
[6] Para profundizar más en el tema: Galván
Mas, C., “Tres Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, Ilustración y Liberalismo”,
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 3, 2004.
[7] Egido, T. y Pinedo, I., Las causas “gravísi‐
mas”, op. cit., p. 66.
[8] Ibid, pp. 67-86.
[9] Cortes Peña, A.L., La política religiosa, op.
cit., p. 32.
[10] Ibid, p. 34.
[11] Hernández Franco, J., “Pasado y presente de Floridablanca como objeto de la
Historia”, Melanges de la Casa de Velázquez,
39 (2009), pp. 163-186.
[12] Cortes Peña, A. L., La política religiosa, op.
cit., p. 41.
[13] Hernández Franco, J., La gestión política
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Monumentos judíos mudéjares
en Toledo: la Sinagoga del Tránsito y
la Sinagoga de Santa María la Blanca
[María Encarnación Sobrino Ruiz]

La Real Academia Española de la lengua deﬁne
“mudéjar” como adjetivo que designa a una
persona musulmana, que tenía permitido, a
cambio de un tributo, seguir viviendo entre
los vencedores cristianos sin mudar de religión
pese a la conquista. Además, desde un punto
de vista artístico el mudéjar se deﬁne como
un estilo arquitectónico que ﬂoreció en España desde el siglo XIII hasta el XVI, caracterizado por el uso de elementos de arte cristiano
y el empleo de la ornamentación árabe.
Cuando hablamos de mudéjar hablamos, por
lo tanto, de mezcla y de armonía de estilos
constructivos, tanto cristianos como musulmanes. Pero, además, a este elemento ya de
por si sorprendente y atípico hemos de añadirle una importante variable más, la mezcla
de elementos judíos. Como bien es sabido,
Toledo es mundialmente conocida como la
ciudad de las tres culturas, es decir, la ciudad
en la que cristianos, musulmanes y judíos
convivieron y se toleraron, no sin enfrentamientos y disputas ocasionales, bajo un clima
general de convivencia. De este modo, cuando Toledo es reconquistado por las tropas
cristianas en 1085 hay pobladores musulmanes que deciden continuar en la ciudad
bajo las condiciones impuestas por el nuevo
poder. Un caso similar, pero a la inversa, se
había vivido siglos atrás con los cristianos
que decidieron quedar en la ciudad pese a
la conquista musulmana (mozárabes).
La historia no descubría nada nuevo con ello
puesto que la convivencia y la mezcla hacía
siglos que venía produciéndose. Además,
pobladores judíos habitaban también la
península y en especial la ciudad de Toledo
desde la que desempeñaban sus oﬁcios y
sus negocios y como es lógico sus costumbres culturales y religiosas. Estos hechos conﬁguraban un puzle ciertamente complicado
en la ciudad que en general se mantuvo en
el tiempo con una tranquilidad generalizada,
aunque como es lógico pensar, con revueltas
y conﬂictos periódicos.
Hoy, sabemos que el espacio físico de la ciudad no estuvo divido por religiones, aunque
como es lógico pensar, había barrios con
mayor inﬂuencia de una cultura que de otras.
Muestra de ello es que hoy día, podemos
contemplar a escasos metros de distancia
las sinagogas del Tránsito y de Santa María
la Blanca lo que nos induce a pensar que se
ubicarían en esta época en lo que podría ser

considerado el barrio judío en el que algunas
fuentes llegan a situar la posible existencia
de más de diez sinagogas. Estos dos ediﬁcios
se erigen como ejemplos signiﬁcativos de
arquitectura judía mudéjar que son consideradas como auténticas joyas del patrimonio
de Toledo.
La Sinagoga del Tránsito
Se sabe que los judíos tenían prohibida la
construcción de sinagogas y espacios para
su culto, pero sin embargo las recurrentes
ayudas que la población judía confería a los
cristianos, hacía que estos en pago y agradecimiento por ello les autorizasen ciertas
concesiones entre ellas la construcción de
espacios de culto. Para los judíos, la sinagoga
era un espacio de vital importancia ya que
además de ser un espacio religioso colectivo,
era un lugar donde se resolvían litigios y pleitos. De esta manera, la sinagoga del Tránsito
fue construida entre los años 1357 y 1363,
por orden de Samuel ha-Leví, miembro de
la comunidad judía que desempeñó cargos
de consejero y almojarife del Reino de Castilla
durante el reinado de Pedro I de Castilla.
Dicho rey, en agradecimiento por el apoyo
y ﬁdelidad de los judíos de la ciudad de Toledo al monarca en su lucha por la recuperación
de la ciudad tras haber pasado a estar bajo
control de Enrique de Trastámara, les obsequió con la autorización para la construcción
de dicho espacio.
Se trata de una construcción de 23 metros
de longitud, 9,5 ancho y 17 metros de altura.
Tiene una planta salón, rectangular, como
en muchos ediﬁcios cristianos de la época.
Su alzado se divide en dos plantas, la primera
es la zona donde se situaría la zona del rito
mientras que el cuerpo superior muy probablemente sería el que ocuparían las mujeres
ocultas tras celosías.
El interior de la construcción es sencillamente
espectacular ya está repleto de yeserías decorativas y artesonados de madera con algunas
incrustaciones de marﬁl en los techos todo
ello con un remate de policromía. Mientras
que el exterior encontramos mampostería
en la mayoría del ediﬁcio, con ladrillos reforzando a la vez que realizando un efecto decorativo, en esquinas, alrededor de los vanos
y estructuras superiores.
La sinagoga del Transito es hoy por hoy uno
de los espacios más importantes del mundo
para la comunidad judía, ya que desde 1964
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se ubica en ella el famoso museo sefardí.
Esta es la razón por la que, entre sus miles
de visitantes, recibe un buen número de visitas de judíos de todo el mundo.
Sinagoga de Santa María la Blanca
El otro gran ejemplo de sinagoga mudéjar
toledana es la ya mencionada sinagoga de
Santa María la Blanca. Ubicada muy próxima
a la anterior puede resultar extraña esta combinación de elementos cristianos y judíos en
su nombre. Esto se debe a que a ﬁnales del
siglo XIV el espacio judío fue arrebatado por
los cristianos que la convirtieron en iglesia
consagrada a Santa María. Se trata de una
construcción más antigua que la anterior
(1180) aunque se sabe que a mediados del
siglo XII sufrió un devastador incendio que
la dejó totalmente reducida a cenizas. Llama
la atención que poco tiempo después de este
lamentable incendio el rey Alfonso X el Sabio
en contra incluso de una bula papal promulgada por Inocencio IV autorizó a su reconstrucción aspecto este que vuelve a poner de
maniﬁesto las complejas e importantes relaciones judeo-cristianas en este periodo.
Algo que caracteriza a las sinagogas judías
es su falta de uniformidad ya que todas ellas
son diferentes entre sí y no suelen repetir
patrones y tipologías constructivas más allá
de los elementos esenciales para su culto.
Así pues, tiene como similitud con la sinagoga
del tránsito un exterior bastante austero pero
el interior, pese a su cercanía son completamente diferentes. Es más, en Santa María la
Blanca subyace una estética musulmana en
sus elementos, arquerías, etcétera, que se
explicaría por el hecho de que fueron canteros musulmanes los que, contratados por
los judíos, la construyeron. Estructurada en
cinco naves separadas por arcos de herradura
y rematada también por artesonados de
madera es una construcción llamativa y peculiar que representa muy bien la esencia del
mudéjar toledano.
El culto judío se mantuvo en ella hasta ﬁnales
del siglo XIV cuando fue arrebatada a los
judíos y entregada a la orden de Calatrava
inmersa en esos momentos en plena labor
de reconquista.
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[Juana Ester Blázquez Perán]

Los museos son espacios donde se salvaguardan y exponen materiales con el ﬁn de que
sean conocidos por los usuarios que los visitan. Estos espacios, donde se muestra la cultura a través de materiales, realizan una función didáctica muchas veces más inﬂuyente
que la que se produce en las propias clases.
Pero para que esa función se cumpla, se debe
realizar a través de actividades y talleres que
conecten con los usuarios del museo, haciendo que éstos sean partícipes de su propio
aprendizaje, fomentando, así, su entusiasmo
por querer conocerlos y querer aprender
sobre los materiales que están expuestos,
asumiendo el usuario un papel activo y promoviendo el desarrollo su imaginación.
Con las actividades que se desarrollan en los
museos se pretende provocar un impacto
sobre los visitantes, para que éstos se planteen cuestiones y que reﬂexionen sobre la
experiencia que están viviendo (tocando
materiales, viendo objetos, escuchando explicaciones…) interiorizando, así, mejor los conocimientos que el museo desea transmitir.
“Gymkana en el museo”
La actividad que se describe para poder ser
realizada en el museo es “una gymkana por el
museo”. Esta actividad se puede realizar en
cualquier museo. Se trata de que los usuarios
tengan un panﬂeto con el plano del museo
indicando las diferentes salas que hay y con
preguntas sobre los materiales de dichas salas
(las preguntas deben ser relacionadas con
detalles de los objetos, para que los usuarios
muestren interés en todos y cada uno de ellos).
Los visitantes deberán ir a todas las salas
ﬁjándose bien en los materiales y objetos
expuestos, para posteriormente, contestar
a dichas preguntas. Al ﬁnalizar la actividad,
deberán ir al hall de la entrada para entregárselo al personal del museo. Si las respues-

Gymkana en el museo
tas están bien, serán obsequiados con algún
tipo de regalo como puede ser un lápiz o un
bolígrafo con propaganda del museo.
Con esta actividad se trabajan los cuatro
tipos de visitante (Hervás, 2018):
• Imaginativo: ya que estos usuarios se están
involucrando en su propio aprendizaje mediante la búsqueda de las respuestas a las preguntas, interesándose por aquellos objetos que
se muestran, y dándole un sentido a los conocimientos que están adquiriendo. Además,
después de haber realizado la búsqueda de
las preguntas, pueden reﬂexionar sobre las
respuestas y compartir dichas reﬂexiones con
el personal del museo a través del dialogo.
• Analítico: estos usuarios aprenden a través
de las experiencias, ¿y qué mejor experiencia
que una gymkana en un museo? Además,
son personas que se marcan metas y aquí
su meta sería contestar correctamente a
todas las preguntas propuestas. Por otro
lado, al ﬁnalizar la búsqueda y entregar el
panﬂeto al personal del museo, pueden dialogar con él y preguntar sobre todas las preguntas, con el ﬁn de conocer la opinión del
experto en la materia.
• Práctico: son usuarios que les gusta la
acción, por lo tanto, que se conviertan en
los protagonistas de una actividad como una
gymkana puede ser muy estimulante para
ellos. Deben resolver las cuestiones planteadas a través de sus propias experiencias
visuales, táctiles y cinéticas.
• Dinámico-creativo: son usuarios que buscan
retos, debiendo contestar correctamente a
todas las preguntas planteadas, lo cual se convierte en su gran reto. Además, por un lado,
deben saber sintetizar los contenidos que
hay en la sala para poder responder a las preguntas, pero por otro, pueden profundizar

