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04ACTUALIDAD
[E.NAVAS] El Pleno del Consejo Escolar del
Estado ha aprobado el Informe sobre el estado y situación del sistema educativo 2019,
tras analizar más de un centenar de enmiendas presentadas por diferentes colectivos.
Entre otras propuestas, el órgano consultivo
plantea la necesidad de aumentar la inversión
educativa, homologar los sueldos de los
docentes de la escuela pública y la concertada,
y reducir la carga lectiva del profesorado
español hasta equipararla a la media europea.
De este modo, el consejo recomienda al
Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como al resto de administraciones educativas, que se lleve a cabo una modificación de la actual normativa con el fin de
rebajar el número de horas de clase que
imparten los docentes españoles para que
no se supere el promedio de la UE. Y es que,
según las estadísticas, los maestros de Primaria de este país pasan un 15,4% más de
tiempo en el aula que sus colegas europeos,
mientras que, en el caso de los profesores de
Secundaria y Bachillerato, la diferencia es
de un 6,7% y un 9,1%, respectivamente.
Es más, el sindicato STEs denunció el pasado
mes de septiembre que algunas comunidades
autónomas, como Castilla y León, Baleares,
Galicia, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha,
aún mantienen un horario lectivo por encima
del recomendado por la ley aprobada el pasado mes de febrero de este año por el Congreso
de los Diputados para revertir los recortes
educativos que se aplicaron con el Real Decreto Ley 14/2012, que incluía medidas como el
aumento del horario semanal de los docentes.

Otras recomendaciones del consejo
El Consejo Escolar del Estado también propone reconocer la escuela pública como eje
vertebrador del sistema de enseñanza, rebajar
las ratios de alumnos por aula para mejorar
la atención a los estudiantes y recuperar “los
niveles de inversión educativa previos a la
crisis económica”, que en 2009 se aproximaban al 5% del Producto Interior Bruto.
Además, pide homologar los sueldos del profesorado de la educación pública y la concertada, proteger a los docentes de Religión
y dar estabilidad a los profesionales interinos,
que se ven constantemente amenazado por
despidos y continuos cambios de centro.
Entre las recomendaciones de este órgano
consultivo destacan, asimismo, la de simplificar y armonizar currículo en toda España,
fomentar la coeducación en las aulas y retomar “sin demora el trabajo que conduzca
finalmente a un Pacto de Estado por la Educación con el fin de mejorar la educación en
España, por encima de los intereses partidistas y de la rentabilidad mediática y electoral”. A éstas se unen otras propuestas como
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El Consejo Escolar del
Estado propone reducir
el horario lectivo del
profesorado español
El órgano consultivo también recomienda que se homologuen
los sueldos de los docentes de la escuela pública y concertada

aprobar una ley que regule la función docente,
garantizar la suficiente oferta de plazas en
el primer ciclo de Educación Infantil, facilitar

la tramitación de las becas y ayudas al estudio
o reducir la huella medioambiental en los
centros escolares.
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Los niños de entre 12 y 17 años pasan
más horas en internet que en la escuela
El 38% de los padres y madres reconoce tener adicción al móvil, según un estudio de Qustodio
[E.G.R.] Los niños españoles de entre 12 y 17
años, franja de edad en la que se encuentran
los estudiantes de Educación Secundaria,
pasan más tiempo al año conectados a internet (1.058 horas y media) que en el colegio
(1.054 horas). Así lo revela un estudio realizado por la plataforma de seguridad digital
Qustodio, en colaboración con Ipsos, tras
entrevistar a 1.200 padres y madres de España, 1.190 de Estados Unidos y 1.225 de Reino
Unido, con hijos que utilizan la red de redes.
En el caso de los alumnos con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, la investigación pone de relieve que estos dedican
anualmente 711 horas y 45 minutos a navegar por internet, mientras que en la escuela
permanecen 792 horas. De esta manera, el
informe titulado ‘Familias hiperconectadas:
el nuevo panorama de aprendices y nativos
digitales’ determina que los menores pasan
en la red entre una hora y 57 minutos y dos
horas y 54 minutos al día.
Por territorios, Canarias y Murcia son las dos
comunidades autónomas en las que los niños

invierten más tiempo en utilizar internet, con
un promedio diario de 3 horas y 18 minutos
de conexión. En el lado opuesto se sitúan
Cantabria y La Rioja, regiones en las que los
menores no llegan a alcanzar las dos horas.
Por otra parte, el estudio de Qustodio señala
que en cada hogar español hay una media de
tres teléfonos, aunque en una de cada diez
casas llegan a contabilizarse hasta cinco o
más dispositivos de este tipo. Además, el 38%
de los progenitores españoles reconoce tener adicción al móvil y la mitad cree que el
empleo excesivo de estos aparatos es la causa
de que se relacione menos con su familia.
Medidas para limitar el uso del teléfono
Las principales medidas que suelen adoptar
los padres y madres para limitar la presencia
de los ‘smartphones’ son el establecimiento
de horarios para su utilización, apagar las
notificaciones o activar el “modo avión”.
No obstante, la mayoría de ellos todavía no
considera una prioridad el uso que hacen
sus hijos de internet.

Una herramienta
de control parental
contra las amenazas
“Hay que huir del prohibir, la tecnología
no tiene nada de malo, al contrario, pero
un mal uso de ella por desconocimiento
puede ser perjudicial sobre todo para
los más pequeños”. En esos términos
se pronunció el CEO y cofundador de
Qustodio, Eduardo Cruz, quien destacó
la necesidad de que los padres y madres
enseñen a sus hijos a utilizar las TIC.
Qustodio es una herramienta de control
parental, una aplicación sencilla y eficaz
diseñada para que los progenitores puedan “supervisar, manejar y proteger el uso
en marcha del dispositivo” de sus hijos
con el fin de evitar los contenidos inapropiados, el cyberbullying o la addición a
internet, entre otras posibles amenazas.
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06DIDÁCTICA
[MARISOL TORNAL LANDETE]

Los proyectos en aula de clase están entre
los recursos mejor aprovechados por
muchos maestros de Educación Primaria.
Sin embargo, no poseen una base teórica
que les ayude a comprender cómo funciona
un proyecto y qué aspectos hay que tener
en cuenta para su realización. Estas bases
teóricas no solo deben ser consideradas por
los maestros sino también por los alumnos.
Un proyecto debe estar bien estructurado
y para ello es indispensable tener nociones
teóricas para conocer la función de un proyecto escolar para el aprendizaje infantil.
Todo proyecto con el fin de aprendizaje debe
estructurarse siguiendo una metodología
activa que tenga en cuenta los aspectos más
importantes al diseñar un proyecto. También
unas bases pedagógicas serán un punto clave
para orientar a los alumnos y generarles motivación. Del mismo modo se les estarán inculcando el orden y la disciplina en el estudio
para un aprendizaje íntegro en el que asimilen los conocimientos de manera correcta.
Desde temprana edad, los estudiantes de
primaria deben ser introducidos en temas
de gran importancia en su etapa de aprendizaje. Un proyecto correctamente diseñado,
que se adapte a las edades y a la capacidad
de los alumnos, podrá ayudarlos a comprender ciertos temas de manera más amena y
sencilla para su etapa de vida.
¿Cuáles son las bases teóricas más importantes en un proyecto de aprendizaje?
En la realización de un proyecto escolar se
debe contar con unas bases teóricas que
sustenten el motivo de la investigación, su
importancia, sus objetivos y su estructura
metodológica. Los puntos más comunes en
un proyecto de aprendizaje infantil son estos:
1. Objetivos. Todo proyecto, bien sea de
aprendizaje o de investigación, debe tener
un objetivo general y varios objetivos específicos. El proyecto debe tener una finalidad
y estar enfocado en el ideal de aprendizaje
para el público a quien va dirigido.
2. Planteamiento del problema. El proyecto
debe atender a las necesidades de los alumnos. Todo tema en el que se base el proyecto
debe basarse en un problema relacionado
con este que se debe resolver, por ejemplo,
si el problema es la dificultad de los infantes
para asimilar en la memoria las letras del
abecedario, el tema del proyecto debe estar
enfocado a resolver ese problema usando
ciertas herramientas pedagógicas.
3. Marco metodológico. Un proyecto debidamente estructurado debe tener un esquema
metodológico que se adapte a los recursos y
capacidades de los alumnos. El marco metodológico debe estar compuesto por actividades
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Bases teóricas para el aprendizaje
basado en proyectos.
Proyectos más comunes
en Educación Primaria
en las que pueden involucrar a los alumnos
y debe contar con una bibliografía de apoyo.
4. Referencias bibliográficas. todo proyecto
basado en un tema específico debe estar sustentado en fuentes bibliográficas objetivas.
Los maestros pueden implementar textos
bibliográficos o usar fuentes de internet para
acercar al alumnado un poco a la tecnología.
La importancia de los proyectos de
aprendizaje
Durante las primeras etapas de la vida escolar, los niños son generalmente difíciles de
adaptar a ciertos métodos de enseñanza.
No todos asumen los conocimientos al mismo ritmo, por lo cual es menester que los
maestros planteen proyectos sencillos para
introducir a sus alumnos en temas que
deben conocer en su etapa de formación,
pero pensando siempre en la motivación
como el primer paso para iniciar el proyecto.
Los proyectos escolares deben realizarse
durante la primera etapa de Educación Primaria para activar la creatividad y la capacidad de resolver problemas en los niños.
Se trata de un método moderno y muy requerido para impartir los conocimientos de
manera organizada y motivar a los alumnos
de corta edad a usar su creatividad e ingenio
para su aprendizaje.
Otra ventaja muy provechosa es que fomentan el compañerismo entre los alumnos y
fortalecer su relación entre sí y con sus
maestros. Un proyecto de aprendizaje puede
involucrar no solo a los maestros sino también a los padres ya que la colaboración
familias también es de gran importancia en
la realización de muchos proyectos.
Cabe destacar que además convierten el
aprendizaje en una experiencia placentera
para los alumnos que están iniciando la etapa de Educación Primaria, son una manera
muy dinámica de motivar a los alumnos a
absorber los conocimientos y a interactuar
con el entorno escolar.
Aspectos a tener en cuenta al realizar
un proyecto de aprendizaje
Un proyecto de aprendizaje es una labor
que debe ser realizada considerando algunos
aspectos para que dé los resultados esperados en los alumnos. Es fundamental considerar los siguientes aspectos:

• Edad o grado de educación de los alumnos,
ya que no es lo mismo realizar un proyecto
de aprendizaje para niños de primero que
para los de sexto.
• Recursos con los dispone la escuela. Si se
trata de una escuela con pocos recursos no
se deben tener expectativas de realizar un
proyecto muy elaborado, aunque se puede
y debe contar con la colaboración familias.
Ideas de proyectos de aprendizaje
Realizar un proyecto de aprendizaje requiere
no solo de la motivación de los alumnos, sino
también de la disposición y la capacidad pedagógica de los maestros para impartir los conocimientos a alumnos de una edad determinada. Las primeras bases de todo proyecto
indican que deben ser los niños los que propongan el tema o centro de interés partiendo
de sus gustos, así nos pueden salir temas de
lo más diverso como los dinosaurios, los unicornios, el circo, etcétera. Aunque después
de una pequeña reflexión con el profesor, la
mayoría van encaminados a temas como:
1. Proyecto ecológico. Los niños de corta
edad deben ser inculcados en la conservación del medio ambiente. Una idea beneficiosa para lograr este objetivo es realizar
jornadas de reciclaje de desechos para realizar manualidades, plantar árboles con
semillas traídas por los alumnos y recoger
la basura de las instalaciones. Otra ingeniosa
idea para complementar la actividad es que
los maestros les pidan a los alumnos como
tarea realizar una composición, si son niños
de primero a tercero o un ensayo breve sobre
la conservación del ambiente, si son alumnos de cuarto en adelante.
2. Exposición de ciencias. En este proyecto
los alumnos pueden usar su ingenio y su
imaginación para diseñar su propio proyecto
de ciencias. Será una conveniente manera
de que los alumnos se acerquen a los temas
de ciencia y tecnología de la actualidad. Se
puede organizar en un auditorio donde los
participantes tengan suficiente espacio para
espacio para exponer su proyecto de ciencias
que puede estar inspirado en los temas relacionados con la ciencia de su agrado como
los animales, el cuerpo humano, el espacio.
3. Exposición literaria. Es una idea perfecta
para acercar a los estudiantes de corta edad
al mundo de la literatura. Se puede realizar
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en un auditorio o en el mismo salón de clases
y motivar a los alumnos a que escriban un
cuento o poema que los inspire o bien reciten
a un autor famoso de su agrado. Los representantes pueden participar como espectadores. Es un proyecto muy útil para inculcar
a los alumnos el amor por la lectura.
4. Celebración de fechas culturales. En ningún colegio se debe dejar de lado rendirle
tributo a los festivos regionales y nacionales,
así como los hechos históricos que han formado al país. Es apto para todos los grados
de Educación Primaria y puede ser un tema
perfecto para un proyecto de aprendizaje.
Se puede realizar una obra de teatro en la
que los alumnos representen a los personajes históricos como los Reyes Católicos y
Cristóbal Colón para la celebración del 12
de octubre y enseñarles unos diálogos sencillos de aprender.
5. Jornada musical. Para este proyecto se
puede incentivar a los alumnos a diseñar
su propio instrumento musical para tocarlo
en el evento, o bien dejar ver sus aptitudes
para el canto o el baile. Para complementarlo
se puede pedir a los alumnos investigar
sobre compositores clásicos para saber con
cuál se identifican más.
6. Competencias deportivas. Este proyecto
puede ser realizado por los profesores de
Educación Física con el fin de ayudar a los
alumnos a desarrollar sus habilidades motrices. Se pueden seleccionar algunos deportes
sencillos para los alumnos como fútbol, básquet, atletismo o natación e invitar a los
alumnos a participar en el deporte que más
sea de agrado y donde más se destaque.
Cómo realizar un proyecto de aprendizaje en el que participen los padres
Es muy beneficioso para los niños que sus
padres o representantes participen en sus
actividades y proyectos en clase para fortalecer la relación entre ambos. Los padres o
representantes deben estar al tanto del desempeño de sus hijos en el aula de clases.
Participando con ellos en los proyectos
podrán motivarlos aún más a que se desempeñen satisfactoriamente en cada actividad.
La colaboración familias es de gran importancia en el trabajo de los maestros de brindar un aprendizaje correcto a las nuevas
generaciones. Es perfecta para reforzar la
confianza de alumnos con padres y maestros
y esto podrá motivarlos mejor a rendir con
éxito en sus estudios.
Consejos para lograr un proyecto de
aprendizaje exitoso
No todos los maestros saben idear un proyecto de aprendizaje que se adecue a las
características de los alumnos y necesitan

de orientación para que se logre un aprendizaje adecuado en los niños. A continuación,
una serie de consejos para garantizar el éxito
en cualquier proyecto de aprendizaje:
• Buscar orientación: los maestros que se
están iniciando en la enseñanza de niños
de temprana edad requieren de herramientas de orientación para implementar una
metodología activa para impartir los conocimientos. Para ello pueden recurrir a pedagogos expertos o textos de guía.
• Motivar a los alumnos: antes de idear un
proyecto de aprendizaje infantil es muy
importante platicar con los alumnos para
motivarlos y dejar que cada uno proponga
una idea para el proyecto. Así el maestro
podrá conocerlos mejor y saber cómo deben
ser sus próximos proyectos para que exista motivación entre los alumnos.
• Hacer uso de la tecnología: si bien muchas
escuelas no cuentan con recursos, se puede
recurrir a aceptar donaciones de parte de los
representantes de televisores, reproductores, proyectores, etc., para realizar proyectos
que capten más la atención de los alumnos.
• Recompensar el esfuerzo de los alumnos:
después de cada proyecto, los maestros pueden ofrecer premios a los alumnos para
incentivarlos a que sigan desempeñándose
satisfactoriamente en todos los proyectos.
Los premios pueden ser desde medallas hasta obsequios con dulces y detalles pequeños.
• Establecer normas: en la realización de
un proyecto de aprendizaje infantil se debe
establecer una serie de normas para que
este se pueda llevar a cabo de manera organizada, pero dándoles a los alumnos la libertad de expresarse usando su creatividad sin
olvidar el orden y la disciplina en el aula.
La Educación Primaria no debe ser pasada

por alto en el desarrollo de toda persona, por
lo cual debe ser impartida con muchas herramientas pedagógicas para lograr que los niños
de temprana edad se adapten a esta etapa de
vida. Los proyectos de aprendizaje son una
herramienta muy recurrida por maestros de
la actualidad y muy acertada. Involucra no
solo a los alumnos, sino también a los padres
y madres y les ayuda a reforzar su vínculo.
La educación es una labor de disciplina y
constancia, no es solo impartir una clase y
ya. Los niños que están iniciando la etapa
de educación necesitan una metodología de
enseñanza que los motive a descubrir cosas
nuevas, que no les haga ver el estudio como
algo aburrido. Un proyecto de aprendizaje
puede ayudarlos a relacionarse más con sus
compañeros y sus maestros y a que estos
los conozcan mejor y estén al tanto de sus
capacidades y limitaciones.
Este método también puede ayudar a los
alumnos a autoevaluarse, a tener más disciplina en cuanto a las investigaciones para
los proyectos, a saber en qué aspectos deben
mejorar y cuáles son sus fortalezas. Los
maestros deben darse la tarea de evaluar
estos aspectos, no solamente el desempeño
de los alumnos en las asignaturas.
No solo los alumnos deben aprender de los
maestros sino también los maestros de los
alumnos, y este es uno de los objetivos más
importantes de un proyecto de aprendizaje
infantil. No solo hay motivación en los alumnos sino también en los maestros, se establece una relación más cercana entre maestro y alumnos que también involucra a los
padres, directores y colaboradores y es una
manera de abrir las puertas del conocimiento a las nuevas generaciones en esta etapa
de vida tan esencial.
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Importancia de la inteligencia emocional
en las clases de Educación Física
[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

La Inteligencia Emocional (IE, de aquí en
adelante) es la capacidad de interacción de
las personas con su contexto social teniendo
en cuenta los sentimientos y las emociones,
poniendo en juego habilidades como la autoconciencia, la empatía, la motivación, la
persistencia, el esfuerzo, etc. Gardner (2005)
retoma esta idea y nos hace reflexionar sobre
matices ajenos a toda clasificación de cociente intelectual, que solo clasifica de forma
numérica a una parte muy reducida del conocimiento humano (matemáticas y lengua).
Para este autor, tanto si no se comprende
a los demás como si una persona no se entiende a sí misma, no podrá ser inteligente
en otras áreas.
Para Gardner (2005) el problema de las mediciones como la del cociente intelectual, no
son en sí la base numérica que las determina,
sino la importancia que las personas les den,
por ejemplo, en Asia se cree más en la importancia del esfuerzo, rompiendo con esta idea
occidental del resultado por el resultado.
La verdadera labor del docente sería descubrir
cómo aprende cada uno, descubrir sus motivaciones, sus potenciales y ofrecerles los
medios necesarios a su alcance para que se
realice como persona y como profesionales.
Gardner (2005) nos pone en la pista del
cambio educativo que se debe producir en
la forma de ver la educación, donde los
maestros se convertirán en guías. Hay conocimientos que se deben aprender de forma
ordinaria pero no hay ninguna razón dogmática que aporte que hay que aprender de
la misma forma. Para Gardner merece la
pena subrayar que la irrupción de las nuevas
tecnologías obliga a educar a los niños de
una manera distinta.
El pensamiento que sitúa toda la sabiduría
en manos del profesor nutre la representación o percepción de poder, pero ya no es
cierta. Ahora toda la sociedad está programada para trabajar en equipo, en red, desde
una globalidad que da Internet y las redes
sociales, donde a través de espacios lejanos
concentran sus intereses en un espacio único
bajo el pretexto de trabajo eficiente, rompiendo con el concepto único de persona,
que curiosamente es lo que se evalúa desde
las leyes educativas actuales, una nota, un
número, una calificación.
Los nuevos tiempos requieren contextos
educativos que fomenten la creatividad y la
capacidad de colaboración teniendo en cuen-

ta el trabajo de las inteligencias como aquellas que propone Gardner: la lógico-matemática, la lingüística, la cinético-corporal,
la musical, la espacial, la naturalista, la intrapersonal y la interpersonal, rompiendo con
el tópico de denominación de “talento” en
pro de la denominación de “Inteligencias
múltiples”. Análogamente, Gardner (2005)
sitúa a estos factores sociales, emocionales
en la categoría que él define como inteligencia interpersonal, la cual conlleva un conocimiento de uno mismo, una buena elección
de decisiones y que forma parte de la motivación y elección de contextos de vida. Gardner (2005) concluye al respecto afirmándose
en la idea de que seremos personas disfuncionales si dejamos de aprender.
Goleman (1995) popularizó el término de
IE, aunque fueron Salovey y Mayer (1990)
los que previamente lo concretaron, puntualizándola como la capacidad que posee
toda persona para discernir los diferentes
sentimientos de forma conveniente y concisa, asimilándolos y dotándoles de las destrezas necesarias para ajustar y transformar
el estado de ánimo propio o el de los demás.
Estos mismos autores indicaron que la IE
resulta clave para el éxito personal y profesional, puesto que el CI por sí solo es un mal
predictor del éxito en los campos cognitivamente más exigentes.
La base sobre la que se cimienta la IE es la
conciencia de uno mismo, es decir, la capacidad o habilidad de conocer cómo las emociones afectan a las acciones: Conciencia,
Percepción > Autoconfianza > Responsabilidad (asumir errores).
Los principales aspectos que deben potenciarse gracias al desarrollo de la IE son:
• Trabajo en equipo > aprovechando diversidad y sinergia.
• Flexibilidad > adaptabilidad a cambios.
• Comunicación > a través de empatía y
feedback.
• Reconocimiento de pautas > visión global
> planificar (profesores, entrenadores, directivos, etcétera).
• Iniciativa con motivación en todos los
aspectos anteriores.
Desarrollar todas las facetas anteriores es
imprescindible para conseguir ser un líder.
Entendiendo liderazgo no cómo autoridad,
sino siendo partícipe del propio proceso
educativo y condicionando la estructura
mental hacia el cambio y hacia el desarrollo
personal.