en los detalles de cada objeto expuesto a través del personal del museo, siendo ellos los
que regulan su propio aprendizaje.
Con esta actividad se pretende que los visitantes sientan la necesidad de querer conocer
los materiales expuestos en el museo a través
de un panﬂeto, el cual les guiará sobre aquello
que puede ser más interesante o curioso.
Además, esto fomenta que, si hay poco personal en el museo, sean los usuarios los que
lo visiten de forma autónoma y al ﬁnalizar la
visita, cuando el personal del museo compruebe que las preguntas están bien o están
mal, les comente las anécdotas o la importancia que tienen los materiales seleccionados
en las preguntas.
Conclusiones
Se puede decir que las actividades en los
museos son enriquecedoras para todo tipo
de usuarios, ya que a través de la experiencia
y la participación de éstos se adquieren unos
conocimientos de forma amena y lúdica a través de un proceso de educación no formal.
El papel activo que desempeña el usuario en
las actividades hace que su aprendizaje sea más
motivador, disfrutando mientras que aprende.
Por otro lado, las actividades en los museos
hacen que se cambie la visión que se tiene
hacia estos lugares, como “sitios aburridos”,
por el concepto de espacios donde se experimenta y se nutre uno mismo en nuevos
conocimientos y experiencias enriquecedoras
para toda la vida.
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1. Las instalaciones para la Educación Física
y su equipamiento
La Carta Internacional de la Educación Física
y el Deporte, aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el 21 de noviembre
de 1978 en París especíﬁca que: La práctica
de la Educación Física y el deporte es un
derecho fundamental para todos, constituyéndose en un elemento esencial dentro del
sistema global de educación. A su vez, los
programas de Educación Física deben responder a las necesidades individuales y sociales, siendo indispensable para ello, instalaciones y materiales adecuados.
En 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia,
el Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas que no tenían transferidas
en ese momento las competencias en materia
educativa, inician el Plan de Extensión de la
Educación Física y el Deporte Escolar en Centros docentes no Universitarios, más conocido
por el nombre de Plan Escolar. Este importante proyecto ha permitido dotar a muchos
centros de enseñanza públicos de Primaria y
Secundaria de los medios necesarios para
impartir la Educación Física y, además, ha
fomentado el hábito deportivo a través del
deporte como actividad extraescolar.
Los módulos en construcción para el Plan
Escolar se enfocan a cuatro puntos básicos:
• Construcción de pistas polideportivas al
aire libre.
• Vestuarios.
• Mejora de los gimnasios existentes.
• Construcción de gimnasios y pabellones
polideportivos cubiertos, dotados con los
servicios y materiales oportunos.
La nueva construcción de gimnasios y pabellones se prevé teniendo en cuenta el número
de alumnos y espacio disponible. No obstante,
existía la posibilidad de compaginar el uso
escolar con el extraescolar, permitiendo que
los Ayuntamientos cedieran terreno municipal
para la construcción de la instalación.
Instalaciones sostenibles:
Partiendo de un artículo de Barbieri (2000)
encontramos las siguientes consideraciones:
-Es necesario comprender que el diseño sostenible trae aparejados beneﬁcios en la arquitectura. Por ello, al deﬁnir el concepto de
desarrollo sostenible o sustentable, nos proporciona un nuevo marco básico de referencia para las actividades humanas y el diseño
de la arquitectura.
-Mantener la calidad de vida, asegurar un
acceso continuo a los recursos naturales y
evitar los persistentes daños ambientales son
premisas que debemos incluir hoy en el diseño de la arquitectura.
-Un tema central es la defensa de los espacios verdes urbanos. El verde constituye la
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Las instalaciones para la
Educación Física. Organización
y normas para su uso.
Autoconstrucción de materiales
posibilidad de confrontar la polución y rotura
del equilibrio ecológico de las ciudades.
-Durabilidad de los materiales de construcción
y bajo costo de mantenimiento, mejorar la
calidad del aire interior con menores costos
operativos, ventilación e iluminación natural.
Conceptos básicos:
Los equipamientos deportivos son el conjunto
de servicios necesarios para llevar a cabo la
Educación Física y las actividades acordes
con los nuevos planteamientos educativos.
Así pues, los equipamientos incluyen:
• Instalación deportiva: es el lugar físico que
se ha construido para hacer posible la práctica
deportiva (pabellones, pistas de tenis, etc.).
• Servicios: aquellos elementos que complementan la instalación y que facilitan una
mejora de la misma, tanto para los practicantes como para los espectadores, tales como
vestuarios, aseos, iluminación etcétera.
• Dotaciones: material de una instalación
para poder practicar una actividad. Por ejemplo: porterías, canastas, etcétera.
2. Organización y normas para el uso de
instalaciones
El “complejo de isla”, que durante años ha
tenido el uso de los equipamientos deportivos de ámbito escolar, ha supuesto un alejamiento de los entornos culturales deportivos de dicho centro escolar. Este fenómeno
ha repercutido desfavorablemente en el desarrollo de la sociedad. Se trata, pues, de crear
unas normas de uso de los equipamientos
escolares que permitan incorporar a todos
los sectores sociales y responder a todas las
demandas que hoy se maniﬁestan.
En la mayoría de los casos falta un entendimiento mutuo entre la administración local y
los centros escolares que permita responder
a la demanda social en este sector. Pero el
quid de la cuestión es situar un clima de relación entre ambas partes que permita desarrollar unos objetivos comunes en beneﬁcio del
practicante y llevar a cabo la difícil combinación
del binomio eﬁcacia-participación, en cuanto a la gestión y el equipamiento deportivo.
No existe un sistema infalible de gestión, estaremos de acuerdo en que el tipo de equipamiento, sus usuarios, sus usuarios potenciales,
su ubicación, sus costos, y otros muchos elementos son puntos imprescindibles a la hora

Debido al carácter
eminentemente
práctico de esta
materia, se necesitan
materiales para poder
impartir los contenidos
programados
de estudiar el sistema de gestión más idóneo,
mucho más teniendo en cuenta las pocas
experiencias al respecto de organización y
normas de funcionamiento de equipamientos
escolares para uso tanto escolar como
extraescolar. Por ello, deberemos basarnos
en los distintos modelos de gestión de los
equipamientos públicos y desde este ámbito
determinar cuál o cuáles pueden ser de utilidad salvando las matizaciones pertinentes.
Si analizamos los tres modelos de gestión
(directa, indirecta y mixta), nos inclinaríamos
por un modelo de gestión directa en cuyo
caso se debería crear un órgano de participación conjunta formado por responsables
del centro escolar y responsables municipales
que se encargaría de determinar los distintos
ámbitos de organización de los equipamientos deportivos.
Un acuerdo de organización al respecto
podría ser que la organización de actividades
dentro del horario escolar correspondería al
propio centro escolar y la organización de
actividades fuera del ámbito escolar correspondería al municipio, encargándose el mismo
del mantenimiento y conservación tanto de
instalaciones como del material.
Con este modelo aseguraríamos materiales
siempre actualizados para las clases de E.F.,
y nos permitiría disponer de los recursos del
centro para cualquier otro tipo de actividades.
Evidentemente este planteamiento haría necesario unas normas de uso de los equipamientos. De entre todas las normas posibles, destacaremos aquellas que por su relevancia
podemos considerar como fundamentales:
-Los equipamientos deportivos permanecerán abiertos al público fuera del horario esco-
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lar, en las horas que libremente determine
la administración local. En cada instalación
podrán practicar los deportes a los que especíﬁcamente está destinado, excepto que se
considere que técnicamente pueden ser
adaptados a otro uso.
-En igualdad de condiciones tendrá derecho
preferente el alumnado perteneciente a dicho
centro escolar.
-Se considerará horario escolar el horario
por el que se rija el centro, no pudiendo ser
utilizado por la administración local excepto
casos puntuales.
-La administración y gestión de los centros
deportivos corresponderá a la comisión que
se creará para tal efecto, y será la encargada
de contratar al personal técnico y administrativo y concertar con otras entidades la
utilización de los equipamientos.
Independientemente de estas normas, que
serían de uso tanto escolar como extraescolar, algunos institutos optan por crear sus
propias normas de funcionamiento.
3. Autoconstrucción de materiales útiles
para la actividad física
Habitualmente, el área de Educación Física
se ve afectada con falta de instalaciones y
materiales. Debido al carácter eminentemente práctico de nuestra asignatura, necesitamos una serie de materiales para poder llevar
a cabo los contenidos programados. Los
alumnos pueden lanzar, trepar, saltar, experimentar, ejercitarse, jugar, pero deben valerse de objetos, instrumentos y aparatos que
lo hagan posible. La enseñanza de la Educación Física sin material, limitaría mucho las
posibilidades del programa de la asignatura.
Las nuevas tendencias en los criterios de
dotación y uso del material recomiendan que
éste tenga las siguientes características:
-Uso multifuncional, no exclusivo.
-Dotación diversiﬁcada, que no sólo sea
material propio de Educación Física.
-Empleo de material no convencional.
Este cambio en el uso y concepciones del
material responde a diversos factores entre
los que encontramos unos de carácter
socioeconómico fundamentalmente, aumento de precios, demandas recreativas, mayor
oferta de actividades físicas, mayor alcance
social, etcétera.
El material de Educación Física tiene un ciclo
vital de uso, pasado el cual, sobre todo en
lo que concierne al material deportivo (balones, cuerdas, sticks, etcétera), puede convertirse en material de desecho reutilizable,
teniendo en cuenta siempre las normativas
higiénicas y de seguridad para su nueva utilización. Generalmente, los recursos materiales especíﬁcos para la práctica deportiva
se deterioran por varios motivos: mal uso,

El alumnado puede
construir nuevos
materiales partiendo
de otros elementos,
utensilios u objetos de
desecho o de fácil y
barata adquisición
calidad de los materiales, uso múltiple, tiempo
de uso, transporte inadecuado, aspectos
ambientales (humedad, temperatura, etc.).
La problemática de algunos centros para
adquirir materiales para las clases de Educación Física debido a la falta de recursos económicos, ha provocado la experimentación
con nuevos materiales y el desarrollo del ingenio y la creatividad. Se trata de la construcción
por parte de los alumnos de nuevos materiales
partiendo de otros elementos, utensilios u
objetos de desecho o bien de fácil y barata
adquisición, así como su reutilización.
De cualquier modo, sea cual sea la utilización
o tipo de material, todos deben tener unas
condiciones mínimas de uso:
-Se elegirá siempre en función de los objetivos planteados y, por tanto, en consonancia
con las propuestas de trabajo. El material
actúa positivamente y cuando no se utilice
indiscriminadamente.
-El material utilizado no debe crear riesgos en
el desarrollo normal de la sesión. Por tanto,
hay que evitar elementos contundentes y excesivamente pesados; también se deberá tener
especial cuidado en que no queden dispersos
por la sala, ya que podrían provocar caídas.
-Debe haber suﬁciente material para todos
los alumnos.
-Siempre que sea posible, y los contenidos
lo permitan, serán los alumnos quienes aporten el material, bien confeccionándolo ellos
mismos, bien consiguiéndolos en sus propias
casas. De esto se conﬁere mayor autonomía
al alumnado.
-Se procurará que el material sea familiar, es
decir, que se encuentre presente en su vida
cotidiana.
-Se podrán utilizar materiales de otras etapas:
de la niñez, padres o de diferentes culturas.
Atendiendo a la necesidad de adaptar el material a los contenidos, y siendo creadores en
su proceso de construcción, conseguiremos:
-Prolongar la utilidad del material debido a
la responsabilidad suscitada por la creación
propia.
-Responsabilizar a los alumnos en su uso.
-Educar en la creatividad y variabilidad de

usos de los materiales de nuestra sociedad.
-Añadir un factor de motivación.
-Abaratar costes.
Las diferentes fases de adaptación serían:
1. Reutilización: dando al material usos no
habituales. Por ejemplo, balones rotos y viejos
rellenos de arena como balones medicinales,
raquetas viejas con una bolsa de plástico
como raqueta-plastic para recoger lanzamientos, botellas de plástico de batidos como
elementos para el masaje corporal.
2. Uso no convencional: cajones de plintos
para saltos, neumáticos de coches para construcción de circuitos, sillas de aula para el
trabajo del equilibrio, etcétera.
3. Construcción: con un uso funcional, siguiendo criterios de accesibilidad y seguridad. Es
fundamental el papel del educador como guía
en las construcciones. Encontramos dos tipos,
que son los siguientes:
-De carácter ﬁjo: aprovechamiento de materiales y elementos de desecho del entorno
para construir porterías, canastas, escalas…
con bancos viejos, escaleras, barandillas, etc.
-Carácter móvil: y transportables, en relación
muy directa con el reciclaje de materiales de
desecho: tubos de cartón para bates, botellas,
sacos de arena, zancos…
Por tanto, a partir de materiales no especíﬁcos del área de Educación Física podemos:
-Construir materiales útiles para diversas
actividades como por ejemplo zancos a partir
de latas metálicas y cuerda; pelotas malabares
a partir de globos con arroz, indiacas a partir
plumeros, globos, periódicos y cinta adhesiva,
bolos a partir de botellas de agua vacías con
tapón y rellenas de arena, etc.
-Reutilizar materiales: son elementos, objetos
o materiales que, en lugar de tirarlos a la
basura, se aprovechan para diversas actividades. Ejemplos de ello serían:
¿Cuántas veces hemos tirado un calcetín
porque no tenía pareja o porque tenía un
roto? Con los calcetines podemos hacer pelotas y con ellas podemos plantear juegos o
actividades en las que se trabajan diferentes
habilidades como lanzamientos, recepciones,
puntería, etc. Además, podemos utilizar los
briks (leche, zumo) como canastas para lanzar
objetos desde diferentes distancias o como
palas si lo aplastamos, abrimos por la parte
superior y metemos la mano.
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Un viaje por la literatura infantil
[Mª Soledad Hernández Santiago]

Una de las tareas más difíciles que tenemos
los maestros, además de todas las personas
que tienen importancia en la vida de “nuestros” pequeños, es, sin duda, ayudarles a
encontrar sentido en la vida. Esta tarea se
nos facilita, y mucho, gracias a los cuentos y
gracias a la literatura infantil en general. Y es
que son muchas y muy numerosas las ventajas
que reportan los cuentos en los niños/as.
Durante mucho tiempo, el objetivo educativo
ha sido la escolarización de toda la población.
Una vez lograda esta meta, el reto actual es
conseguir que todos los alumnos reciban una
educación de calidad, y para eso es fundamental que se desarrolle y consolide la lectura
y la escritura, entre otros.
Conviene destacar que la lectura se inicia
desde que el niño toma contacto con textos
escritos, antes de leer convencionalmente.
Esto favorece la expresión de ideas, emociones, sensaciones, y sobre todo el desarrollo
de futuros lectores competentes.
En nuestras aulas, el rincón de lectura silenciosa es un espacio de tranquilidad en el que
colocamos todo tipo de material relativo a
la literatura infantil, otorgándole un lugar privilegiado al cuento.
Según Delval, los cuentos, sobre todo los
tradicionales de hadas, facilitan a los niños
y niñas mucha información sobre la vida, las
contrariedades, los éxitos, los fracasos y la
manera de enfrentarse a ellos. Les manda
un mensaje optimista y tranquilizador, de
que con esfuerzo y valor se pueden superar
de una manera satisfactoria y feliz los conﬂictos que se presenten.
El acto de leer un cuento tiene un valor
didáctico, ya que es una aproximación del
niño y la niña a la lectura. El cuento es una
actividad didáctica llena de sentido que hay
que planiﬁcar cuidadosamente. Si la llevamos
a cabo convenientemente, ayudaremos al
niño a introducirse en un mundo lleno de
posibilidades que le llevará a ampliar su conocimiento y a desarrollar su imaginación.
El valor educativo que el cuento reporta lo
podemos resumir en estos aspectos:
-Se logra un ambiente distendido en la clase
al trabajarlo.
-Se consigue una corriente de conﬁanza entre
la maestra y su alumnado.
-Busca soluciones simbólicas a problemas
que le inquietan.
-Les ayuda a asimilar valores y actitudes a
través de los personajes.
-Ayuda a proyectar sus miedos y angustias
en los personajes.

-Desarrolla la imaginación y el espíritu crítico.
-Desarrollan el lenguaje, no sólo en su aspecto comunicativo sino también en el estético
y creativo.
-Favorece el desarrollo social en cuanto que
le permite comprender roles y valores y es
un medio de transmisión de ideas, de creencias y de valores.
-Es un vehículo de la creatividad: a través de
él podrán inventar nuevos cuentos o imaginar
y crear personajes.
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
dedicada a la actividad educativa y cultural,
centra la mayor parte de sus programas en
la difusión y extensión de la cultura del libro
y de la lectura. Establece que el requisito
básico de un libro adecuado para esta edad
es muy elemental: que sea entretenido.
Debemos orientar la elección sin perderlos
de vista y teniendo en cuenta lo que pretendemos conseguir: que el niño aprenda algo,
inculcarle algún hábito, relajarle o, simplemente, que pase un rato divertido. En los
libros para estas edades predomina la ilustración, por eso es un aspecto fundamental
a valorar. Hay que poner en sus manos diferentes libros con ilustraciones que le descubran una variedad de estilos y técnicas. Si
además refuerzan el tono de la historia (poético, de miedo, fantástico…) mejor, porque
incrementan la fuerza narrativa, facilitan la
comprensión y estimulan la sensibilidad del
niño lector. Las imágenes cumplen dentro
de la historia diferentes funciones. No sólo
adornan, sino que en la mayoría de las ocasiones cuentan tanto o más que el texto.
En cuanto al contenido de la historia, mejor
que tengan poco texto, con frases sencillas
y sonoras (ideal si incluye rimas, canciones,
onomatopeyas, etcétera). El lenguaje debe
ser comprensible para el niño, pero teniendo
en cuenta que infantil no es sinónimo de
“pobre y vulgar”. Es importante que la trama
esté contada de forma coherente y bien
secuenciada con un esquema claro de: inicio
– sucesos – desenlace.
Las historias que debemos ofrecer deben ser
aquellas que: desarrollan el lenguaje, a través
de diferentes formas de narrar: rimas, diálogos, fórmulas de folklore infantil, retahílas,
canciones…; son divertidas y estimulantes,
con sorpresas, troqueles, solapas que esconden, relatos humorísticos…; ayudan al niño
a conocerse a sí mismo, porque reproducen
situaciones con las que se identiﬁca, historias
del entorno familiar y de otros que le resultan
cercanos (colegio, parque…); le acercan el
mundo que le rodea: libros informativos

sobre diferentes temas (primeros conceptos,
animales, naturaleza); estimulan su imaginación: cuentos tradicionales, populares, fábulas
y cuentos de hadas sencillos, libros de imágenes sin texto; favorezcan su creatividad
con propuestas de juego o de colorear, con
imágenes sugerentes que invitan a interpretar
diferentes situaciones, etcétera; refuerzan
sus relaciones afectivas y les ayudan a comprender e identiﬁcar emociones y sentimientos; facilitan sus primeros pasos como lectores autónomos: formatos audiovisuales o
libros con un audio que relata la historia.
Si hay que hacer mención a alguno de los
autores más “grandes” y referente indiscutible
sobre este tema, ese es sin duda Gianni Rodari. Tras la lectura y el análisis de la Gramática
de la fantasía, podemos concluir que el libro
se compone de dos partes diferenciadas: la
primera estudia métodos para estimular la
creatividad. En ella se engloban las explicaciones acerca del binomio fantástico y sus
variantes. También pertenecen a esta parte
otras propuestas, como jugar a construir adivinanzas, utilizar los cuentos tradicionales
como materia prima para diversos juegos,
etcétera. La segunda trata sobre la creatividad. En esta parte encontramos sus críticas
hacia el sistema educativo y sus propuestas
de cambio. Pero no sólo se dirige a la escuela,
aborda la familia y la sociedad en general,
porque a Rodari le interesan todos los
ambientes en los que se desenvuelve el niño.
Habla de la utilización creativa de los errores,
dedica una parte del libro a historias “tabú”,
analiza cómo hacer que el niño venza sus
miedos, etcétera. Su propuesta es la de romper las barreras a la creatividad utilizando el
humor y la componente festiva del acto de
crear. Ataca, por otro lado, a las barreras a
la creatividad. La creatividad no está adscrita
a ningún nicho de conocimiento, ni ciencia,
ni arte, sino que se encuentra presente en
todos ellos. La Gramática de la fantasía insiste
en que la creatividad es útil a la ciencia y las
matemáticas, así como se ha hecho hincapié
en que la creatividad está presente en escritores y artistas. Es interesante recalcar también la idea de que, para crear, mejor será
cuanto más conocimiento atesoremos. Poco
tiene que discutir esta aﬁrmación, pero resultará interesante explicarla desde el punto de
vista del binomio fantástico. Si consideramos
el conocimiento como una colección de conceptos, es claro que un mayor conocimiento
supone un mayor número de conceptos disponibles. Si un binomio fantástico consiste
en el enfrentamiento de dos conceptos, la
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persona que conozca mayor número de éstos
estará en mejor disposición de crear, por probabilidad. Creatividad y conocimiento están,
sin ninguna duda, muy ligadas.
Vladimir Propp (San Petesburgo, 1895 –
Leningrado, 1970) publicó su célebre Morfología del cuento en 1928. El libro es uno
de los más apreciados y reconocidos libros
sobre estudios de folclore. En él, Propp estudia la forma del cuento de hadas tradicional
ruso para aislar su estructura. Inscrito en el
marco del formalismo ruso, el análisis del
cuento de Propp sigue la misma metodología
que utilizaron los teóricos de la época para
estudiar las formas del discurso. Estos estudiosos dividieron los componentes de la oración en unidades mínimas de signiﬁcado
(morfemas). Análogamente, Propp propone
desgranar los cuentos hasta llegar a las unidades narrativas más pequeñas con signiﬁcado. Estas unidades son las acciones de los
personajes según su signiﬁcación en el desarrollo de la intriga y reciben el nombre de
funciones. Propp enumera 31. Según Propp,
“en el estudio del cuento, la única pregunta
importante es saber qué hacen los personajes; quién hace algo y cómo son preguntas
que sólo se plantean accesoriamente”. Propp
formula brevemente sus observaciones de
este modo: Las funciones son las partes constitutivas fundamentales del cuento. El número de funciones que incluye el cuento maravilloso es limitado. La sucesión de las funciones es siempre idéntica. Todos los cuentos
maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo
que concierne a su estructura.
Como apunta Maite Gracia Cárcamo (maestra
de Educación Infantil), en su artículo “La literatura en el aula de Infantil”, buena parte de
los maestros y maestras de Educación Infantil
utilizan la literatura para trabajar muchas áreas. Pero la literatura no les llegará si no la
trabajamos en el aula con rigor profesional.
La lectura se da, se recibe, se comparte, se
guarda para sí, se presta o se regala, donde
todas las personas cercanas a los niños deben
participar en compartir literario colectivo de
la escuela. Se deben tratar todo tipo de textos: relatos, poesía, cómic, cartas, revistas…
aprovechando la diversidad de lenguas. Llevando todo esto a la práctica en un lugar y
momento determinados. Concluye aﬁrmando
que lo que precisamos en el aula Infantil para
utilizar adecuadamente la literatura es: calidad
en los libros, variedad de géneros, diversidad
de autores e historias maravillosas contadas
en voz alta por maestros que se emocionan
con el texto.
La escritora italiana Rossana Costantino lo
reaﬁrma en su interesante artículo “La importancia de los cuentos en el mundo de los
niños”. En él hace mención a Bruno Bettelheim,

gran autor que mostraba en los cuentos la clave de lectura para vivir, en los cuales cada
personaje ha dejado una huella en nuestra
vida. Con los cuentos los niños maduran sus
ideas sobre el mundo con orden y coherencia
y aprendiendo a escuchar. El cuento es un
sistema de mensajes, aleja las pesadillas, aplaca
las inquietudes, ayuda a superar inseguridades,
enseñando a aceptar la responsabilidad y a
afrontar la vida, desarrollando la creatividad.
Finaliza esta autora el artículo concretando
que cada niño, cualquiera que sea su condición,
tiene derecho de escuchar un cuento antes
de irse a dormir, tiene derecho a vivir en la
belleza, tiene derecho a ser niño.
También hace referencia en su artículo “La
importancia de los cuentos en Educación
Infantil” a Bettelheim la psicóloga Anna Ristol
Orriols. En él hace un recorrido por todos
los aspectos que aportan los cuentos y de
ahí su importancia. Cuál es su poder. Entre
los que destacan: satisfacen y enriquecen la
vida interna de los niños; aportan a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las
que le sería imposible llegar por sí solo; proporcionan, generalmente, seguridad al niño;
ayudan a vencer presiones internas que lo
dominan; favorecen las relaciones interpersonales; transmiten mensajes educativos y
proporcionan conﬁanza. Además, los cuentos
tienen un poder extraordinario debido a que
los mensajes o principios que se desprenden
están encubiertos. Los niños se beneﬁcian
de la enseñanza del cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir la riqueza de
los símbolos a explicaciones conscientes, lo
único que conseguiríamos es que el relato
no sea eﬁcaz. Cuando “contamos” y no cuando “leemos” estamos favoreciendo las relaciones interpersonales. No hay nada mejor
que ver la expresión de sus caras cuando
escuchan una historia, en la que en muchas
ocasiones se sienten identiﬁcados de tal
manera que les proporcionan seguridad y les
ayudan a expresar sus deseos a través de un
personaje. Además de que les ayudan a desarrollar la imaginación, les sugieren soluciones
a los problemas que les inquietan. Es muy
gratiﬁcante escuchar cómo piden una y otra
vez la misma historia. Así, éstas les proporcionan conﬁanza y les ayudan, con sus mensajes y valores para poder superar las diﬁcultades con las que se encuentran a lo largo
de su conocimiento. El cuento es una actividad didáctica llena de sentido que hay que
planiﬁcar cuidadosamente. Si la llevamos a
cabo convenientemente, ayudaremos al niño
a introducirse en un mundo lleno de posibilidades que le llevará a ampliar su conocimiento y a desarrollar su imaginación. Por
todo esto y mucho más, es de vital importancia inculcar hábitos lectores en nuestros