De acuerdo a Prieto, Ferrándiz y Ballester
(2001), la IE está formada por cuatro componentes principales: autoconciencia, ajuste
y enriquecimiento emocional, empatía y
habilidades sociales. Cada uno de ellos es
descrito con mayor detalle a continuación:
• Autoconciencia: se refiere a la convergencia
entre las emociones y la forma en que nos
afectan. Entre las características que definen este componente se encuentran éstas:
1. Aptitud de considerar y afrontar las propias fortalezas, debilidades, estados de
denuedo, ímpetu e impresiones.
2. Consecuencias sobre el entorno social.
3. Las expectativas de control de las emociones e impulsos cara a la consecución de
los fines.
• Ajuste y enriquecimiento emocional: es la
iniciativa, responsabilidad en la adquisición
de metas, este ajuste se refiere, por tanto, a
la disposición para hacer frente a los inconvenientes, desarrollando soluciones, perseverando en la consecución de metas y manteniendo el estadio de continua búsqueda.
• Empatía: definida como la disposición
para reflexionar sobre las necesidades, sentimientos, preocupaciones y problemas de
la gente del entorno social, poniéndose en
su lugar y, por otro, la convicción de saber
responder con certeza de éxito a sus reacciones emocionales.
• Habilidades sociales: referidas a la destreza
en el empleo de las relaciones sociales, virtud
de persuasión e influencia de los demás.
El objetivo último de estos cuatro componentes que forman la IE es reconocer o descubrir el potencial de autorrealización y el
nivel de capacidad emocional.
Mayer, Salovey y Caruso (2000a) clasifican
las definiciones de IE en tres grupos. Son:
1. Según lo que denominan Zeitgeist o la
eterna lucha entre emoción y razón.
2. Según la definición aportada por Goleman
(1995), en la que se enfatizan los rasgos de
personalidad (Autorregulación, empatía,
extroversión).
3. Según la definición aportada por Bar-On
(1997), en la que enfatiza la asertividad, tolerancia al estrés, resolución de problemas, etc.
Ante lo cual, estos autores lo que están
haciendo es unificar las diferentes aportaciones de distintos autores para definir la
IE como aquel conjunto de habilidades que
contempla en su esencia tanto emociones
y sentimientos propios como ajenos, dotándolas de poder para discernir y canalizar la
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información y así orientar los pensamientos y las acciones (Salovey y Mayer, 1990).
Años más tarde, Mayer y Salovey (1997)
actualizaron su definición sobre IE añadiendo la conceptualización como una habilidad
mental que comprende distintas habilidades:
percibir, apreciar y manifestar emociones
con precisión, convenir y concebir sentimientos y comprender emociones, así como
de su significado regulándolas para promover
el desarrollo intelectual y emocional.
Inteligencia emocional y rendimiento
deportivo
La consideración de alta o baja inteligencia
siempre se ha evaluado a través de los test
de inteligencia. Dichos test determinaban
el CI, tan útil en el ámbito escolar al ser
pieza clave en la mejora de las calificaciones.
Sin embargo, estos test pierden significatividad si se intentan llevar a otros ámbitos,
como el del deporte o de la Educación Física,
en los que no está claro como evaluarla.
Zizzi, Deaner y Hirschhorn (2003) evaluaron la IE y su relación con el rendimiento
deportivo en jugadores de béisbol a lo largo
de toda una temporada deportiva. Para ello
se sirvieron de una escala de autoinforme,
el Self Report Inventory (SSRI), creado por
Schutte, et al., (1998). Esta escala está compuesta por una sucesión ordenada de 33
valores que evalúa el grado de percepción
y de ajuste de las emociones tanto de las
propias, como del resto de personas del
entorno, por lo que previamente se tiene en
cuenta los patrones de Salovey y Mayer. Los
autores encontraron analogías y reciprocidad entre los diferentes jugadores con independencia de su especificidad deportiva en
el juego. Estas conexiones son especialmente
significativas en lo concerniente a las inteligencias intrapersonal e interpersonal, ya
que muestran cómo los estados emocionales
referidos a la apreciación y control de emociones estructuran la conducta en función
de cada situación.
Por su parte, más recientemente, Crombie,
Lombard y Noakes (2009) analizaron detalladamente, durante dos temporadas, a
varios equipos de cricket de la liga sudafricana, midiendo los valores medios de cada
equipo en IE; valoración sacada del protocolo de Mayer-Salovey-Caruso Emotional
Intelligence Test (MSCEIT) de Brackett y
Salovey (2006). Los resultados obtenidos
confirmaron la hipótesis de partida: la inteligencia emocional predice el rendimiento
deportivo. De esta forma, los autores constataron cómo aquellos jugadores que tenían
altas puntuaciones en el MSCEIT tenían a
su vez mayores capacidades para rendir
frente a las variables competitivas, ante lo

cual se puede deducir que optimizaron sus
emociones para lograr un mayor rendimiento. Observaron además que el estado de forma y el efecto emocional de las derrotas se
veía condicionado en el rendimiento deportivo, concluyendo por tanto que altas puntuaciones en el MSCEIT reafirman la capacidad de gestión positiva del rendimiento
deportivo y relatividad de la derrota.
Otros trabajos de investigación, como los
llevados a cabo por Lane, Thelwell, Lowther
y Devonport (2009), analizaron la correlación existente entre las puntuaciones obtenidas en el inventario de Bar-On, en relación
a la inteligencia emocional, con ocho condicionantes inherentes a la práctica deportiva tanto en competición como en el entrenamiento diario. Mediante la prueba destinada a evaluar índices de rendimiento de
TOPS (Test of Perfomance Strategies), de
Thomas, Murphy y Hardy (1999), se mostraron las siguientes correlaciones significativas entre las variables:
-Táctica deportiva y competencia emocional.
-Auto reflexión y apreciación de emociones
y sentimientos exclusivos.
-Apreciación de las emociones externas de
los demás, control y puesta en práctica.
-Creación de objetivos y ponderación de estos.
-Creatividad, Imaginación y orden táctico.
-Valoración y reactivación de las emociones
ajenas.
-Relajación, comparación y deducción estratégica.
Estos estudios ponen por tanto de manifiesto la fuerte relación y/o influencia que
existe entre la inteligencia emocional de los
jugadores y su rendimiento deportivo.
Inteligencia emocional, estado de
bienestar y rendimiento educativo
Puede afirmarse que el éxito profesional no
está asegurado únicamente con la inteligencia académica, puesto que el equilibrio
emocional y la salud no están relacionados
con el coeficiente intelectual. No obstante,
existen otras habilidades emocionales y
sociales que se encargan de la estabilidad psico-emocional y de la relación social.
En el ámbito educativo, Fernández-Berrocal
y Ruiz-Aranda (2008) lo sitúan en torno al
concepto de IE y su aspecto relevante en el
bienestar somático y psíquico, en su actuación positiva de la vida y las concomitancias
interpersonales en diferentes entornos físicos y emocionales de la vida diaria; poniendo
en cuestión la calidad de las diferentes políticas educativas europeas. Decantándose
por la importancia del patrón de Mayer y
Salovey (1997) constatan la dependencia
existente entre los indicadores del éxito personal y escolar con los valores de inteligen-