alumnos. De manera que vayan creciendo
con historias fascinantes que tanto les van
a ayudar sin que ellos se den cuenta. El acto
de leer un cuento tiene un valor didáctico,
ya que es una aproximación del niño y la niña
a la lectura.
Del análisis de todos estos artículos podemos
observar que son varios los términos que en
todos ellos se repiten: ¿Qué entendemos por
literatura infantil? ¿Qué es la animación a la
lectura? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es el rincón de la biblioteca? ¿Qué es la creatividad?
¿Qué es el álbum ilustrado?
Deﬁnir la literatura infantil es una problemática socialmente aceptada. Para Merlo (1976),
“la literatura infantil signiﬁca fundamentalmente, literatura escrita por adultos para que
lean los niños”. Sin embargo, los niños no
sólo leen lo que los adultos han escogido
para ellos, estos receptores se han apropiado
de muchas obras, en especial de las narraciones de aventuras: Robinson Crusoe de
Daniel Defoe, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, El libro de la selva de Rudyard
Kipling, La isla del tesoro de Robert Louis
Stevenson, Viaje al centro de la tierra de
Jules Verne, entre muchos otros.
Según Isabelle Jean (1984), “la idea que inicia
la literatura para niños radica en la existencia
de una edición especíﬁca. Sólo a partir de
ese momento podrá hablarse de “literatura
infantil”, cuando lo económico sea realmente
el soporte de una ideología. Este suceso se
produjo al mismo tiempo en Francia y en
Inglaterra: Pellerin crea en 1740 las estampas
de Epinal, Jhon Newberry abre en Londres
en 1745 la primera librería para niños…”.
“La escuela ha sido siempre el principal “cliente”
de la edición infantil” (Colomer, 1999), desde
sus inicios el didactismo acompañó los libros
para niños, elemento que ha debido abandonar
las ediciones infantiles por el gran rechazo
obtenido, actualmente la literatura infantil
recrea y place, aunque existen sus aberrantes excepciones didácticas y moralizantes.
Para Teresa Colomer (1999) la literatura
infantil-y juvenil- cumple con tres funciones:
1. “Iniciar el acceso a la representación de la
realidad ofrecida a través de la literatura infantil
y compartida por una sociedad determinada”.
2. “Desarrollar el aprendizaje de las formas
narrativas, poéticas y dramáticas a través de
las que se vehicula el universo literario”.
3. “Ofrecer una representación articulada
del mundo que sirve como instrumento de
socialización de las nuevas generaciones”.
Dichas funciones son el objetivo pragmático
de este tipo de literatura.
En otro orden de ideas, la autora señala que
a partir de la década de los setenta surgió
una nueva visión del mundo y de la infancia
que ha permitido la creación de nuevos tipos
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de libros “tanto para cubrir el mercado generado por la ampliación de la escolaridad a los
pequeños no lectores y a los adolescentes,
como para satisfacer las necesidades de una
sociedad basada en el ocio y el consumo”.
Entonces la literatura infantil está hecha para
satisfacer gustos de grandes y pequeños, de
sociedades hambrientas de recreación y de
satisfacción ﬁccional. A ﬁn de cuentas: el único receptor que tiene este tipo de literatura
es el niño(a) que llevamos dentro.
¿Cómo hacer llegar ésta a nuestros alumnos?
Sin lugar a dudas a través de una buena animación a la lectura.
En octubre de 1965 abrió sus puertas en la
localidad francesa de Clamart la biblioteca
“La joie pour les libres”; se trataba de una
biblioteca concebida para los niños y los jóvenes. Esa biblioteca tenía un admirable antecedente en otra célebre biblioteca para los
niños, la Hora Feliz, abierta en París en el
1924. Se trató de “generar el placer” al usuario de la lectura. La novedad residía en la
concepción luminosa del espacio de la lectura,
la adaptación de los muebles a las necesidades de los niños, una organización eﬁcaz y
sencilla, el libre acceso a las estanterías… dar-
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les un verdadero protagonismo a los lectores.
Implantar un modelo de lectura pública hacia
los niños como usuarios.
Surge entonces la necesidad de idear, pensar
actividades atractivas y cautivadoras que
impulsaran la lectura con los hijos, siempre
encaminadas a proporcionar, el gusto por los
libros y la lectura, pues si difícil es persuadir
a los adultos de la importancia por leer, no
menos difícil es hacerlo con los niños, aunque
su disposición inicial sea mayor. Surgen ideas
como: hacer narraciones de cuentos en voz
alta, conversaciones sobre libros leídos por
los adultos, lecturas poéticas, guías bibliográﬁcas, exposiciones temáticas de libros,
representaciones teatrales de libros, lecturas
en voz alta de novelas, de álbumes ilustrados… juegos para captar la atención de los
futuros lectores…etc. Y todo esto se tradujo
en Francia como: Animación a la lectura. Ésta
“es un acto consciente realizado para producir
un acercamiento afectivo e intelectual a un
libro concreto, de forma que este contacto
produzca una estimación genérica hacia la
lectura” (Carmen Olivares). Se trata de desarrollar determinadas actividades atractivas
y que estimulen la curiosidad de los niños
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hacia el libro, para que puedan descubrir la
riqueza que encierran.
Desde esta perspectiva han surgido innumerables actividades: técnicas de las más
variadas, dramatizaciones y representaciones
teatrales, juegos, guías de lecturas, etcétera.
Con este tipo de actividades se ha conseguido acercar el libro a los niños que ya les
gustan los libros o estaban próximos a ello.
Pero no está tan claro que los niños que no
les gusta leer, que no sienten atractivo por
la lectura se haya convertido en lectores a
través de la animación lectora.
Es evidente que el niño que considera que la
lectura es aburrida, que supone un esfuerzo
que más allá de pasarlo bien en las sesiones
lúdicas de animación a la lectura, difícilmente
se va a convertir en un lector a través de determinadas sesiones de animación lectora.
¿Qué es un cuento?
El cuento es una narración corta, oral o escrita,
donde el escritor cuenta a los lectores una
historia, es decir, una situación donde un
reducido número de personajes participa en
una sola acción o conﬂicto con un solo foco
temático. Por lo general, la trama es inventada
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por el escritor y puede ser fantástica, con
actores y situaciones imposibles en la realidad,
o bien puede ser verosímil, con personajes y
situaciones que pertenecen al mundo real.
La novela, en cambio, cuenta con una narración más larga y presenta un mayor número
de protagonistas desarrollados a través de
distintas historias interrelacionadas.
¿Qué es el rincón de la biblioteca?
La deﬁnición del rincón de la biblioteca
requiere el establecimiento de las características de este espacio en el aula, así como
su organización y funcionamiento y el equipamiento con el que se dota a este lugar.
El rincón de la biblioteca es un lugar donde
se hace realidad el placer de la lectura. Cabe
decir que es un lugar dentro del aula que se
ha de situar en el rincón de la clase que reúna
las condiciones óptimas para la lectura: luz,
temperatura, comodidad... y ha de estar en
un lugar separado y tranquilo diferenciándola
del resto de la clase, no sólo por la existencia
de libros, sino dotándola de un carácter especíﬁco y personalizado. Este espacio deberá
ser, ante todo, tranquilo y agradable para trabajar o leer en él sin que se moleste demasiado
a los compañeros o las actividades que se realicen en otro rincón o en el resto de la clase.
La biblioteca de aula debe servir, tanto a
alumnos como a maestros, de motivación
para investigar, buscar, informarse, en deﬁnitiva, de aquello que interese. Es, además,
un centro de recursos. Aunque el libro sea
el verdadero protagonista, puede y debe
haber otros materiales.
Los criterios para su selección del material
serán los siguientes:
• La variedad. Deben ser variados y un ejemplo de ello será: libros o cuentos con texto
y sin texto, cuentos de todo tipo, revistas,
libros monográﬁcos, diccionarios, atlas, cómic,
prensa, álbumes de fotos, catálogos publicitarios, libros hechos por los propios niños,
materiales relacionados con la lectura y escritura (plantillas, tampones con símbolos y
letras, etcétera).
• La biblioteca a esta edad representará un
elemento vivo y deberá llegar a todos y cada
uno de los niños y niñas. De esta forma,
deberá reunir en sí la suﬁciente cantidad de
formatos, temas e ideas como para satisfacer,
en todo momento, las diferentes inclinaciones
de los niños de la clase
• La adaptación al nivel evolutivo, necesidades y motivaciones de los niños y niñas del
grupo. Los libros han de seleccionarse partiendo del factor edad e interés, así como
del nivel sociocultural de los niños/as.
• La calidad de sus ilustraciones y textos. Predominando el dibujo sobre el texto, su trazo
será sencillo, lo más escueto posible, sin recre-

arse en multitud de pequeños detalles.
• El formato. El aspecto externo tiene gran
importancia, ya que el primer contacto con
el documento es lo que le hace atractivo.
Por ello, las cubiertas deben ser duras y con
colores sólidos. Así, han de ser resistentes
al uso de unas manos torpes e inexpertas,
pero esto no implica que no puedan ser libros
de moderna aparición. Las hojas pueden ser
de tela, plástico, cartoné...
• La forma. Los libros tendrán una dimensión
apropiada para su manejo.
• Calidad. Debemos evitar libros que impliquen
algún tipo de discriminación y violencia.
¿Qué es la creatividad?
La creatividad es la habilidad que tenemos
para expresarnos de maneras nuevas y originales. La creatividad permite que los niños
usen su imaginación para hacer conexiones
entre sus experiencias pasadas para ofrecer
soluciones a problemas en el presente. La creatividad permite que los niños creen nuevas
ideas, productos y maneras de hacer las cosas.
Es muy importante motivar la creatividad en
los niños porque esto les ayudará a resolver
problemas de manera avanzada. Además,
cuando motivamos la creatividad en ellos,
les damos la seguridad para que prueben
nuevas maneras de solucionar problemas.
La creatividad les ayudará a desarrollar su
capacidad para ser grandes pensadores dispuestos a tomar riesgos para solucionar problemas de maneras originales. A través del
juego, los niños aprenden muchas destrezas
importantes como solucionar problemas, causa y efecto y expresión propia. Estas destrezas son los cimientos de la creatividad.
Dejar que los niños usen su creatividad les
motivará a desarrollar la seguridad en ellos
mismos. Cuando un adulto deja que un niño
haga las cosas a su manera, el adulto está
validando su potencial. Esto desarrollará en
el niño la capacidad para tomar riesgos y para
que se atreva a buscar alternativas a cualquier
problema.

la imagen a ﬁn de que el lector pueda interpretar más allá de las palabras. Escritor e ilustrador pueden ser dos personas o la misma.
Todos los álbumes son libros, pero no todos
los libros son álbumes. El álbum juega con
el tamaño, con el formato, con la cubierta,
con la textura…Puede narrar historias, o emociones o sentimientos… es un libro para
explorar, para sentir… y para ver.
Por lo tanto, son muchos los aspectos que
debemos tener en cuenta a la hora de realizar
una buena elección para los niños. Pero,
sobre todo, debemos tener en cuenta su
edad, aunque no debe ser factor exclusivo
para decidir; hay que valorar también sus
gustos y su trayectoria como lectores.
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¿Qué es un álbum ilustrado?
Un álbum es una obra dirigida a toda clase
de lectores en la que la ilustración, esencialmente predominante, se compenetra con el
texto, que puede estar ausente o presente
al cincuenta por ciento. Es un género narrativo relativamente nuevo – como la novela,
el teatro, la poesía o el cómic – que es heredero del lenguaje cinematográﬁco y de la
publicidad. Es un cruce de caminos donde
conﬂuyen lo textual y lo visual, el texto y la
imagen en un equilibrio perfecto. El escritor
dice mucho con pocas palabras de signiﬁcado
inequívoco. El ilustrador expresa lo que no
dice el texto, enriqueciendo y aportando con
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Biología Molecular. Aplicaciones
[Judit Navarro López]

¿Qué es la biología molecular?
La biología molecular es la rama cientíﬁca de
la biología que se encarga del estudio de los
procesos que se dan en los seres vivos pero
a nivel molecular. Se encarga de analizar aquellas actividades que ocurren a nivel celular
como la síntesis de los distintos tipos ARN, la
síntesis de ADN… es decir el estudio principalmente de las macromoléculas (proteínas y
ácidos nucleicos).
En 1944 se demostró que en el ADN se encontraba la información genética. Entre 1960 y
1965 se hicieron avances dentro de la biología
molecular al descubrir la existencia del ARN
mensajero, de la existencia de codones de 3
nucleótidos que codiﬁcaban para la formación
de un aminoácido y que los genes regulan la
expresión de otros. Ya en 1970 se realizó la
primera secuenciación de ADN y la primera
clonación del mismo. No se realizó la primera
PCR hasta 1980.
Ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos están formados por átomos de C, H, O, N y P. Son cadenas de nucleótidos, que estos a su vez, se deben a la unión
de una base nitrogenada más una pentosa,
más un ácido fosfórico.
Las bases nitrogenadas son cadenas cíclicas
de carbono más grupos amina o amida. Existen
dos tipos de bases nitrogenadas: las purinas
(adenina y guanina) y las pirimidinicas (citosina,
timina y uracilo). Estas bases unidas a una pentosa mediante enlaces N-glucosídicos forman
los nucleósidos. Las pentosas son también cíclicas y las hay de dos tipos: la desoxi-D-ribosa
y la D- ribosa. A su vez estos nucleósidos se
unen un ácido fosfórico mediante enlace éster
y de esta unión se crean los nucleótidos: desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos.
Los nucleótidos los podemos encontrar libres
unidos a dos o tres moléculas de ácido fosfórico
(adenosin 5’-trifosfato o ATP, uridina 5’-trifosfato o UTP, guanosina 5’-trifosfato o GTP y
citidina 5’-trifosfato o CTP), el desprendimiento
sucesivo de átomos de fósforo proporciona
energía a los procesos metabólicos de las células. Otra de las funciones de estos nucleótidos
es la participación de estos en la comunicación
celular como segundos mensajeros activando
o inhibiendo enzimas (ejemplo: AMP cíclico) e
incluso las catalizan es el caso del NAD, FAD,
etc. Cuando estos nucleótidos se unen entre
sí se forman los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
El ADN es una molécula ﬂexible, formada por
desoxirribonucleótidos y la podemos observar
en distintos niveles estructurales, así la estruc-

tura primaria se va a corresponder con una
secuencia de nucleótidos. En la estructura
secundaria lo encontramos como una doble
hélice antiparalela (el extremo 5’ se enfrenta
al extremo 3’ de la cadena opuesta). Las cadenas se unen a través de puentes de hidrógeno
entre las bases nitrogenadas por la “ley de
complementariedad de bases”, así adenina se
une con timina mediante dos puentes de hidrógeno mientras que guanina y citosina se unen
entre ellas por tres puentes de hidrógeno.
Cuando hablamos de estructuras más complejas de ADN nos referimos a la unión de este
a unos polipéptidos cilíndricos llamados histonas formando lo que se conocen como nucleosomas. Cuando los nucleosomas se aproximan
producen un superenrollamiento del ADN dando lugar a los cromosomas.
El ARN es sintetizado a partir del ADN y está
formado por la unión de ribonucleótidos. Existen tres tipos distintos: ARN mensajero (ARNm)
que es el que transporta la información del
ADN hasta los ribosomas; ARN de transferencia
(ARNt) que transportan los aminoácidos a las
cadenas de proteínas según determina el
ARNm; ARN ribosómico (ARNr) asociado a proteínas forman los ribosomas que se encuentran
en abundancia en el citoplasma de las células.
En el ARN la complementariedad de las bases
nitrogenadas cambia uniéndose así adenina
con uracilo (dos puentes de hidrógeno) y guanina con citosina (tres puentes de hidrógeno).
Técnicas de diagnóstico molecular y aplicaciones
El primer paso es extraer los ácidos nucleicos,
que se realiza con un proceso que se da en
varias fases: lisis celular, puriﬁcación (separación
de los ácidos nucleicos del resto de componentes celulares), concentración y lavado del
ADN. Una vez extraído el ADN, se va a proceder a ampliﬁcar el fragmento obtenido para
tener material suﬁciente para el diagnóstico.
Para ello se va a realizar la “Reacción en Cadena
de la Polimerasa o PCR”. Con este método se
obtienen en muy pocas horas millones copias
del ADN diana. Cosiste en tres etapas: desnaturalización del ADN diana, Templado del cebador (oligonucleótidos que hibridan en los extremos de las cadenas de ADN) y la síntesis o
extensión del ADN gracias a la enzima Taq
polimerasa. Existen variaciones a la PCR clásica,
como es la PCR transcriptasa inversa en la que
se usa como cadena molde una cadena de
ARN en vez de ADN para posteriormente de
ella generar ADN complementario o ADNc
que es más resistente a las temperaturas usadas
en el proceso de la PCR; la PCR anidada, es

más sensible y especiﬁca, en ella el producto
de ampliﬁcación es el que se usa como molde
para una segunda ampliﬁcación; PCR múltiple,
en la que se ampliﬁca más de diana a la
vez; PCR en tiempo real o cuantitativa en la que
se detectan los productos de PCR por ﬂuorescencia y la PCR competitiva, en la que un
control interno (molécula en cantidad conocida)
compite con el ADN diana durante la PCR.
En cuanto a las aplicaciones que tiene la PCR,
a nivel clínico son variadas: diagnostico de
enfermedades genéticas hereditarias, adquiridas, enfermedades infecciosas en pocas horas
frente al uso de cultivos, aplicaciones forenses,
demostración de genes indicadores de rasgos
que nos orienten hacia una patología, demostración de oncogenes…
Otras técnicas usadas para el diagnóstico molecular son: “Secuenciación del ADN” e “Hibridación
in situ”; en cuanto a la primera podemos deﬁnirla como la técnica con la que podemos obtener la secuencia exacta de los nucleótidos que
forman un fragmento de ADN (A, G, T, C…).
El método más usado de secuenciación es el
de Sanger en el que se usa una hebra molde
de cadena sencilla, cebadores y una ADN polimerasa marcada radioactivamente o con ﬂuorocromos y nucleótidos que terminan la elongación de la cadena de ADN, puesto que no
poseen un grupo 3’OH que es el necesario para
que se unan dos nucleótidos mediante un enlace fosfodiester. Esto provoca la formación de
varios fragmentos que serán luego ordenados
según tamaño por electroforesis en gel en el
que se observan cuatro carriles, A, T, G, C, visualizándose las cuatro reacciones de síntesis por
autoradiografía o luz ultravioleta.
Por otro, lado la hibridación in situ se basa en
la capacidad de los ácidos nucleicos de unirse
a una secuencia complementaria basándose
en la complementariedad de las bases nitrogenadas permitiendo la demostración de una
secuencia de ADN o ARN dentro de la propia
célula. La sonda de ADN va marcada con una
sustancia química o radiactiva que permite que
la unión con su cadena complementaria presente en el tejido sea visualizada.
Algunas de las aplicaciones de la biología molecular ya las hemos enunciado, pero enumeraremos algunas más como por ejemplo se puede
proceder a identiﬁcar a un criminal, también
demostrar o desmentir una paternidad, detectar el virus de la hepatitis B, del VIH o detectar organismos modiﬁcados genéticamente.
Vemos, por tanto, que el desarrollo de la biología
molecular es de suma importancia en diversos
aspectos de nuestra vida, no solo a nivel sanitario sino también a nivel social y judicial.
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Una cuestión vital: La
enfermera en los colegios
[María del Carmen Badia Gómez]

El papel de una enfermera escolar en los centros escolares o educativos es un asunto primordial y de vital importancia. Debe ser una
reivindicación que no sólo realiza el colectivo
enfermero. Para mucha gente se trata de una
necesidad básica para asegurar la calidad asistencial de los alumnos. Se trata de una ﬁgura
que no sólo va a realizar la función asistencial,
sino que además va a impartir formación
sobre educación en salud, va a encargarse de
niños con enfermedades crónicas, etcétera.
La enfermería es una profesión sanitaria básica
no sólo para realizar la función asistencial,
función más clara y visible sino también para
fomentar hábitos de vida saludables en toda
la comunidad educativa. Es lo que se conoce
como educación para la salud. La enfermera
participa en todas las actividades relacionadas
con la salud que se organizan en los colegios.
El perﬁl de la enfermera escolar es una necesidad cada vez más emergente. Se trata de
una necesidad sentida y expresada cada vez
más por todos los colectivos. En determina-

La enfermera
participa en todas
las actividades
relacionadas con la
salud que se organizan
en los colegios
das comunidades autónomas ya existe este
perﬁl. Pero es importante crear un cuerpo
de conocimientos común con el ﬁn de promover la uniﬁcación del marco teórico de
dicho perﬁl.
Competencias de las enfermeras escolares
Deben cumplir una serie de habilidades y
competencias especíﬁcas:
• Debe tener experiencia en la práctica asistencial.
• Debe conocer los conceptos de promoción
de la salud.
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• Debe tener la capacidad de coordinar y
proporcionar atención integral en la infancia
y adolescencia.
• Debe dominar la práctica terapéutica.
• Debe disponer de buenas habilidades
comunicativas (orales y escritas), así como
lenguaje corporal.
• Debe estar familiarizada/o con las nuevas
tecnologías.
• Debe ser conocedor de estrategias para
la resolución de problemas.
• Debe tener habilidades para adquirir nuevos conocimientos y compartirlos a través
de la docencia.
• Debe ser capaz de dirigir y coordinar acciones en referencia al marco de la salud.
• Debe tener sentido de compromiso, respeto, honestidad y seguridad.
• Debe conocer y seguir los parámetros de
bioética.
• Debe ser capaz de respetar las diferencias
antropológicas (multiculturalidad), sin prejuicios.
• Debe tener la habilidad para planear, implementar y evaluar.
Conclusión
Actualmente es una cuestión incuestionable
la necesidad de contar con la presencia de
profesionales de enfermería en el ámbito educativo. Es una cuestión fundamental y que
debe ser resuelto y reglado lo antes posible.
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[Víctor Muñoz Pérez]

1. Introducción
Existen problemas motores cuya solución
eﬁcaz exige del individuo la capacidad de
adaptar su conducta motriz a las exigencias
de las circunstancias. En esos casos no basta
la reproducción de modelos, se necesita ﬂexibilidad en las respuestas y la toma de decisiones, lo que supone la adquisición de conductas motrices adaptadas.
La opción metodológica de la búsqueda establece una relación clara entre la actividad
física y la cognitiva, favoreciendo la emancipación del alumno/a y el desarrollo de su
capacidad de decisión. En este planteamiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje se
pone más interés en el procedimiento que
en el resultado, y se relaciona directamente
con las teorías cognitivas, estrechamente vinculadas a las teorías gestaltistas, que proponen
la enseñanza mediante el ensayo y error.
2. La enseñanza y el aprendizaje basados
en el descubrimiento
2.1. Antecedentes
Los orígenes de los métodos de enseñanza
mediante búsqueda hay que ubicarlos en
Sócrates, quién a las preguntas de sus discípulos respondía con preguntas, para que ellos
utilizaran sus mentes y descubrieran por sí
mismos las respuestas. También autores como
Rousseau, Dewey y más recientemente el
movimiento de la Escuela Nueva se caracterizan por la utilización de esta metodología.
Esta forma de aprendizaje surge frente al
aprendizaje repetitivo y reproductor. Se intenta estimular un aprendizaje activo y signiﬁcativo a través de la toma de decisiones del
alumno, favoreciendo la indagación y la experimentación motriz, lo que contribuye a la
emancipación y mayor autonomía personal.
Actualmente debemos buscar los antecedentes de los estilos basados en el descubrimiento en la psicología cognitiva a partir
de las investigaciones de Bruner, Piaget,
Vygotsky y Ausubel. Delgado Noguera denomina a este grupo de métodos estilos cognitivos. Están basados en el andamiaje (Bruner), que consiste en prestar ayudas al aprendiz, bien sea por el profesor o por los compañeros; estas ayudas se van quitando a
medida que se van asumiendo cotas de autonomía mayores y un mejor control del aprendizaje. Por tanto, las ayudas son de carácter
transitorio, y se retiran progresivamente. Se
trata de crear ambientes educativos con las
siguientes características:
-Integrar al alumno desde el principio en la
realización de la tarea.
-Proporcionarle un nivel de ayuda que se
ajuste a las diﬁcultades que encuentre y a
los progresos que realiza.

La enseñanza y el aprendizaje
basados en el descubrimiento.
Papel del profesor y el alumno
-Ofrecer una ayuda temporal que se va retirando progresivamente.
-Situar la inﬂuencia educativa en la zona de
desarrollo próximo, utilizando términos
vigotskianos.
Para entender qué es la zona de desarrollo
próximo, debemos establecer una diferencia
entre lo que el alumno es capaz de hacer y
aprender por sí solo, y lo que es capaz de
hacer y aprender con la ayuda de otras personas, utilizando diferentes recursos. La distancia entre estos dos puntos es lo que
Vygotsky (1977, 1979) llama zona de desarrollo próximo, porque se sitúa entre el nivel
de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo
potencial y, delimita el margen de incidencia
de la acción educativa. Resumiendo, y a
modo de aclaración, la enseñanza será eﬁcaz
si parte del nivel de desarrollo del alumno y,
a partir de ahí, lo hace progresar a través de
su zona de desarrollo próximo, para ampliar
y generar nuevas zonas de desarrollo.
Ausubel (1968, 1973) ya diferenciaba entre
aprendizaje signiﬁcativo, como aquel que se
asimila a la estructura cognoscitiva del alumno/a, y aprendizaje repetitivo, memorístico
o mecánico, que es el que se memoriza sin
establecer relaciones con los conocimientos
previos.
Piaget y sus colaboradores de la escuela de
Ginebra relacionaron las estrategias cognitivas
y los procedimientos de resolución de problemas, condicionado por el nivel desarrollo
operatorio del alumno. Tomando como base
la psicología genética se seleccionan y organizan los objetivos, contenidos, y la manera
de planiﬁcar las actividades de enseñanza
aprendizaje, de forma que se ajusten a las
peculiaridades de funcionamiento, razonamiento y organización del alumnado. Por este
motivo, aunque el espectro de los estilos de
enseñanza no se considera como una evolución y una progresión de estilos (recordemos
la noción de la no controversia), sí que es cierto
que los estilos de enseñanza basados en el
descubrimiento requieren un cierto grado de
maduración cognitiva; no obstante, se pueden
poner en práctica en cualquier edad, teniendo
en cuenta la importancia de la reproducción
de modelos y la imitación, como recurso educativo en los alumnos de corta edad.
2.2. Características
En los estilos A-E el alumno utiliza principalmente dos operaciones cognitivas: la memorización y el recuerdo, ambas fundamentales