cia emocional y su correspondencia con el
desarrollo de las inteligencias múltiples.
De los estudios más significativos destacan
aquellos que muestran el déficit en las habilidades de IE y los relativos a los discentes
en el ámbito educativo (por ejemplo, Brackett, River, Shiffman, Lerner y Salovey,
2006; Mestre y Fernández-Berrocal, 2007;
Sánchez-Núñez, Fernández-Berrocal, Montañés y Latorre, 2008).
De esta manera, se encuentra que un déficit
de IE lleva implícito la proliferación de conductas inadecuadas entre los discentes. A
continuación, se exponen con mayor detalle
los principales resultados de estos estudios.
Inteligencia emocional y la ligazón
interpersonal
Estudios como los llevados a cabo por autores
como Lopes, Salovey, Cote, y Beers (2005)
constatan como los sujetos con altas puntuaciones en inteligencia emocional no sólo son
más diestras o eficientes, si no que al percatarse mejor del entorno físico o de situación,
ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un
hecho, pueden volver a llevar a una situación
normal cualquier cuestión, objeto o proceso
en función de sus intereses.
Inteligencia emocional y bienestar
psicológico
El arquetipo de Mayer y Salovey se diseñó
para la constatación de los procedimientos
emocionales básicos que emanan al lado del
desarrollo del equilibrio psicológico y las
variables condicionantes del estado de bienestar personal. Estudios llevados a cabo con
población universitaria en EEUU muestran
cómo aquellos estudiantes que tienen una
alta IE presentan asimismo un índice menor
en problemas físicos, ansiedad social y decaimiento, así como una mayor utilización de
técnicas y habilidades de confrontamiento
activo para solventar dilemas. Del mismo
modo, en trabajos en laboratorio donde los
sujetos son sometidos a altos índices de
estrés, se puede comprobar cómo los alumnos con altos niveles de IE afrontan con
garantías nuevas estrategias de canalización
de los focos estresantes manifestándose con
índices más bajos de cortisol (hormona liberada como respuesta al estrés) y de tensión
arterial, con respecto a sujetos normales
(Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002).
El estado anímico será uno de los condicionantes que se unen a los anteriores y que
sin duda condicionan el estado emocional
y la percepción que subyacen a las diferentes
tareas. En esta línea podemos citar los estudios llevados a cabo, por ejemplo, por Salovey et al., (2002), o por Fernández-Berrocal,
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Alcaide, Extremera y Pizarro (2006), donde
evidencian como adolescentes españoles
“normales” difieren de los depresivos en lo
relativo a parámetros de mayor claridad de
sus sentimientos y en una mayor habilidad
de controlar sus emociones.
Inteligencia emocional y rendimiento
académico
Estudios como los realizados por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004)
pusieron de manifiesto que altos niveles de
IE predecían un óptimo bienestar mental y
emocional en adolescentes, además de un
índice de ansiedad menor y depresión, así
como de tener menos pensamientos intrusivos. También demostraron que aquellos
alumnos diagnosticados como depresivos
presentaban unas calificaciones educativas
peores que los alumnos clasificados como
control o sin depresión. El trabajo por tanto
puso de manifiesto la relación existente
entre rendimiento escolar e IE; de forma
más específica se constató que la IE intrapersonal interviene en el equilibrio mental
de los alumnos afrontando altos registros
de valoración en lo concerniente a competencias académicas.
De la misma forma, investigaciones llevadas
a cabo por autores como Gil-Olarte, Palomera y Brackett (2006) y Pérez y Castejón
(2007) demuestran como la IE actúa como
un moderador de las capacidades cognitivas
sobre la productividad académica.
Inteligencia emocional y la aparición
de conductas disruptivas
Numerosos estudios como los de Mestre,
Guil, Lopes, Salovey y Gil-Olarte (2006) o
Canto, Fernández-Berrocal, Guerrero y
Extremera (2005), muestran que los alumnos con bajos niveles en IE son más propensos a implicarse en conductas autodestructivas o de comportamiento antisocial.
De forma más concreta, un estudio realizado
por Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal,
Cabello y Extremera (2006) mostró como
alumnos con un alto bagaje en habilidades
y aptitudes afectivas inspiradas en la condescendencia, y el empleo de sus propias
emociones no precisaban de reguladores
externos para recomponer las situaciones
emocionales de negatividad por falta de eficacia en las tareas realizadas.

NÚMERO 250 · NOV. (I) 2019

REFERENCIAS
AUSTIN, E.J., SAKLOFSKE, D.H., HUANG, S.H. & MCKENNEY,

MESTRE, J.M., GUIL, R., LOPES, P.N., SALOVEY, P. & GIL-OLARTE,

D. (2004). MEASUREMENT OF TRAIT EMOTIONAL INTELLI-

P. (2006). EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL AND ACA-

GENCE: TESTING AND CROSS-VALIDATING A MODIFIED VER-

DEMIC ADAPTATION TO SCHOOL. PSICOTHEMA, 18, 112-117.

SION OF SCHUTTE ET AL.’S (1998) MEASURE. PERSONALITY

PACHECO, N.E. Y BERROCAL, P.F. (2007). UNA GUÍA PRÁC-

AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 36(3), 555-562.

TICA DE LOS INSTRUMENTOS ACTUALES DE EVALUACIÓN DE

BRACKETT, M.A. & SALOVEY, P. (2006). MEASURING EMOTIONAL

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. IN MANUAL DE INTELIGENCIA

INTELLIGENCE WITH THE MAYER-SALOVERY-CARUSO EMOTIO-

EMOCIONAL (PP. 99-122). PIRÁMIDE.

NAL INTELLIGENCE TEST (MSCEIT). PSICOTHEMA, 18, 34-41.

PÉREZ, N. Y CASTEJÓN, J.L. (2007). LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

BAR-ON, R. (1997). BAR-ON EMOTIONAL QUOTIENT INVEN-

COMO PREDICTOR DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTU-

TORY. MULTI-HEALTH SYSTEMS.

DIANTES UNIVERSITARIOS. ANSIEDAD Y ESTRÉS, 13(1), 119-129.

BRACKETT, M.A., RIVERS, S.E., SHIFFMAN, S., LERNER, N. &

PRIETO, M.D., FERRÁNDIZ, C. Y BALLESTER, P. (2001) EVA-

SALOVEY, P. (2006). RELATING EMOTIONAL ABILITIES TO SOCIAL

LUACIÓN DE LA COMPETENCIA COGNITIVA DESDE LAS INTE-

FUNCTIONING: A COMPARISON OF SELF-REPORT ABD PERFOR-

LIGENCIAS MÚLTIPLE. ENSEÑANZA & TEACHING: REVISTA

MANCE MEASURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE. JOURNAL

INTERUNIVERSITARIA DE DIDÁCTICA, (19), 91-111. RECUPE-

OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 91(4), 780-795.

RADO DE HTTP://E-SPACIO.UNED.ES/FEZ/ESERV.PHP?PID=

CANTO, J., FERNÁNDEZ-BERROCAL, P., GUERRERO, F. Y EXTRE-

BIBLIUNED:20430YDSID=EVALUACION_COMPETENCIA.PDF.

MERA, N. (2005). FUNCIÓN PROTECTORA DE LAS HABILIDADES

RUIZ-ARANDA, D., FERNÁNDEZ-BERROCAL, P., CABELLO, R.

EMOCIONALES EN LAS ADICCIONES. EN J. ROMAY MARTINEZ

Y EXTREMERA, N. (2006). INTELIGENCIA EMOCIONAL PER-

Y R. GARCÍA MIRA (EDS.), PSICOLOGÍA SOCIAL Y PROBLE-

CIBIDA Y CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL EN ADOLES-

MAS SOCIALES (PP. 583-590). MADRID: BIBLIOTECA NUEVA.

CENTES. ANSIEDAD Y ESTRÉS, 12 (2-3), 223-230.

CROMBIE, D., LOMBARD, C. & NOAKES, T. (2009). EMOTIONAL

SALGUERO, J.M., FERNÁNDEZ-BERROCAL, P., RUIZ-ARANDA,

INTELLIGENCE SOCRES PREDICT TEAM SPORTS PERFORMANCE

D., CASTILLO, R. Y PALOMERA, R. (2011). INTELIGENCIA EMO-

IN A NATIONAL CRICKET COMPETITION. INTERNATIONAL JOUR-

CIONAL Y AJUSTE PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA: EL

NAL OF SPORTS SCIENCE AND COACHING, 4(2), 209-224.

PAPEL DE LA PERCEPCIÓN EMOCIONAL. EUROPEAN JOURNAL

FERNANDEZ-BERROCAL, P., ALCAIDE, R., EXTREMERA, N. &

OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 4(2), 143-152.

PIZARRO, D. (2006). THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

SALOVEY, P. Y MAYER, J.D. (1990). EMOTIONAL INTELLI-

IN ANXIETY AND DEPRESSION AMONG ADOLESCENTS. INDI-

GENCE. IMAGINATION, COGNITION AND PERSONALITY, 9(3),

VIDUAL DIFFERENCES RESEARCH, 4(1).

185-211.

FERNÁNDEZ-BERROCAL, P., EXTREMERA, N. & RAMOS, N.

SALOVEY, P., STROUD, L.R., WOOLERY, A. & EPEL, E.S. (2002).

(2004). VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SPANISH MODIFIED

PERCEIVED EMOTIONAL INTELLIGENCE, STRESS REACTIVITY,

VERSION OF THE TRAIT META-MOOD SCALE. PSYCHOLOGICAL

AND SYMPTOM REPORTS: FURTHER EXPLORATIONS USING

REPORTS, 94(3), 751-755.

THE TRAIT META-MOOD SCALE. PSYCHOLOGY AND HEALTH,

GARDNER, H. (2005). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: LA TEORÍA

17(5), 611-627.

EN LA PRÁCTICA. BARCELONA: PAIDÓS.

SÁNCHEZ, M., FERNÁNDEZ-BERROCAL, P., MONTAÑÉS, J. Y

GIL-OLARTE, P., PALOMERA, R. & BRACKETT, M.A. (2006).

LATORRE, J. (2008). ¿ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL UNA

RELATING EMOTIONAL INTELLIGENCE TO SOCIAL COMPE-

CUESTIÓN DE GÉNERO?: SOCIALIZACIÓN DE LAS COMPETEN-

TENCE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN HIGH SCHOOL STU-

CIAS EMOCIONALES EN HOMBRE Y MUJERES Y SUS IMPLI-

DENTS. PSICOTHEMA, 18 SUPPL, 118-123.

CACIONES. REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSI-

GOLEMAN, D. (1995). EMOTIONAL INTELLIGENCE. NEW YORK:

COEDUCATIVA, 6(2), 455-474.

BANTAM BOOKS.

SCHUTTE, N.S., MALOUFF, J. M., BOBIK, C., COSTON, T.D.,

LANE, A.M., THELWELL, R.C., LOWTHER, J. Y DEVONPORT,

GREESON, C., JEDLICKA, C... & WENDORF, G. (2001). EMO-

T.J. (2009). EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PSYCHOLOGICAL

TIONAL INTELLIGENCE AND INTERPERSONAL RELATIONS. THE

SKILLS USE AMONG ATHLETES. SOCIAL BEHAVIOR AND PER-

JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, 141(4), 523-536.

SONALITY, 37(2), 195-202.

THOMAS, P.R., MURPHY, S.M. & HARDY, L. (1999). TEST OF

LOPES, P.N., SALOVEY, P., CÔTÉ, S., BEERS, M. & PETTY, R.E.

PERFORMANCE STRATEGIES: DEVELOPMENT AND PRELIMI-

(2005). EMOTION REGULATION ABILITIES AND THE QUALITY

NARY VALIDATION OF A COMPREHENSIVE MEASURE OF ATH-

OF SOCIAL INTERACTION. EMOTION, 5(1), 113.

LETES’ PSYCHOLOGICAL SKILLS. JOURNAL OF SPORTS SCIEN-

MAYER, J.D., SALOVEY, P. Y CARUSO, D.R. (2000A). EMO-

CIES, 17(9), 697-711.

TIONAL INTELLIGENCE AS ZEITGEIST, AS PERSONALITY, AND

ZIZZI, S.J., DEANER, H.R. & HIRSCHHORN, D.K. (2003). THE

AS A MENTAL ABILITY. EN R. BAR-ON Y J. D. A. PARKER (EDS.),

RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND

THE HANDBOOK OF EMOTIONAL INTELLIGENCE. SAN FRAN-

PERFORMANCE AMONG COLLEGE BASEBALL PLAYERS. JOUR-

CISCO: JOSSEY BASS.

NAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY, 15(3), 262-269.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA11

NÚMERO 250 · NOV. (I) 2019

[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las magnitudes? ¿Tienen
importancia?
Me gustaría resaltar la reflexión de E. Mengual (2016): “La medida constituye una de
las principales actividades humanas a partir
de las que se desarrolla la matemática. Está
presente en todas las culturas puesto que
permite comparar, ordenar, estimar o calcular, con más o menos precisión, distintas
magnitudes (Bishop, 1999). El estudio de
la medida ofrece la oportunidad de aprender
y de aplicar otros contenidos matemáticos
permitiendo establecer conexiones entre
diversas partes de las matemáticas, y entre
las matemáticas y otras áreas (Godino,
2004), especialmente en las ciencias experimentales donde se trabaja con valores
numéricos obtenidos al efectuar medidas.
En el ámbito matemático, la medida es un
tópico de gran riqueza ya que en ella confluyen aspectos geométricos, aritméticos,
estadísticos, del concepto de función, de
resolución de problemas y, además, desarrolla habilidades y destrezas entre las que
se encuentran la creatividad y la habilidad
de pensar (Godino, 2004). Además, cuando
trabajamos la medida, también desarrollamos el razonamiento y el pensamiento lógico
(Clements y Sarama, 2009)”.
Realmente estamos hablando de una de las
partes más importantes de las matemáticas,
más aun, es una de las principales conexiones de su abstracción con la realidad de la
naturaleza. Pues eso, resulta que para realizar cálculos matemáticos necesitamos
letras o números, y si necesitamos resultados
en algún problema concreto de aplicación,
pues tenemos que acabar con esos números.
¿Pero de dónde surgen esos números? En
algunos casos surgen de contar, por ejemplo,
tomando como unidad la manzana, puedo
determinar el número de ellas que hay en
un cesto. En otros casos tenemos que realizar comparaciones. Aquí entran las magnitudes. Son esas propiedades que tienen
los objetos que podemos determinar comparando el mismo con una referencia. Por
ejemplo, para determinar la altura de una
persona, si digo que mide un metro ochenta
centímetros, pues realmente estoy comparando la altura de esta persona con un
“modelo” de longitud (una vara de medir,
de comparar), y estoy literalmente diciendo
que mide tanto como una vara completa
más el 80 por ciento de la longitud de otra.
El siguiente paso es pensar ¿y quién fija la
longitud de la vara? Pues realmente son
convenios sociales. En un principio las longitudes se medían en pulgadas (ancho del
pulgar), pies (longitud del pie), y algún tipo
de “vara” oficial según la zona geográfica

Magnitudes y su medida
en Educación Secundaria
que se tenía como referencia. Durante la
vida de Gauss la comunidad científica decidió definir el metro como la diezmillonésima
parte del cuadrante del meridiano terrestre,
y a esa medición dedicó parte de su vida
Gauss. Se tenía como referencia inamovible
la circunferencia del planeta tierra. Hoy en
día, con mayores medios y necesidad de
precisión se ha definido el metro como la
longitud que recorre la luz en 1/299 792
458 segundos. Como podemos comprobar,
las magnitudes son convenios, varían con
el tiempo y las necesidades, y para definirse
pueden referirse a otras magnitudes. Me
gustaría resaltar un manual escrito por
Anastasio Lleó (2008) donde se describen
casi 600 magnitudes diferentes. A su vez se
pueden combinar y aparecer las magnitudes
compuestas, por ejemplo, la velocidad. Una
forma de medirlo son los Km/h, es decir
cuántos kilómetros recorro desplazándome
a esa velocidad durante una hora.
Como podemos comprender las ciencias
aplicadas como la física y la química, así
como las tecnológicas las usan y las crean
para adaptar los modelos matemáticos a
sus necesidades y explicaciones.
¿Cuándo aparecen en Educación
Secundaria?
Pues el trabajo con magnitudes debería
comenzarse durante la etapa de la Educación Primaria. Más aun, el alumnado debería llegar a la etapa de secundaria dominando las magnitudes lineales, quedando la etapa de secundaria para trabajar las compuestas y las no lineales. Explicado de forma
muy breve, de primaria se debería venir
dominando el metro y sus múltiplos y divisores, y en secundaria pues el estudio de
compuestos como la velocidad (metros/
segundo por ejemplo) y el estudio de magnitudes de medición de superficie y volumen, como por ejemplo metros cuadrados
y cúbicos y sus múltiplos y divisores. El problema es que durante esta misma etapa el
alumnado está estudiando y consolidando
el propio sistema decimal, y una buena parte
del alumnado lo confunde y no es capaz de
separarlo y abstraerlo, como nos recuerda
M. Chamorro (1988) “Las magnitudes y la
medida desde siempre han constituido
un caballo de batalla para los escolares y
profesores, que suele pasar a ser un potro
de tortura para los alumnos cuando se tratan problemas de conversiones. Se identifica

a la magnitud y a la medida con el sistema
métrico decimal y se cree que se han alcanzado los objetivos cuando las conversiones
son seguras y con rapidez. Todos estos problemas de la escuela se prolongan a la sociedad ya que muchos adultos tampoco recordarán las estrategias para resolver cuestiones reales de medición y ningún sentido de
la estimación”.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Atendiendo a todo lo comentado en los puntos anteriores para obtener resultados óptimos en esta parte del currículum nos es
imprescindible comprobar los conocimientos previos de nuestro alumnado. De nada
nos vale con intentar trabajar las unidades
de superficie si no dominan las de longitud.
Para un estudio comprensivo es prioritario
el trabajo de los problemas de aplicación. En
estos problemas el alumnado podrá separar
de forma clara la magnitud del sistema decimal utilizado, y cuando trabajemos las magnitudes compuestas se podrán simplificar
magnitudes del numerador con magnitudes
del denominador, de forma independiente
a como se simplifiquen numerador y denominador numérico. En esta fase habremos
conseguido la separación mental buscada.
El apoyo de la interdisciplinariedad es una
de las mejores bazas a tener en cuenta. El
profesorado de física y química y tecnología
necesita de las magnitudes para poner matemáticas a sus conocimientos, así que son
imprescindibles las reuniones de coordinación entre departamentos para concretar
puntos de vista y enfoques. De esta manera
aprovecharemos las sinergias triplicando
el trabajo real en lugar de crear confusiones
cruzadas que dificulten el avance.
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Educación inclusiva dentro de un
Centro de Formación de Personas Adultas
[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

La educación inclusiva no es un concepto
nuevo, lleva promoviéndose desde principios de este siglo (del que ya andamos por
los veinte años); no obstante, su implantación se está haciendo costosa y no termina
de entenderse ni de llevarse efectivamente
a la práctica. Quizá en Educación Infantil
sí haya una mayor concienciación; en primaria se plantea como una imposición del
sistema que poco a poco va tomando forma;
en secundaria a día de hoy se percibe como
un desafío de logística que difícilmente se
puede realizar… ¿Y en educación de adultos?
¿Cuál está siendo la realidad a la hora de
vincular esta concepción educativa en las
aulas de personas adultas?
A través del presente artículo se describe
una experiencia de naturaleza inclusiva, llevada a cabo en el Centro de Formación de
Personas Adultas de Orihuela, hace un par
de cursos; se desarrollará el planteamiento,
circunstancias y desarrollo. La percepción
general fue muy positiva, tanto por parte
de los alumnos como de los profesionales
implicados; y por encima de ello, la satisfacción de estar participando en una actividad que ayuda a mejorar la sociedad, ayudando a mejorar el bienestar, autoconcepto
y autoestima de un grupo de personas.
1. Perfil del alumnado adulto destinatario de la atención educativa
En primer lugar, explicar que la mayoría de
alumnos y alumnas que integraron el grupo
de atención de estas características provenían
de un centro ocupacional ajeno totalmente,
en organización y gestión, de la Escuela de
Adultos. En un pasado, la proximidad geográfica favoreció un intercambio de experiencias y de actividades; pero quizá con menos
intensidad que la que ahora se proyectaba.
Como digo, la idea surgida entre el Centro
Ocupacional y la Escuela de Adultos era la
atención educativa, durante una serie de horas
semanales, de un grupo de muchachos y muchachas que tenían las condiciones de edad,
tipología y nivel para ser atendidos en su interés de formación en competencias básicas.
Ahora bien, partiendo de esta generalización,
en el grupo se pudo constatar una gran heterogeneidad en cuanto a dominio de destrezas
lingüísticas, matemáticas, económicas, incluso informáticas y de habilidades sociales.
El grupo se caracterizaba por un amplio
conocimiento de los chicos y chicas entre sí;

un conocimiento que a veces se entendía de
un modo positivo y otras veces no tanto; y
a partir de ahí, el trabajo que ya se fuese
planteando debía adaptarse a cada uno o
cada una, pues su nivel de comprensión lectora, dominio de la expresión oral y escrita,
nivel de operaciones matemáticas, resolución
de problemas, etc. Era realmente variado.
2. Organización horaria y sinergias
de colaboración con otros grupos de
alumnos
Al tratarse de una experiencia novedosa,
que en un principio no se sabía cómo podía
resultar, y que tenía cierto grado de incertidumbre en su puesta en funcionamiento,
se consideró comenzar con una atención
concretada en dos tardes semanales, en las
cuales se realizarían sesiones de dos horas
de duración cada una. La idea era dedicar
cada tarde una de las horas a contenidos de
tipo más lingüístico y la otra a contenidos
más de tipo matemático. Siempre apoyándonos en nuevas tecnologías siempre que
fuese posible; y dando cabida a aprendizajes
de tipo incidental siempre que fuese posible;
aprovechando los días y ocasiones especiales
para hacer actividades que enriquecieran
la experiencia de aprendizaje.
Habida cuenta de que el primer trimestre
funcionó razonablemente bien, para el
segundo trimestre se consideró tender puentes de relación con otros grupos de la Escuela de Adultos, que trabajasen con un nivel
parecido al de los alumnos de este grupo, y
en los que ellos se pudieran sentir cómodos,
bien tratados e integrados. En concreto, se
estableció sinergias de relación con los grupos de “alfabetización” y de “Neolectores”.
De este modo, en semanas alternas, se procuraba alargar la hora de lengua para realizar
también trabajo con alguno de dichos grupos
(en colaboración con el profesor que estuviera
con el mismo). Al mismo tiempo, se propició
que algunos alumnos de “alfabetización” y
“neolectores”, de características y edad muy
próximas a los integrantes del centro ocupacional, tuviesen acceso a las clases que
estos recibían en sus horas de atención.
El resultado fue un trasvase de alumnos, y
una interacción entre grupos e integrantes
muy interesante. Sobre todo, por lo que de
motivación tenía para ellos y ellas; que de este
modo se sentían metidos en la dinámica de
la EPA y como se favorecía un natural intercambio de pareceres entre estas personas.