para el aprendizaje, ya que es importante
recordar y memorizar los aspectos especíﬁcos
de cada tarea para ejecutarla de forma precisa
y adecuada. Estos estilos no implican un proceso de descubrimiento, donde los alumnos
vayan más allá de los datos ofrecidos y de
las tareas diseñadas por el profesor para descubrir algo por sí mismos; el alumno/a no
participa en el acto del descubrimiento. En
cambio, en los estilos F-J, (tenéis el cuadro
en el punto de análisis de estilos) sí que hay
participación del alumnado en el acto del
descubrimiento a través de otras operaciones
cognitivas tales como: comparar, contrastar,
elaborar, diseñar, clasiﬁcar, hipotetizar, sintetizar, extrapolar, inventar, etcétera.
Como vemos hay una diferencia sustancial
entre un grupo de estilos y otro. En el primer
grupo el alumno recibe conocimientos proporcionados por terceras personas, dentro
de un estado de conformidad cognitiva. En
el segundo, aparece una disonancia cognitiva,
que induce al proceso de indagación. Esta
transmisión se realiza al sobrepasar el Umbral
del descubrimiento, que es una línea teórica
e invisible del espectro.
El alumno debe cruzar este umbral del descubrimiento para activar las operaciones cognitivas citadas anteriormente. Para ello debe
entrar en un estado de disonancia cognitiva,
es decir, hay algo que suscita su curiosidad
y le produce un estado de inestabilidad en el
campo del conocimiento, ante lo cual él intenta restablecer la estabilidad buscando la solución al problema. Para que esto ocurra es
necesario que el alumno se sienta motivado
hacia la búsqueda y que el problema que se
le plantee sea de su interés, de lo contrario
no podrá pasar el umbral del conocimiento.
2.3. Condiciones en las que se va a desarrollar la búsqueda
Las condiciones materiales en las que se va
a desarrollar el proceso de búsqueda tienen
una gran importancia en los resultados que
de él derivan y, por tanto, una inﬂuencia notable en la eﬁcacia de la técnica de enseñanza.
Si se disponen de los medios materiales adecuados, y de unas condiciones ideales, tendremos mayores garantías de que el proceso
de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de
la forma más adecuada. Sin embargo, tan
importante como la cantidad de medios de
los que se dispone, es la adecuada racionalización de los mismos. Existen una serie de
factores aparentemente accesorios como la
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organización, que van a tener una inﬂuencia
decisiva en el resultado de la búsqueda
Si la estructuración de los medios está de
acuerdo con las necesidades que se le van
a plantear al alumno durante el proceso de
búsqueda, éste podrá ﬁjarse en las piezas de
información que hay en el entorno y que son
relevantes para la solución del problema. La
búsqueda quedará enmarcada, evitándose
conductas motrices inútiles, perjudiciales e
incluso peligrosas.
La racionalización de los recursos materiales
que están a disposición del profesor, persigue
el desarrollo de la atención selectiva del alumno. No se trata de plantear el problema y
olvidarse de la cuestión, sino que hay que
asegurar que la búsqueda que va a efectuar
el alumno estará centrada.
Las situaciones planteadas por el profesor
deben tener una elevada probabilidad de que
la búsqueda ﬁnalice con éxito, así el profesor
se asegura que se sucedan las conductas
adecuadas y no se trate de una búsqueda
desviada.
La primera fase del proceso de interacción
docente-discente en la técnica de enseñanza
mediante la búsqueda es el planteamiento
del problema. Con ello ya se da un encauzamiento de la búsqueda, de ahí que el profesor deba prever el grado de ayuda que va
a proporcionarle al alumno durante ésta.
También hay que tener en cuenta la diﬁcultad
del problema, la cual se verá aumentada o
reducida de acuerdo con la cantidad de información que proporcione el profesor. En el
planteamiento del problema no hay que proporcionar demasiada información, para que
así se trate de una actividad de búsqueda,
pero si la suﬁciente para que no se imposibilite ésta.
Rubinstein considera que la diﬁcultad más
importante en la resolución de problemas
no es la falta de información, sino la falta de
capacidad del sujeto para usar adecuadamente la información de la que dispone. En
el proceso de desarrollo de la habilidad
motriz, la información básica está en nuestro
cuerpo y en nuestro entorno, el problema
del profesor será el de decidir hasta qué punto va a hacer consciente al alumno de esa
información y hasta dónde le va a indicar
como utilizarla.
De los planteamientos anteriores podemos
concluir que es necesario un cierto encauzamiento de la búsqueda para que ésta no
se convierta en un proceso estéril. No podemos atribuir exclusivamente toda la importancia pedagógica al proceso y olvidarnos
completamente de los resultados, puesto
que si éstos son estériles y carentes de signiﬁcado, también puede ocurrir que el proceso lo sea.
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3. Papel del profesor y el alumno en este
enfoque de la enseñanza y el aprendizaje
3.1. Papel del alumno
En estos estilos el alumno alcanza un protagonismo importante, y para aprender es
necesaria su voluntad. Es decir, en los otros
estilos el alumnado puede aprender de una
forma mecánica, aunque no se tenga interés
por la tarea, el contenido, el área, etc. En
este grupo de estilos es necesario un esfuerzo mental superior, sus ganas de implicación
cognitiva, su voluntad e interés en aprender
y su predisposición a establecer relaciones
con lo que ya ha aprendido.
El análisis del papel del alumno lo vamos a
centrar en:
• Cruzar el umbral del descubrimiento:
Se basa en la existencia de un obstáculo que
despierta nuestra curiosidad y se acepta
como reto. Para explicar este proceso, me
baso en la Teoría de la Disonancia Cognitiva
de Festinger (1957): El reto que aparece,
crea una disonancia cognitiva. Ésta se produce cuando el entorno le proporciona al
individuo una información que él mismo no
encuentra congruente, provocando en algunos casos que el alumno/a inicie un proceso
de búsqueda para paliarla. Dependiendo de
cómo el profesor plantee las situaciones,
supondrán un reto para el alumnado o no y
ante esta disonancia tendrá dos alternativas:
-Iniciar acciones físicas o psicológicas para
reducir la disonancia.
-Reprimirla manteniendo el estado de disonancia en un nivel inconsciente.
Esta teoría tiene muchas implicaciones, tanto
para la enseñanza como para el aprendizaje.
La conformidad cognitiva cesa cuando aparece la disonancia cognitiva; ésta induce un
proceso de indagación debido a la necesidad
de buscar una respuesta o solución. Este
proceso de indagación conduce al descubrimiento. Este proceso de descubrimiento es
el mismo para niños motivados por encontrar
una respuesta, como para personas adultas
intrigadas en algún asunto.
• La motivación:
Los estilos basados en el descubrimiento,
por el hecho de involucrar al propio alumno
en su proceso de enseñanza, se caracterizan
por aumentar la motivación, lo que supone
una mejora en el proceso de enseñanzaaprendizaje. La motivación es un mecanismo
que estimula la acción de las personas y que
es necesaria para que se produzca el aprendizaje. Estar motivado es tener interés.
Una de las preocupaciones de la pedagogía
es averiguar de qué manera se puede promover o aumentar la motivación de los alumnos para conseguir aprendizajes de mayor
calidad. La pedagogía basada en las teorías
constructivistas mantiene que la motivación
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se consigue siempre y cuando el aprendizaje
sea signiﬁcativo. Para ello se tiene que partir
de los conocimientos previos del alumno/a.
Los contenidos de enseñanza deben ser
potencialmente signiﬁcativos desde la estructura lógica del área y desde la estructura psicológica del alumno. Y además el alumno
debe de tener una actitud favorable para
relacionar lo que lo que ya sabe con lo que
aprenden.
Jesús Viciana propone una combinación de
estilos basados en la recepción y de otros
basados en el descubrimiento para el aprendizaje de habilidades especíﬁcas deportivas.
El primer grupo proporcionan aprendizajes
muy rápidos y efectivos, y no son sinónimos
de repetición de tareas analíticas y aburridas,
sino que la asimilación técnica puede realizarse de forma lúdica. Cuando aparecen errores técnicos importantes el profesor puede
erradicarlos a través de propuestas de indagación. Esta complementación de estilos consigue un aumento de la motivación hacia la
práctica del deporte. Con este modelo el
alumno solicita ayuda externa para mejorar
sus destrezas y habilidades especíﬁcas o para
saber más.
• La transferencia:
Con el planteamiento de problemas motores
a resolver mediante la búsqueda, se intenta
producir una transferencia por generalización
o transposición.
Judd propone la teoría de la generalización,
según la cual, para que se produzca una transferencia, la persona debe conocer las reglas
o principios básicos que estructuran la tarea
o habilidad aprendida, y así poder establecer
estrategias en el aprendizaje de otras de nivel
o complejidad superior.
Por otra la parte, la corriente gestaltista
deﬁende la teoría de la trasposición, que se
fundamenta en que el conjunto global de relaciones causa-efecto aplicadas en una situación
constituye la base de partida en la transferencia a otra situación de aprendizaje en la
que se den también este tipo de relaciones.
Mediante el planteamiento de la enseñanza
basada en el descubrimiento se facilita este
tipo de transferencias, sin embargo, para que
esto sea posible, el alumnado necesita haber
tenido muchos aprendizajes para alcanzar
gran riqueza motriz de tipo general.
Con la práctica de resolución de problemas
los alumnos tendrán más facilidad para descubrir los principios y conceptos de movimiento que le van a capacitar para ser operativo en diversas situaciones.
3.2. Papel del profesor
Aunque el profesor pierda algo de protagonismo en este grupo de estilos, no signiﬁca
que no participe en ellos, ya que debe poseer
un gran dominio de los contenidos y de la
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metodología. Muchas veces el profesorado
se decanta por estilos más directivos porque
se siente más cómodo o por desconocimiento
de otros. Cuando el alumnado está habituado
a trabajar con un estilo determinado, el cambio drástico puede producir desorientación
o inadaptación, lo que perturbaría el proceso
de enseñanza-aprendizaje y desanimaría al
profesor a continuar con el cambio. Para evitar esto, Hellison (1973) sugiere un proceso
de cambio progresivo de un método directivo
a otros menos directivos, y esta es una de
las funciones del profesorado más delicada
y que más habilidad requiere.
Además, en los estilos F-J, el profesor va a
tener un papel destacado en la previsión de
comportamientos y factores que afectan al
proceso de enseñanza-aprendizaje y en proporcionar correctamente el refuerzo.
El análisis del papel del profesor lo vamos a
centrar en:
• El control de la contingencia:
Ya lo hemos tratado anteriormente. Las condiciones materiales, aparte de tener un gran
poder motivador, tienen una gran importancia en la eﬁcacia de esta técnica, puesto que
a mayores medios materiales mayores garantías en el aprendizaje (por ejemplo, un balón
por alumno o un balón para tres alumnos).
Pero cuanto mejor se sepan utilizar esos
medios, mayor inﬂuencia tendremos en el
proceso y el resultado de la búsqueda. Así
cuando las condiciones del entorno sean adecuadas a las necesidades del individuo, su
atención en el entorno le ayudará a resolver
el problema planteado. Descartándose, por
tanto, conductas motrices inútiles.
La racionalización de los recursos materiales
y su organización persigue el desarrollo de la
atención selectiva del alumno, no planteado
sólo el problema sino tratando de asegurar
que la búsqueda estará centrada en el mismo.
En este caso, el docente está empleando un
procedimiento didáctico denominado control
de contingencia, se trata de la previsión que
se realiza sobre aquello que puede suceder
y el control que se intenta ejercer sobre lo
que puede ocurrir en una circunstancia determinada, haciendo más probables unos
sucesos y menos otros. Lo que hemos comentado antes, poner colchonetas en determinadas actividades para evitar daño, asegurarnos que no hay obstáculos, bancos cerca de las líneas del campo, p.ej en baloncesto,
etcétera.
• El refuerzo:
Sánchez Bañuelos (1992) propone la utilización del refuerzo como una forma de progresar en la búsqueda. Cuando se plantea el
problema adecuadamente y se encauza la
búsqueda se encuentran soluciones válidas.
Pero no siempre ocurre así; a veces nos

encontramos con que el alumno está realizando una búsqueda desviada u ofrece una
solución que no es válida. Ante este planteamiento la no intervención del profesor, una
vez que ha planteado el problema, es una
actitud dogmática que, debido a su rigidez,
no es conveniente, puesto que se corre el
riesgo de dejar desasistidos a los más débiles.
Cuando esto ocurre, el profesor debe reforzar
positivamente la búsqueda, estimulando a
nivel individual y grupal.
Sobre la posible intervención del profesor
en el proceso de búsqueda hay dos posibilidades, que son las siguientes:
1. Descubrimiento guiado: cuando el alumno/a experimenta en varias direcciones, cosa
que es normal y deseable al inicio de la búsqueda, el profesor no debe intervenir, pero
cuando observa que el alumno está ﬁjando
su atención en una dirección equivocada,
debe actuar proporcionándole algún indicio
o información complementaria para que el
alumno se replantee la enseñanza.
2. Modiﬁcación de conducta: Skinner da otro
recurso, que sería la utilización del concepto
de moldeamiento de conducta proporcionando al alumno un refuerzo positivo cuando
la dirección de la búsqueda vaya acercándose
a la correcta (“bien”, “esto funciona”). También
hace referencia a otro, que sería la modiﬁcación de la conducta, en el cual no sólo se
daba refuerzos positivos cuando la búsqueda
se encauza en la dirección adecuada, sino
también refuerzos negativos cuando se desvía demasiado (“prueba otra cosa”, “así no
es”, etcétera).
De los procedimientos descritos, sólo el que
propone Mosston da al alumno una información especíﬁca adicional, en los otros se
considera que la información que da el entorno es suﬁciente y únicamente se juega con
el desplazamiento de la atención del alumno,
desviándola de los estímulos incorrectos y
enfoques hacia las correctas.
Como vemos, el profesor tiene alternativas
didácticas, bien directas o indirectas, para
modiﬁcar la búsqueda o dirigir al alumno
cuando se haga evidente la necesidad de
ayuda para seguir progresando.
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Adquisición del vocabulario
de inglés en el aula bilingüe
[Ana Palomo Blázquez]

Introducción
Actualmente gran parte de centros educativos de Infantil y Primaria de nuestro país
han establecido el sistema de educación bilingüe en su oferta curricular, siendo en su gran
mayoría el inglés la lengua extranjera en la
que se imparten ciertas asignaturas. A lo largo
de este artículo se expondrán los retos que
suponen este tipo de enseñanza, haciendo
hincapié en la problemática de la adquisición
del vocabulario de esta segunda lengua
extranjera.
Modelos de enseñanza bilingüe
La educación bilingüe está de moda, y en los
últimos años se ha disparado el número de
colegios que siguen programas en los que
se usa el inglés para impartir otras materias
del currículo escolar, desde Música a Educación Física, Plástica o Ciencias. Hoy en día
conviven en nuestro país principalmente dos
modelos de enseñanza bilingüe. Por un lado,
está en marcha el programa derivado del
convenio British Council-MEC de 1996 que
cuenta con asesores lingüísticos nativos que
no son tutores, sino que trabajan junto con
el resto de profesorado de inglés, pudiéndose
hacer cargo del grupo completo. Por otro
lado, se encuentran las Secciones Bilingües
creadas por las comunidades autónomas, en
las que en ocasiones existen auxiliares de
conversación que apoyan la función lingüística pero muchos otros centros no disponen
de ningún nativo. Según Pérez (2010), la
enseñanza con programas bilingües consiste
en impartir ciertas asignaturas en una lengua
extranjera con un doble objetivo, la adquisición de los contenidos de estas asignaturas
y a la vez el aprendizaje simultáneo de la lengua extranjera. No se trata de conseguir ser
bilingüe literalmente, sino en conseguir
una mayor autonomía en el uso de la lengua
inglesa.
El reto del bilingüismo
Con el uso de esta reciente metodología surgen nuevas problemáticas. La adaptación al
cambio no es sencilla ni para alumnos, ni para
familias, ni para profesores. Enseñar una asignatura en segunda lengua implica más que
limitarse a traducir. Se necesitan desarrollar
actividades que faciliten el aprendizaje del
inglés, diseñadas para motivar a los alumnos.
Para el maestro es necesario ser consciente
del nivel de comprensión y expresión de sus