3. La educación entendida como un
acceso a múltiples experiencias y
oportunidades
La idea inicial fue tomando forma paulatinamente, y poco a poco se fueron andando
los pasos correspondientes para que la experiencia fuese cobrando mayor sentido. De
este modo, al trabajo de las competencias
lingüística y matemática, se fue añadiendo
el trabajo con ordenadores, tablets y nuevas
tecnologías; además, se realizaron experiencias con modos de vida saludable; se
hicieron pequeños talleres de cocina; se realizaron salidas de tipo cultural por la ciudad,
visitas a museos, al cine, al teatro, etcétera.
Evidentemente, la idea era aprovechar la
ocasión para brindar a estos alumnos y
alumnas el acceso a experiencias que les
hicieran sentir realmente como lo que eran,
es decir, estudiantes. En el sentido más pleno de la palabra; o sea, que lo que venían a
hacer al centro era aprender para ser más
conscientes; entender mejor lo que les rodea
y a relacionarse mejor con las personas que
les rodean. Aunque también hay que dejar
constancia en este caso, es que ya traían un
trabajo importante anterior a la hora de tratar con otras personas y de modos correctos
y adecuados de interactuar.
El resultado final fue el hecho de que los
alumnos y alumnas fueron tomando conciencia respecto de las múltiples posibilidades que la educación pone a su alcance; así
como el disfrute que puede suponer la mejora en cuanto a las competencias personales
y curriculares. Porque la idea era doble: por
un lado, avanzar en su aprendizaje y aprovechar el tiempo que estas personas estaban
siendo atendidas en el centro; y, por otro
lado, poner a su alcance, la familiarización
con herramientas y posibilidades de poder
continuar por su cuenta avanzando y formándose. Así como, de manera sobre venida,
que experimentasen la satisfacción que puede proporcionar entender el arte, la cultura,
el acceso a los conocimientos… a su nivel, y
adaptado a su comprensión y nociones; pero
con un sentido claro y bien dirigido.
4. Las actividades extraescolares
como modo de inclusión dentro de la
comunidad educativa de la escuela de
adultos
Un apartado especial merecería la participación de los alumnos y alumnas dentro de
las actividades extraescolares del centro.
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Digamos que, a través de ello, demostraron
su inclusión en la misma a todos los efectos,
como alumnos y alumnas en todas las dinámicas que se les proponían y que, de este
modo, formaban parte de la comunidad
educativa. De esta manera, asistieron a las
excursiones que se organizaron, además,
con gusto y deleite por su parte. También
tomaron parte en las fiestas del karaoke, en
la decoración de Navidad, en los disfraces
de Halloween, en las conferencias que se
impartieron sobre alimentación saludable,
en las lecturas de poemas, etcétera.
Si el día a día iba dibujando un camino de
inclusión y de normalización dentro de la
dinámica del centro, este tipo de ocasiones
venían a poner el broche, a dar visibilidad
y carácter de naturalidad para los alumnos
del centro ocupacional… que ya eran también alumnos de la escuela de adultos.

5. Conclusiones y reflexiones
La principal conclusión es que la inclusión
puede ser posible; a todos los niveles, incluso
en niveles de educación para personas adultas; no es fácil, supone un trabajo y un
esfuerzo para todos los implicados e implicadas. Pero en última instancia, es posible.
Es importante andar los pasos con cierta
cautela. La experiencia aquí descrita no pretende sentar cátedra, tan sólo compartir lo
que supuso una vivencia ciertamente positiva para quienes tomamos partido en ella.
Pero también conviene ir valorando en la
implementación las consecuencias de aquello que se va sucediendo y, en un momento
dado, retroceder algún paso para corregir
pasos mal dados.
No obstante, la inclusión llevada a la práctica
no pasa por grandes gestas; no se trata de
enseñar contenidos demasiado ambicio-

sos… quizá ahí reside el verdadero quid de
la cuestión. La inclusión da tanta importancia a la apariencia como al fondo. Tan
importante es que todas las personas nos
sintamos bien atendidas, bien tratadas y
bien consideradas, como avanzar una página
más en el libro o un ejercicio más.
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Proceso de lectoescritura
en Educación Infantil
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Resumen
Este artículo expone cómo es el proceso de
iniciación a la lectoescritura en la etapa de
Educación Infantil, la cual estaría centrada
en el Área III de Lenguajes: comunicación
y representación, del Decreto 254/2008,
de 1 de agosto, por el que se establece el
currículo para el segundo ciclo de Educación
Infantil en la Región de Murcia.
A la hora de trabajar este aspecto en la etapa
de los 3 a los 6 años, es importante tener en
cuenta una serie de aspectos: la edad y ritmo
de maduración del alumnado, el nivel académico y los principios metodológicos que
se proponen para la Educación Infantil en
el Decreto 254/2008: aprendizaje significativo, descubrimiento, principio de globalización o el juego. Además, con estas propuestas, se fomenta la creatividad, el aumento
de la autoestima y la confianza en sí mismo.
Lectoescritura en Educación Infantil
En la etapa de Educación Infantil es fundamental enriquecer y fomentar la lectoescritura en los más pequeños. Para ello, se pueden planificar unidades didácticas, proyectos
de trabajo, secuencias de enseñanza, etc.,
cuyo objetivo es que los alumnos conozcan
las diferentes técnicas de comunicación y
concienciarlos del gran peso que tiene el
lenguaje en sus vidas, pues mediante él, se
producen las primeras interacciones sociales
en su entorno.
La importancia de trabajar la lectoescritura
estriba en que la lengua es una de las facultades más representativas que existen en el
ser humano y, por supuesto, la herramienta universal que la mayoría emplea para comunicarse con las personas que le rodean.
Según Descals Tomás, A. y Ávila Clemente,
V. (2006), el lenguaje es un sistema complejo
compuesto de unos símbolos convencionales,
es decir, socialmente compartidos, empleados para el pensamiento y la comunicación.
Con él, los niños comienzan a manifestar
y transmitir sus sentimientos, ideas, dar
nombre a las cosas, conocer las opiniones
de los demás, etc. De ahí, el gran peso que
tiene la rutina y el espacio de la asamblea
en las aulas. Es un momento crucial en el
que los alumnos trabajan su expresión oral.
La Educación Infantil es la etapa en la que
se producen más cambios en el desarrollo
de los niños y, sobre todo, en su desarrollo
lingüístico, pues aprenden a leer, a escribir,

a comunicarse y a expresarse. Por ello, en
el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, en el
artículo 4, destaca la importancia de relacionarse con los demás, adquirir pautas de
relación social, así como desarrollar habilidades comunicativas en diferentes formas
de expresión. Asimismo, el Decreto 254/08
engloba un área específica del desarrollo
del lenguaje, Lenguajes: comunicación y
representación.
La comunicación se define como una herramienta que permite codificar, transmitir y
decodificar las señales con el objetivo de intercambiar información e ideas entre los componentes. El lenguaje es sólo un aspecto de
la comunicación (Descals Tomás, A. y Ávila
Clemente, V. (2006). Esta área tiene como
fin mejorar las relaciones entre el alumnado
y su medio más próximo por medio del lenguaje, pues, como se ha mencionado anteriormente, es el instrumento que hace posible
la expresión de ideas, sentimientos, las interacciones con los demás... Pero no por ello
debe trabajarse esta área de manera independiente, sino que, se debe llevar a cabo
un trabajo globalizado, es decir, trabajar las
tres áreas conjunta e integradamente.
Las diversas formas de comunicación y
representación que se reflejan en dicha área
y que están divididos en bloques son: el lenguaje verbal (oral y escrito), el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Además, el Decreto 254/2008 señala que,
en esta etapa, se pretende que los niños descubran y exploren los usos de la lectura y
escritura, despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y significativa de la lectura y escritura en el aula,
los llevará a iniciarse en el conocimiento de
algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales.
Por tanto, es fundamental trabajar aspectos
relacionados con el lenguaje y con la escritura y, como docentes, hay que prestarle la
atención necesaria a la adquisición y desarrollo del mismo, mediante el empleo de
diversos métodos y herramientas para favorecer su comprensión y expresión.
Según Lindemann (1987), la escritura se
describe como una destreza lingüística compleja de adquirir, pero que, finalmente, se
termina por dominar. La escritura se puede
considerar, por su parte, como una pieza
fundamental del proceso comunicativo, así

como una forma de resolver problemas y
obtener aprendizaje. Ambos términos, lectura y escritura, suponen dos técnicas que
conviven en la etapa de Educación Infantil,
pues la escritura se define como una forma
de lenguaje, un sistema de signos (Vygotsky,
1977). A través de esa interrelación, nace lo
que se conoce como “lectoescritura”.
La lectoescritura, según Fons (2010), se
entiende como un único proceso, pues lectura
y escritura son necesarios e importantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje a edades
tempranas. También se puede denominar
la lectoescritura como la destreza y competencia de escribir y leer, e incluso, establece
un proceso de aprendizaje en el que los
docentes harán hincapié, sobre todo en el
último curso de Educación Infantil, para que
el alumnado realice diversas actividades propias de esta disciplina y prepararlo así para
su próximo ciclo, Educación Primaria.
Siguiendo a Emilia Ferreiro y Ana Teberosky,
en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, el niño pasa por una serie de etapas:
• Escritura no diferenciada: caracterizada
por una expresión de garabato, continuo o
suelto, zig-zag... Todavía no diferencia el
dibujo de la escritura.
• Escritura diferenciada: donde emplea una
cantidad de letras, números y pseudoletras
sin correspondencia entre lo escrito y lo oral,
por ejemplo, usa el mismo número de grafías.
• Escritura silábica: la primera relación oralescrito que establece es la de la sílaba. Escribe
una grafía para cada golpe de voz o sílaba.
Existen dos tipos de correspondencia silábica:
sin valor sonoro convencional (a cada sílaba
escribe una letra cualquiera) y con valor sonoro
convencional (escribe una letra que sí está en
la sílaba, por ejemplo, i, u, a para pin-tu-ra).
• Escritura silábico-alfabética: donde es
consciente de que la sílaba tiene más de una
letra. Confronta sus ideas con la escritura
convencional, por lo que descubre que hay
más partes, con lo que la escritura va más
allá de la sílaba. Por ejemplo, a, sa para casa
o doi, a para boi-na.
• Escritura alfabética: ya escribe textos completos en una lectoescritura convencional
como la que usamos en el mundo adulto.
Como maestros, hay que tener en cuenta
que podemos llevar a cabo la enseñanza de
la lectoescritura mediante dos métodos:
• Método analítico: parte de la frase y su significado para ir hasta la palabra y, finalmente, las sílabas. Este método posee la ventaja
de ser un alto motivador, pues presenta al
principio, la palabra completa con su consiguiente sentido para el lector. Pero la lectura se hace lenta, y es la causante de muchos
problemas de aprendizaje y es fácil no percatarse de los pequeños detalles de las letras.
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• Método sintético: parte de la unidad más
pequeña para llegar a la más completa. Se da
comienzo con la presentación y aprendizaje
aislado de fonemas asociados a su grafía, para
ir posteriormente uniéndolos entre sí, formando sílabas y palabras como constructoras
de frases. Encontramos: alfabéticos (parten de palabras), fonéticos (parten del sonido
de la letra) y silábicos (parten de la sílaba).
Aunque a día de hoy se pretende que la enseñanza de la lectura sea significativa para el
alumnado, pues será más útil y motivadora.
Es habitual que en los centros en los que se
imparte la lectura de un modo global, se
enseñen paralelamente las vocales, como
letras aisladas. Por ello, se están combinando
ambos métodos, conocidos como métodos
eclécticos.
Algunas actividades que podemos plantear
para trabajar la lectoescritura, a modo de
ejemplo, son: diferenciar el texto de la imagen; reconocer y reproducir el nombre de
los compañeros; lectura en varios formatos:
cuentos, recetas, revistas, periódicos, libros...