alumnos para poder adaptar el nivel de diﬁcultad del idioma, lo cual es una diﬁcultad
añadida a la exigencia curricular de contenido
de la propia asignatura.
Para el alumno esta enseñanza en inglés precisa del doble esfuerzo de atender al aprendizaje de las materias prestando atención a
entender también otro idioma.
Para los padres, especialmente aquellos que
desconocen el inglés, supone el no poder
ayudarles con las tareas de casa y precisar
de clases particulares o actividades extra
para poder suplir estas carencias.
Vivanco (2001) expresa que para enseñar
una nueva lengua se debe tener en cuenta
una serie de características del alumnado y
una de las más importantes es su lengua
materna ya que inﬂuirá en la progresiva
adquisición de un segundo idioma. El que
todos los alumnos compartan la misma lengua
materna facilita ese proceso de aprendizaje
de un idioma extranjero. Pero actualmente
en nuestro país conviven multitud de alumnos con diferentes nacionalidades lo cual
diﬁculta que el profesor pueda anticiparse a
los errores que puedan cometer derivados
de esta lengua nativa.
La importancia del vocabulario en inglés
Uno de los aspectos que supone mayores
problemas en el bilingüismo es la asimilación
de vocabulario en inglés, ya que los alumnos
han de conocer estos términos para poder
comprender los contenidos de las materias
que se imparten en este idioma. Los alumnos
en ocasiones introducen términos en castellano para suplir las palabras que desconocen
o las traducen de forma errónea distorsionando el contenido. Existen diﬁcultades para
encontrar medidas eﬁcaces para adquirir un
vocabulario de forma rápida pero también
eﬁcaz, de cara a poder participar de forma
activa en el aula. Para Pérez (2010) la adquisición de vocabulario es una ayuda para el
resto de actividades lingüísticas en el aprendizaje de una nueva lengua, como la escritura,
pronunciación, lectura, etcétera.
Conocer el vocabulario en inglés es esencial
para poder comprender y expresarse en esas
materias, por lo que la enseñanza del mismo
tiene que ser una parte fundamental del bilingüismo. Dentro de los libros de texto vienen
incluidas comúnmente listas de palabras claves para su aprendizaje, pero el aprendizaje
de estas listas suele ser mecánico y poco
efectivo, ya que es puramente memorístico
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y aislado. Jiménez (1997) expresa una ausencia total en los libros de texto de estrategias
que se puedan poner en práctica a la hora
de enseñar y aprender el vocabulario.
Métodos para la enseñanza-aprendizaje
del vocabulario de inglés
La metodología en la enseñanza del inglés
ha cambiado signiﬁcativamente durante los
últimos años. En un principio se daba más
importancia a la lengua escrita que a la hablada, y estaba basada en la enseñanza de gramática y listas de vocabulario. La traducción
era la característica más fundamental. Sin
embargo, actualmente la expresión oral es
la base del aprendizaje, apoyado por elementos audiovisuales y siendo el contexto fundamental para la enseñanza.
Hay autores que apoyan que se debe de dar
una adquisición natural del inglés por el hecho
de estar expuestos al mismo durante las
numerosas sesiones en ese idioma. Otros
autores sin embargo deﬁenden que, aparte
de lo anterior, el realizar actividades especíﬁcas para asimilar el vocabulario ayuda al
aprendizaje del mismo, sobre todo para estudiantes de nivel principiante o intermedio
en la segunda lengua (Choudhury, 2010).
Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías
puede facilitar la enseñanza del inglés, motivando a los alumnos con elementos más
atractivos para los alumnos basados en recursos digitales. El uso del juego como elemento
lúdico es una gran herramienta para el aprendizaje de vocabulario. En relación a ello, los
autores Uzun, Cetinavci, Korkmaz, y Salihoglu
(2013) reivindican el poder del juego en la
clase, reconociendo las posibilidades de los
recursos digitales, pero aﬁrmando que las
clases se pueden beneﬁciar todavía de los
juegos tradicionales.
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[Monserrat Iglesias Álvarez]

Resumen
La convivencia en los centros educativos ha
ido progresivamente empeorando en los últimos años. Para frenar esta sangría educativa,
muchas comunidades autónomas han diseñado sus propias leyes para legislar las pertinentes normas de convivencia y correctoras.
Está claro que no podemos dar la espalda a
los hechos que ocurren entre estudiantes de
primaria y secundaria inclusive. Cada vez se
escuchan más casos de acoso escolar y el
sufrimiento que este ocasiona, tanto a nivel
familiar como al estudiante en sí.
Introducción
La escasa conciliación familiar deja muchas
veces a las hijas e hijos a merced de los
medios de comunicación de masas, siendo
estos poco apropiados para transmitir unos
valores adecuados.
Debido al contexto social en el que nos
encontramos, surge la necesidad de crear
leyes que regulan la convivencia escolar. La
nueva normativa exige una corresponsabilidad entre centros educativos y familias, pero
incide en el papel responsable de los padres.
¿Qué organismos velan por la convivencia
escolar?
• A nivel estatal:
El Ministerio de Educación y Formación Profesional cuenta con un protocolo concreto
de actuación e intervención ante situaciones
de maltrato infantil, violencia de género, situaciones de acoso escolar, etcétera.
Un organismo importante es el Observatorio
Estatal de Convivencia Escolar, que se encarga
de asesorar, a nivel estatal, sobre situaciones
que ocurren en los centros escolares, elaborar
informes y hacer un seguimiento de la implantación del Plan Estratégico de Convivencia
Escolar, que propone medidas para la mejora
del clima escolar, la prevención del acoso y
de todas las formas de ciberbullying, así como
de la violencia en los centros educativos.
• A nivel autonómico:
Son numerosas las comunidades autónomas
que cuentan con protocolos especíﬁcos en caso
de acoso escolar y leyes para la mejora de la
convivencia. Entre ellas, podemos mencionar:
-Andalucía. Orden de 20 de junio de 2011, por
la que se adoptan medidas para la promoción de
la convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas. Anexo I. Protocolo de actuación
en supuestos de acoso escolar (https://www.jun‐
tadeandalucia.es/boja/2011/132/1).
-Comunidad Valenciana. Orden 62/2014, de
28 de julio, de la Consellería de Educación, Cul‐
tura y Deporte, por la que se actualiza la nor‐

La convivencia escolar
mativa que regula la elaboración de los planes
de convivencia en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana y se establecen los pro‐
tocolos de actuación e intervención ante supues‐
tos de violencia escolar (http://www.dogv.gva.es/
datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf).
-Galicia cuenta con una ley de convivencia escolar
y un protocolo especíﬁco en caso de detección
de bullying o cyberbulling (https://www.boe.es/
buscar/pdf/2011/BOE‐A‐2011‐13121‐conso‐
lidado.pdf http://www.edu.xunta.gal/portal/Edu‐
convives.gal).
¿Qué decisiones se pueden tomar autónomamente desde los centros educativos?
• Prevención:
La labor más importante, con la que se obtendrán más resultados positivos es la inversión
en programas de prevención. Cuanto más
se invierta en la concienciación de adoptar
comportamientos correctos y en el entrenamiento de conductas asertivas, ante situaciones conﬂictivas entre estudiantes, menos
casos problemáticos tendrán lugar.
Hay múltiples modos de trabajar la prevención:
1) Entrenar la mente para formular respuestas
asertivas. Hacer terapia cognitiva-conductual
con nuestros alumnos y alumnas. Es decir,
presentamos una situación y les damos un
papel que tienen que cubrir.
2) Lecturas adaptadas a cada nivel y que traten temas como la violencia de género, maltrato, acoso de todo tipo, estereotipos sociales, etc. Hay muchas lecturas que advierten
sobre personas con conductas que nos hacen
sentir infelices y cuanto más estamos con
esas personas, más tristes estamos… La tristeza puede ser una buena alarma para darnos
cuenta de que alguien no nos beneﬁcia o
que algo está mal. Por ejemplo, los libros ¡Hola
estúpido monstruo peludo! y ¡Gela se ha vuelto
vampira! de Fina Casalderrey tratan sobre el
maltrato infantil y el maltrato a mujeres. El
libro Sí, soy gorda de Carles Arbat Serarols
trata de romper con los estereotipos físicos,
muestra la sobrevaloración que tiene esta
cualidad en la sociedad actual y pone en evidencia de que la gordura puede deberse a
la constitución física de una persona o a una
enfermedad, y no únicamente a cuestiones
de descuido personal.
3) Tribunal de convivencia de aula o vigilantes
cívicos de patio. El tribunal de convivencia
deberá estar compuesto por dos chicas y
dos chicos a poder ser, jamás podrán estar
las personas implicadas en el conﬂicto a resolver. Se puede intentar constituir el tribunal
por orden de lista. Se pueden establecer

La nueva normativa
exige una correspon‐
sabilidad entre centros
educativos y familias,
aunque incide en el
papel responsable de
los padres y madres
medidas correctoras (disculpas por escrito u
orales, etcétera) o sanciones (pérdidas de
tiempo de ocio, etcétera).
4) Obras de teatro para esceniﬁcar situaciones y emociones que nos pueden hacer sentir
mal a nosotros o a nuestros compañeros y
compañeras.
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La danza folklórica,
pluralidad de estilos en
la geografía española
[Margarita Barranco Roldán]

España es un país especialmente rico en folklore, sirviendo de base esencial para la génesis
de la danza española. Si nos remontamos a
su historia, en España han convivido pueblos
y culturas muy dispares. Cada cultura ha dejado sus huellas, a veces perfectamente visibles
en el folklore nacional, con canciones, bailes
y danzas que han sido aceptadas y que han
sufrido a veces evoluciones lógicas a lo largo
de los siglos. Su transmisión se realizó de forma
oral, hasta ﬁnales el siglo XVIII, siendo en el
siglo XIX cuando se consolida y engrandece,
pasando de un espacio más espontáneo, como
calles, plazas, ventas, lugares de trabajo, etcétera, a otro más formal de carácter público.
Las inﬂuencias de las diferentes culturas han
dejado similitudes en las danzas de diferentes
provincias:
• De inﬂuencia celta:
-La zona oeste de Santander.
-Zona norte de Burgos.
-Asturias.
-Galicia.
-Zona este de Cáceres.
-Zona sur de Ávila y oeste de Toledo.
• Con inﬂuencia de los iberos:
-Aragón.
-Soria.
-Guadalajara.
-Sur de la Rioja.
-Norte de Valencia.
-Parte de Cataluña.
• De los griegos:
-Cataluña.
-País Vasco.
• De los romanos (entre 218 a.C. y principios
del siglo V): Danza de la muerte (Cataluña)
que a su vez proviene de los griegos y estos
la aprendieron de los egipcios.
• De los godos (siglo V y comienzos del siglo
VIII): Se encuentran las danzas de espadas que
se bailan en Santander (Baila de Ibio), Burgos,
Llanes (Asturias) y Las Carrascadas (Huesca).
• Con inﬂuencia morisca (siglos VIII al XV):
Danza de Espadas de moros y cristianos; de
Carril, Redondela, Paloteos de las diferentes
provincias: Castellón, Puente Genil y Obejo
(Córdoba), Huelva.
En el desarrollo del baile folklórico de España
ha inﬂuenciado el profundo vínculo con los
acontecimientos históricos, relacionados con

las formas de vida tradicionales. Así, alrededor
de 1950, a raíz de los cambios producidos en
la sociedad española, como la emigración rural
e industrialización del campo se promueven,
desde las representaciones políticas oﬁciales,
la difusión de las costumbres populares, esencialmente todo aquello relacionado con la danza, la música y la indumentaria. Por lo que
durante la época de la Dictadura se trabajó
por la recopilación de la tradición, dando una
imagen de España unida, impulsando una política nacional para la recuperación del folklore
musical y coreográﬁco a través de los Coros
y Danzas pertenecientes a la Sección Femenina
de España de la época.
A partir de 1980, coincidiendo con la formación de las Comunidades Autónomas, se crean grupos o asociaciones de bailes regionales
para la recuperación de los bailes y danzas
populares características de la zona como
parte de su identidad
Características técnicas de los bailes y danzas
Existe una gran diversidad de formas en cuanto a posiciones de brazos y pies, con respecto
al eje del cuerpo, en la manera del pie al pisar
el suelo, en la expresividad del estilo propio,
en los instrumentos musicales utilizados, en
el tipo de indumentaria, en los elementos
externos y de acompañamiento, etcétera.
Según Juanjo Linares, maestro, coreógrafo
e investigador de este estilo de danza, “si
observamos y analizamos nuestras danzas regio‐
nales apreciaremos que, por cuestiones clima‐
tológicas y orográﬁcas, según vamos bajando
geográﬁcamente la Península, los brazos van
subiendo, y, por el contrario, los talones se acer‐
can cada vez más al suelo”.
Según el citado autor, los pasos de base son
comunes para todas las comunidades de
España, diferenciándolos unos de otros solo
el carácter según la zona donde se bailen,
por ejemplo, todas las jotas contienen pasos
de vasco, paseos castellanos, puntas de jota,
embotados, etc. Algunos de estos pasos reciben nombre diferente, según en la provincia
en la que se interprete, así, el paso de vasco
(conocido en Castilla y en general), en Asturias se le llama “Menudeo”, en Galicia “Picadiño”, en Segovia “Estribillo” y en otros sitios
como “El Borracho”.
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Algunos de los bailes más representativos
de cada Comunidad Autónoma
-En Aragón y Navarra, la Jota es uno de los
bailes más representativos.
-En Galicia destaca la Muñeira, acompañado
de gaita y pandeiro. También la Redonda de
Monterrey, la Ribeirana de Orense, el Golpe,
la Caballeresca, etc. y otras danzas, como
Rúas Ruadas o Foliadas Pandeiradas.
-En Asturias destaca por su antigüedad la
Danza Prima, el Pericote y el Corri Corri, al
son de tambor y pandereta.
-En Cantabria la Danza de las Lanzas, el baile
del Conde de Lara, las danzas de palos y de
arcos y las jotas montañesas.
-En el País Vasco, el Aurresku, llamado también Eskudanza y Baile Real, bailado al compás del txistu y tamboril.
-En Cataluña, el Contrapás, la Sardana y el
baile de la Morratxa o del Feudal, con el
acompañamiento instrumental de la cobla.
-En Valencia destaca la Muixeranga, que
combina el baile con la construcción de una
torre humana, al son del tabalet y dulzaina,
la Danza de la Marinera, así como seguidillas,
fandangos, jotas, y boleros.
-En Murcia, a pesar de ser región conﬂuyente
de corrientes andaluzas, castellanas y levantinas, existe un baile muy típico: la Parranda.
-En Castilla-La Mancha destacan las Seguidillas, aunque hay otros bailes típicos como
las Jotillas, Seguidillas Corridas y las Torras.
-En Castilla y León, de amplio repertorio,
como la jota o las seguidillas, acompañados
de gaita y tamboril, de dulzaina con caja y
pandereta, en Burgos el Baile Al Agudo, en
Segovia y Soria la Rueda Chospona o los
Rondones y en Salamanca las Charradas.
-En Extremadura, los Sones Brincados, Sones
a lo Llano, el Baile de la Pata o del Pollo, así
como los bailes de la Zajarrona, del Candil y
el Pindongo.
-En Andalucía, Malagueñas, Verdiales, Sevillanas, Chacarrás, el Vito, Danzas de Palos y
Espadas, Jotas, Fandangos, Robaos y diversos
tipos de boleros.
-En las Islas Baleares, el Bolero, Jotas, Fandango, Mateixas, el Copeo, Cavallets, Ball de
la Ximbomba y Ball Pagés.
-En las Islas Canarias, la Isa y los bailes Tajarasque, Serinoque, Canario, las Folias, Seguidillas y Saltonas.
Con respecto al instrumento característico
del baile folklórico español, como son las castañuelas, sus formas varían según la comunidad donde se utilicen: redondas, ovaladas,
cuadradas, rectangulares, triangulares, en
forma de pera. Algunas de ellas están decoradas con dibujos, inscripciones, ﬁguras geométricas y grabados. También se diferencian
en su manera de tocarlas, así como en el
nombre que reciben, como:
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-En Andalucía, “palillos”.
-En Valencia, “postizas”.
-En Asturias, “tarrañuelas”.
-En Lorca (Murcia), “castañones”.
-En parte de Aragón, “pulgareles” o “jotaneos”.
-En Huesca, “pulgaretes”.
-En Galicia, “pitos” y “castañolas”.
-En Cataluña, “castanyolas” o “esclaﬁdors”.
-En Ibiza, “castanyolasses”.
-En Canarias, “chácaras”.
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1. Introducción
La enseñanza-aprendizaje de las distintas
actividades y tareas que presentamos en
Educación Física pueden tener diferentes enfoques. Un mismo contenido puede
resultar más o menos atractivo al alumnado dependiendo de cómo lo presentemos.
Para que los alumnos puedan desarrollar una
autonomía en su vida social, debemos empezar a darles cierta capacidad de decisión en
su vida académica. Esto implica traspasarles
ciertas responsabilidades del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que les invitan y les
comprometen a tomar unas decisiones necesarias en este proceso.
2. La enseñanza y el aprendizaje basados en
la recepción: la reproducción de modelos
Galera (2001) sintetiza la variedad de criterios
de clasiﬁcación de métodos de enseñanza
en dos:
• Directividad/no directividad: las características diferenciales del profesor permiten considerar a unos métodos como directivos (son
aquellos en los que todas o la mayor parte de
las decisiones son asumidas por el docente),
y otros como no directivos (en los que algunas
decisiones las toman los alumnos/as).
• Deductividad/inductividad: cada uno de
los métodos, bien sean deductivos o inductivos, estimulan de forma distinta el proceso
de pensamiento. A nivel de la didáctica general los métodos deductivos son los que presentan paradigmas cerrados, de los que los
alumnos deben extraer elementos útiles para
aplicaciones posteriores; en cambio los métodos inductivos plantean situaciones abiertas
que permiten que el alumnado reﬂexione y
encuentre leyes o normas comunes aplicables
a otras situaciones.
Los métodos deductivos se pueden considerar
estilos basados en la instrucción directa, y los
inductivos en la búsqueda, según la terminología utilizada por Sánchez Bañuelos (1984).
Tomando como referencia el espectro de
Muska Mosston (1993), el primer estilo es
el A: mando directo, que es equivalente a la
instrucción directa. La enseñanza basada en
la tarea es igual a la asignación de tareas, que
se corresponde con el estilo B. El C es el de
enseñanza recíproca, en el que Delgado
Noguera diferencia tres tipos de estilos participativos: enseñanza recíproca, enseñanza
en pequeños grupos y microenseñanza. Los
estilos que llevan el mismo nombre son idénticos, mientras que la enseñanza en “pequeños grupos” y la “microenseñanza” son variaciones del primero.
Muska Mosston divide el programa individual
en dos a los que denomina D: autoevaluación
y E: inclusión. Delgado Noguera, basándose
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La enseñanza y el aprendizaje
basados en la recepción: la
reproducción de modelos.
Papel del profesor y el alumno
en la terminología original de Mosston, diferencia los estilos que tienden a la individualización en: programa individual, trabajo en grupos y enseñanza modular. El estilo D es idéntico al “programa individual”, mientras que el
“trabajo en grupos” es similar al estilo E.
2.1. Análisis de estilos
Muska Mosston y Ashworth (1994) diferencian los siguientes estilos: Comando, Enseñanza basada en la Tarea, Enseñanza Recíproca, Autoevaluación, Inclusión, Descubrimiento Guiado, Resolución de Problemas,
Programa Individualizado, Estilo para alumnos
iniciados y Autoenseñanza. En España la propuesta de los Estilos de Enseñanza planteada
por Delgado (1991) se encuentra muy extendida y utilizada. En ella, se respetan los estilos
difundidos por Mosston y Ashworth (1994),
pero se presentan algunas modiﬁcaciones y
son agrupados en función de sus principales
características y objetivos (Sicilia y Delgado,
2002). Éstos son:
• E.E. tradicionales: Mando Directo, Modiﬁcación del Mando Directo y Asignación de
Tareas. La instrucción directa es la forma de
enseñanza adoptada en todos ellos. Las palabras claves son: orden (mando) y tarea. El
profesor ordena sin dar posibilidad de individualización al alumnado al prescribir la tarea
a todos de un mismo modo e idénticos
requerimientos. La enseñanza es masiva y el
conocimiento de los resultados de tipo general y masivo.
• E.E. que fomentan la individualización: Individualización por grupos, Enseñanza Modular,
Programas Individuales y Enseñanza Programada. Estos estilos se encuentran basados
fundamentalmente en la capacidad de individualización del alumnado en función de
sus capacidades, intereses, etc. Las palabras
claves son: individualización y alumno. El profesorado permite la realización de las tareas
a distintos niveles o da la posibilidad de seleccionar entre tareas. La enseñanza es diversiﬁcada y el conocimiento de resultados es
de tipo individual. El alumnado adopta algunas decisiones respecto a su ritmo de ejecución o tareas a realizar.
• E.E. que posibilitan la participación: Enseñanza Recíproca, Grupos Reducidos y Microenseñanza. Estos estilos focalizan la atención
en la participación activa del alumnado. Las

palabras claves son: participación en la técnica de enseñanza y delegación de funciones.
En ellos la enseñanza es compartida, posibilitándose la participación del alumnado en
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Comprobar que el alumno observa y emite
feedback al compañero es un claro indicador
de este estilo.
• E.E. que implican cognoscitivamente al
alumno: Descubrimiento Guiado y Resolución
de Problemas. Estos estilos promueven el
aprendizaje activo y signiﬁcativo, tomando
como punto de partida la indagación y experimentación del alumnado en las tareas propuestas. Las palabras clave son: tareas a resolver, indagación, búsqueda y aprender a
aprender. Son indicadores la técnica de enseñanza a utilizar, el nuevo modo de abordar
las tareas e importancia del autofeedback.
• E.E. que favorecen la socialización: Estilo
Socializador. Trabajo colaborativo, interdisciplinar, juegos de roles y simulaciones. En
ellos se hace hincapié en los objetivos sociales, contenidos actitudinales, normas y valores. Las palabras claves son: grupo, socialización y cooperación. Son indicadores de
este estilo: apreciar el protagonismo concedido al grupo de clase y dinámica del mismo,
así como el trabajo colaborativo.
• E.E. que promueven la creatividad: Estilo
Creativo. Incluye la sinéctica corporal. En
esta categoría se incluyen los estilos que
dejan libertad a la creación motriz. Las palabras clave son: diversidad, pensamiento divergente y creación. Son indicadores la libre
exploración, la búsqueda de formas nuevas
sin consecución necesaria de eﬁcacia y el
papel del profesor como estimulador y controlador del proceso.
3. Papel del profesor y el alumno en este
enfoque de enseñanza y el aprendizaje
Siguiendo el orden del título, empezaré explicando el papel del profesor, y posterior a
este, el del alumno:
3.1. Papel del profesor
Una de las principales cuestiones que se plantea el profesorado es: ¿Cómo seleccionar un
método? Cuando el profesorado adquiere
experiencia en la utilización de diferentes
Métodos o Estilos de enseñanza, debe decidir
cuál es el más apropiado según los objetivos,
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contenidos, tipo de alumnado... pudiendo y
debiendo hacer uso de más de uno de ellos
en cada contenido, en cada actividad.
Delgado Noguera (1999) destaca las siguientes aportaciones de los Estilos de enseñanza
a la intervención didáctica del profesorado:
• Los Estilos Tradicionales no los rechazaremos por su carácter instructivo, sino que
los aprovecharemos siempre que los objetivos lo permitan, como p.ej. cuando una actividad conlleve un riesgo físico.
• Los Estilos Individualizadores los aplicaremos siempre, dando un mayor signiﬁcado a
la enseñanza de las actividades físico-deportivas, y realzando la importancia del alumno
en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
• Los Estilos Participativos tienen como principal aplicación la formación del alumnado
como futuro formador, monitor o entrenador
deportivo.
• Los Estilos Cognoscitivos, que también son
importantes en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, ya que provocan la reﬂexión del alumnado ante juegos o problemas motores.
Los Métodos basados en la Reproducción
de modelos, se puede plantear de dos formas
distintas:
• Bien, mediante un Aprendizaje sin error,
propuesto por Skinner, en la que el profesor
descompone la acción en partes tan pequeñas, que no permite que haya error, por tanto
el alumno aprende sin error.
• O bien, mediante un Aprendizaje por ensayo-error, propuesto por otros autores, y que
posee dos tipos de programas:
-La Ramiﬁcación por saltos de Kay, en la que
si un alumno no supera la secuencia principal,
se le plantea una secuencia alternativa hasta
que esté preparado para volver a la secuencia
principal.
-La Ramiﬁcación múltiple de Crowder, que
tiene previstos todos los posibles errores
que se pueden dar, y la secuencia alternativa
está adaptada a cada tipo de error.
En la Reproducción de Modelos, cobran una
vital importancia los Modos de proporcionar
información al alumno, sobre su ejecución.
• El Feedback puede ser proporcionado por
el profesorado, tratándose de un feedback
externo, o bien puede ser responsabilidad del
alumno o alumna, siendo este un feedback
interno.
• Según el momento en el que demos la
información, encontramos tres tipos de feedback:
-El F. Concurrente: la información se da mientras el alumno realiza la ejecución.
-El F. Terminal: la información se le da justo
al terminar la ejecución.
-El F. Retardado: la informamos después de
la ejecución.
Por otro lado, en función de la intención del

feedback, la información tendrá un carácter:
· Descriptivo, cuando se explica la forma de
la ejecución realizada.
· Comparativo, cuando se compara la ejecución última con las anteriores.
· Evaluativo, cuando el profesor evalúa la ejecución del alumno/a cualitativa o cuantitativamente.
3.2. Papel del alumno
Voy a centrarme en dos elementos clave que
inﬂuyen en el alumnado, como son la Motivación y la Transferencia:
• La Motivación del alumnado en la Reproducción de Modelos está íntimamente relacionada con el éxito del resultado, lograr el
objetivo propuesto.
-El profesorado deberá intentar en todo
momento, mantener motivado al alumnado
durante y al ﬁnalizar las tareas propuestas,
explicando de manera clara las tareas de realizar, adaptándolas a las características individuales de cada uno, realizando una correcta
progresión, y proporcionando un feedback
claro y descriptivo, evitando las comparaciones con otros alumnos.
-Si el alumnado deja de tener refuerzos positivos, es fácil que su motivación y su progreso
decaigan.
• La Transferencia se produce cuando un
aprendizaje modiﬁca a otro anterior, p.ej.
cuando un alumno/a practicante de fútbol
o fútbol sala y juega a otro deporte de cooperación oposición, suele aplicar sus habilidades del fútbol, transﬁriendo aquello que
se le da bien en un deporte a otro.
-En consecuencia, como la enseñanza va
encaminada a obtener un aprendizaje signiﬁcativo y constructivo, supone que el alumno/a establezca relación entre lo que ha
aprendido antes y lo que va a aprender.
-Desde la actual perspectiva constructivista,
la transferencia adquiere gran importancia,
ya que facilita la conexión de los nuevos
aprendizajes con los que el alumno/a ya
poseía.
-Finalizando ya mi exposición, paso a citar las
principales conclusiones que extraigo del mismo y a continuación la bibliografía y legislación
empleada en la elaboración del mismo.
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