Pero dentro de las actividades del lenguaje,
se pueden proponer numerosas tareas para
estimular el lenguaje oral en sus tres niveles:
-A nivel fonológico: hacer ejercicios de eco,
soplar velas imaginarias, crear rimas a partir
del nombre de los compañeros, inventar
palabras fantásticas de fonemas o sonidos
que queremos, etcétera.
-A nivel semántico: aprender formas de iniciar y acabar una conversación, realizar asambleas, juegos de “veo-veo”, adivinanzas, decir
nombres de frutas, medios de transporte...
-A nivel morfosintáctico: crear una historia
a partir de una situación, hacer preguntas
para recordar el nombre de los personajes del
cuento, sus vestimentas... Crear frases más
complejas a partir de cuentos, tarjetas, etc.
En definitiva, no se pretende inicialmente
una producción oral y escrita normativamente correctas y no se trata de tachar lo
que han escrito, sino de escribirlo al lado,
haciéndoles reflexionar, así como repetir
sus frases, pero añadiendo elementos y
corrigiendo sus errores léxicos, pues como

señala Teberosky (1999): “a escribir y a leer,
se aprende escribiendo y leyendo”.
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Asambleas exitosas en Educación Infantil
[ARIANNE PÉREZ IGNACIO]

Las asambleas en las aulas de Educación
Infantil se han convertido en rutinas indispensables en el día a día, donde se consigue
que el alumnado se convierta en el auténtico
protagonista de su aprendizaje y se postula,
como motor de toda experiencia educativa,
debido a que se ponen en práctica una diversidad de competencias que demuestran las
posibilidades pedagógicas de este enfoque.
Pero, para empezar, sería conveniente que
como educadores nos tomemos un momento para pensar como son nuestras asambleas. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en las asambleas con nuestros alumnos y alumnas? ¿De qué manera podríamos
mejorar el tiempo invertido en la asamblea?
¿Se podría mejorar la participación y la motivación de los estudiantes? ¿Somos conscientes de la importancia que tiene la asamblea para el desarrollo de la autonomía?
El objetivo del presente artículo no es más
que proporcionar algunas ideas y estrategias
para conseguir unas asambleas exitosas,
que permitan a nuestro alumnado disfrutar
de un momento de libertad, autonomía y
aprendizaje.
Los objetivos para el alumnado en la
asamblea
Las metas que nos marcamos para el tiempo
en asamblea son diferentes, dependiendo
de la edad de los estudiantes con los que
estamos trabajando. Si estamos trabajando
con niños y niñas muy pequeños/as, el objetivo de que los menores nos presten atención
y escuchen en silencio puede ser un poco
más difícil de lograr. Otro de nuestros objetivos, puede ser que nuestros alumnos/as
ganen tolerancia para actividades no tan
motivadoras para ellos, ya que inicialmente,
muchos no entienden o valoran el tiempo
en asamblea. Además, nos gustaría que
pudieran tolerar la proximidad de sus compañeros, especialmente para aquellos que
puedan tener alguna discapacidad social.
Para otros niños/as, queremos que no sólo
respondan preguntas, sino que también
hagan preguntas. Para otros, puede ser interesante que participen siguiendo acciones
simples, canciones o diferentes movimientos
motores, a través de la imitación. Por último,
puede ser que tengamos como objetivo que
la asamblea se convierta en un momento
de toma de decisiones y acuerdos, donde
nuestros alumnos/as tengan algún control
y decisión en la misma. A veces, la toma de
decisiones tiene mala reputación, y la gente
cree que la asamblea es una actividad diri-

Las asambleas se han
convertido en rutinas
indispensables, donde
se consigue que el
alumnado se conciba
como el protagonista
de su aprendizaje
gida por el educador. Sin embargo, una
razón común por la que los niños y niñas
no participan es porque no sienten que son
parte de él. Darles un poco más de control
en las asambleas puede ser una gran meta.
Los objetivos de los educadores para
las asambleas
Una vez mencionado lo que nos gustaría
que nuestros alumnos/as obtengan de las
asambleas, ¿cuáles son nuestras metas como
educadores? Muchas veces, algunos educadores tratan de usar la asamblea para enseñar una lección completa. Eso es absolutamente lo que no se debe pretender. Sin
embargo, el tiempo en asamblea puede ser
un magnifico tiempo en el que introduzcamos nuevos materiales o temas. Por ejemplo, identificar una nueva letra del alfabeto,
es una gran oportunidad para introducir
nuevos materiales. Si se acerca un día festivo, es un buen momento para empezar a
hablar de eso. También es una oportunidad
increíble para; comenzar un nuevo proyecto;
la resolución de un conflicto; el consenso
de las normas del aula…Finalmente, es una
oportunidad para que los maestros sean
creativos y divertidos. Necesitamos darnos
esa oportunidad, porque mientras más niños
nos vean disfrutando del tiempo en asamblea, más querrán estar allí y participar.
Componentes clave para la asamblea
Hemos identificado algunas metas que tenemos para la hora de la asamblea, pero también hay algunos componentes importantes
en los que tenemos que pensar para conseguir una asambleas exitosas y enriquecedoras para todos/as:
Alternar actividades
Primero, para mantener a los alumnos/as
comprometidos y participando activamente,
necesitamos alternar actividades durante
el tiempo de la asamblea. No queremos que
nuestros estudiantes estén sentados, respondiendo o mirando pasivamente. Una
gran estrategia que es fácil de implementar

es alternar entre sentarse y estar activo o
de pie. Comenzar por sentarse en círculo,
luego levantar a los niños y n iños y propiciar
el movimiento activamente.
También debemos asegurarnos de que tenemos actividades específicas basadas en la
rutina, aquellas que siempre hacemos diariamente en la hora de la asamblea. Por
ejemplo, todas las mañanas, podemos cantar
la canción “Buenos días” o podemos cantar
sobre la estación en la que estamos, el tiempo que hace. Además de comprobar los
alumnos que han venido, los que faltan, el
día de la semana que es… Aunque es importante mantener una rutina, también queremos incorporar actividades novedosas,
como nuevas canciones y juegos, así como
nuevas unidades o temas (por ejemplo, si
se acerca un día festivo). La alternancia
entre las actividades de rutina y las actividades novedosas mantiene las cosas frescas.
Algo que es un poco más difícil de implementar para los educadores, pero muy valioso para los alumnos/as, es dar a los niños
/as la opción de elegir una actividad dirigida
preferida que el mismo niño/a dirige, y luego, una actividad no preferida que el maestro
dirige. Si un estudiante no está necesariamente interesado en escuchar un libro o un
cuento, pero le encanta usar instrumentos
musicales, piense en cómo podemos darles
la opción de realizar una actividad dirigida
por un niño después de haber participado
en una actividad no preferida.
Otro de los componentes a tener en cuenta
es saber si damos la oportunidad para que
nuestros alumnos/as alternen las oportunidades de respuesta alta con actividades
de escucha pasiva, como leer un cuento, o
repasar lo que pasó el día anterior, o lo que
va a pasar después. Asegúrese de que no
sea siempre esta escucha pasiva de los estudiantes; así es como vemos que nuestros
alumnos y alumnas se desconectan. Cuando
alternamos entre todas estas diferentes actividades y tareas, vamos a aumentar sus
oportunidades de escuchar, participar y
comprometerse.
Participación
¿Cómo conseguimos que los niños y niñas
participen más en la hora de la asamblea?
Tenemos que asegurarnos de que cada
alumno/a tenga su turno. Cuando tienes
veinte niño/as, eso puede ser un verdadero desafío. Necesitamos tener una variedad
de oportunidades para responder, no sólo
como individuo sino también como grupo.
Cuando se trata de niños/as pequeños, tenemos que proporcionarles oportunidades
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para que se comuniquen y participen. Un
niño puede participar individualmente
diciéndole a sus compañeros de clase sobre
qué quiere cantar hoy. Otro niño, puede ser
incapaz de decirle al maestro sobre qué quiere cantar. Podemos darle la oportunidad de
tomar una decisión. “¿Quieres cantar sobre
tu camisa, tus pantalones o tus zapatos?”.
Materiales
Otro componente importante para lograr
que los niños participen es por los materiales
utilizados en la actividad. El tiempo en
asamblea no debe ser sólo un tiempo en el
que los niños/as estén sentados escuchando
un cuento o viendo algo en la pizarra Smart
Board. Es una oportunidad para que los
niños exploren y se aferren a los materiales.
¿Tenemos materiales que son individualizados para cada estudiante? ¿O son materiales que son para todos en el aula? Se
deben elegir materiales que correspondan
al contexto de la actividad y a las edades de
los niños, así como a su nivel de desarrollo.
Soportes e indicaciones
A continuación, vamos a hablar acerca de
los apoyos e indicaciones que se puede poner
en práctica para asegurar que el niño/a sea
capaz de tener éxito en la hora de la asamblea. A menudo, la razón por la que los estudiantes no participan en la asamblea es porque no saben qué hacer, o no saben lo que
se espera de ellos. A veces tenemos que
retroceder un paso más y poner algunos
apoyos para que puedan tener éxito.
¿Cuáles son algunos de los apoyos y sugerencias que puede poner en práctica?
Muchos de nuestros niños/as necesitan ayuda individualizada, especialmente aquellos
que son muy pequeños. Muchas veces, asumimos que los niños/as deberían saberlo y
que deberían hacerlo porque les hemos pedido que lo hagan, o porque todos los demás
lo están haciendo. Sin embargo, necesitamos
recordar que, si un niño pudiera hacerlo, lo
haría. Si no saben cómo hacerlo, vamos a
enseñarles cómo hacerlo. Por ejemplo, si
un niño no sabe leer, le enseñamos a leer.

e indicaciones van a entrar en juego.
Podemos usar apoyos individualizados, tales
como apoyos visuales y objetos para ayudar
al estudiante a responder de manera independiente. Cuando proporcionamos imágenes para que nuestros estudiantes vean
estos apoyos individuales, les permitimos
saber lo que va a suceder. Los apoyos individualizados permiten a nuestros estudiantes saber exactamente lo que va a suceder.
Ritmo de la asamblea
Por último, ¿cómo establecer el ritmo correcto en la hora del círculo? No queremos ir
demasiado despacio para que los niños estén
desconectados, pero tampoco queremos ir
tan rápido que los niños no puedan mantener
el ritmo y desconectarse. ¿Cómo establecemos el ritmo adecuado para que todos los
estudiantes puedan participar activamente?
El ritmo puede ser un desafío porque si no
tenemos nuestros materiales listos, si no
sabemos lo que queremos hacer, podemos
tener un ritmo lento. También queremos
asegurarnos de que estamos alternando entre
las actividades para maximizar la atención.
Está bien usar un ritmo más lento mientras
se esperan respuestas de los estudiantes
con discapacidades o aquellos que tienen
la lengua vehicular del aula como segundo
idioma. Sin embargo, también queremos
asegurarnos de que estamos teniendo un
ritmo rápido para nuestros estudiantes que
tienen tasas más altas de respuesta. Cuando
tenemos niños/as que tienen respuestas
más lentas, si usamos los apoyos visuales
anteriormente mencionados les ayudaremos
a hacerlo bien, podemos inadvertidamente
aumentar su ritmo. Está bien modificar
nuestro ritmo en función de la actividad o
del estudiante con el que estamos trabajando, teniendo en cuenta que el ritmo no debe
ser más lento porque los educadores no
hayamos preparado el momento de la asamblea y no tengamos nuestros materiales.
Habitualmente, se realizan tres momentos
de asamblea breves en el día. Una hora de
asamblea al principio del día, al medio del
día y al final del día en
lugar de tener una asamblea muy larga. Para los
niños menores de 3 años,
el círculo no debe durar
más de 6-8 minutos. Para
niños de 3 a 3 años y
medio, el círculo no debe
durar más de 8 a 10 minutos. Para niños a
partir de los 3 años y medio o 4 en adelante,
el círculo no debe durar más de 15 minutos. Nunca debería ser un objetivo que nuestros estudiantes se sienten por largos períodos de tiempo. Simplemente no es apropiado desde el punto de vista del desarrollo,

Para mantener a los escolares
participando activamente, se
necesita alternar las actividades
durante el tiempo de la asamblea
Si un niño no sabe contar, le enseñamos a
contar. Si un niño no sabe cómo sentarse o
comportarse en la hora de la asamblea, o
tomar una decisión, o participar activamente, necesitamos aprovechar la oportunidad
para enseñarles esa habilidad para que puedan tener éxito. Ahí es donde estos apoyos

El tiempo en asamblea
es una oportunidad
para que los niños
aprovechen materiales
que deben ser elegidos
según el contexto y
la edad del alumnado
y va a promover comportamientos desafiantes y la separación. Por otro lado, si el educador estuviera desorganizado, y si tuviera
que pensar en el momento lo que viene después, entonces los alumnos/as se distraerían. Estarían desconectados, y el educador
estaría continuamente tratando de captar
su atención. Lo bueno de usar estos apoyos
visuales es que el apoyo visual decide lo que
va a suceder. Yo no decido. El estudiante
no decide. Si alguna vez necesitas que
alguien te reemplace en la hora del círculo,
esas personas incluso saben exactamente
lo que se supone que deben hacer. Mantiene
un gran ritmo, mantiene a los niños comprometidos y nos permite minimizar el tiempo de espera.
Conclusión
En resumen, la hora de la asamblea es un
lugar para que nuestros alumnos/as aprendan, participen y se diviertan. El tiempo de
asamblea no es un tiempo para enseñar una
lección entera, ni es un tiempo para hacer
esperar a los niños/as. Es el momento de
tener un ritmo rápido y un compromiso
activo. Al utilizar estos apoyos específicos
de los que hablamos, vamos a permitir que
nuestros estudiantes se involucren y participen más. Vamos a alternar entre las actividades, como entre la música y los libros,
o entre los individuos que responden y el
grupo que responde. Necesitamos asegurarnos de tener todos nuestros materiales
preparados para poder minimizar el tiempo
de espera. Cuando usamos esos apoyos
visuales y esos horarios de clase para que
los niños vean exactamente lo que va a
pasar, entonces nos permite, mantenernos
en el camino correcto para conseguir unas
asambleas exitosas. También les permite a
nuestros estudiantes saber que tienen que
hacer, qué es lo que viene después, quizás
cuándo va a suceder su actividad favorita y
cuándo se va a hacer la hora de la asamblea.
De esta manera conseguiremos que nuestros
alumnos y alumnas quieran participar activamente y, en definitiva, que se convierta
en un momento de disfrute y de aprendizaje
para ellos y ellas.
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Un patio para todos y todas
[IMANOL MARCAIDA GOROSTIAGA]

¿Por qué hoy en día vemos necesario, como
docentes, la organización de la hora del
recreo? Esta es la pregunta con la que di
comienzo al ‘Proyecto de patio’ de nuestro
colegio y que fue aprobado por nuestra
comunidad educativa para su puesta en marcha durante el curso académico 2018-19.
Parte de una necesidad expresada por una
gran parte del alumnado y las necesidades
detectadas por el profesorado, y como una
herramienta útil que convierta el patio en un
lugar donde prevalezca la coeducación, la buena convivencia e igualdad de oportunidades.
La hora del recreo, debiendo ser un espacio
de esparcimiento, de igualdad de oportunidades y de carga de energía para el alumnado, a menudo se convierte en un lugar
antagónico a lo que fue creado. Comenzando
por la organización espacial, donde gran
parte del terreno es ocupado por el campo
de futbol donde apenas juega el 10% del
alumnado, y siguiendo por el escaso abanico
lúdico que se oferta por parte de la escuela,
acarrea como consecuencia que el patio se
convierta en un lugar de conflicto para
muchos y de soledad para otros. Esta conclusión es fruto de una experiencia docente
de trece años y los más de cincuenta centros
escolares con sus respectivos patios supervisados. He ahí el epicentro del problema.
La función que se le ha atribuido al profesorado en los patios escolares ha sido desde
siempre el de mero vigilante y no de dinamizador. En nuestro colegio vimos la necesidad de cambiar ese rol de los profesionales
de la enseñanza y considerar el patio un
lugar de oportunidades para que nuestro
alumnado crezca como persona y nos aseguremos de que se cumplan los objetivos
de un patio seguro para todos y todas.
Cabe destacar que para la realización de
dicho proyecto se solicitó la opinión y ayuda
del alumnado y que han sido una pieza muy
importante en el complejo engranaje, puesto
que desde el principio tuvimos claro que
eran parte interesada y debíamos darles
protagonismo y responsabilidades en su
ejecución si queríamos que fructificara. El
alumnado de sexto de primaria es protagonista activo de la gestión del patio y las primeras conclusiones extraídas de las evaluaciones realizadas por el alumnado y el profesorado, no pueden ser más satisfactorias.
El ‘Proyecto de patio’ se vertebra sobre tres
ejes centrales, la gestión por parte del alumnado, el trabajo de mediación y organización
por parte del responsable del proyecto y la
implicación de toda la comunidad educativa

en mayor o menor medida. Mi labor como
responsable se centra en ofertar diferentes
opciones lúdicas al alumnado y la organización del material necesario para su realización. Rompemos con las delimitaciones
existentes en el patio (campo de futbol, de
baloncesto y el frontón para la práctica de
la pelota vasca) y distribuimos el patio en
cinco espacios: juegos competitivos con
unas normas muy claras para la gestión de
las emociones (alegría, decepción…), de cooperación para aprender a trabajar en equipo,
tradicionales para disfrutar de aquellos juegos olvidados y que tantas horas de diversión
proporcionaron a sus padres, una amplia
oferta de materiales alternativos para que
trabajen su imaginación (cuerdas, diábolos,
discos voladores de gomaespuma, zancos,
aros…) y por último, uno de lectura o conversación para los que disfruten con ello.
Todos ellos tienen un carácter opcional, es
decir, el alumnado tiene a su disposición
una gran oferta lúdica pero no hay obligación de participar en ellos. Si bien, la labor
de los profesionales que se encuentren en
el patio sea la de animar a los más temerosos
o indecisos. Los responsables de explicar la
dinámica de cada juego y las normas para
su buen funcionamiento, en el caso de los
competitivos, cooperativos y tradicionales,
son los alumnos y alumnas de sexto de primaria, siendo una opción voluntaria su rea-

lización. Afortunadamente, la respuesta de
nuestro alumnado de más edad, ha sido más
que satisfactoria y se han podido agrupar
en numerosos grupos de tres personas. De
este modo, no siempre tienen que ocupar
el rol de la gestión, si no que pueden disfrutar también de los juegos. El responsable
del proyecto que cuenta con dos horas lectivas para la organización de dicho proyecto,
se reúne los lunes con los alumnos y alumnas que les corresponda esa semana llevar
a cabo la labor de la gestión de los juegos y
les explica las dinámicas y normas principales de éstas. La base donde se sustenten
todos los juegos debe ser el respeto entre
el alumnado y la visión del juego como una
herramienta de aprendizaje y disfrute para
todos y todas, dejando a un lado la idea de
ganadores y vencidos que tantas trifulcas
ocasionan.
La interacción y el disfrute de diferentes
alumnos y alumnas con similares inquietudes y gustos, pero de distintas edades,
género y capacidades, resulta de lo más gratificante. Ser espectadores en primera persona de cómo alumnos y alumnas que
durante años han vagado por el patio sin
un lugar propio de disfrute y ahora encuentran su espacio lúdico lejos de los deportes
impuestos por el espacio (futbol, baloncesto
y pelota vasca), es ilusionante y muy satisfactorio. Las conductas disruptivas han disminuido considerablemente y entre todos
hemos convertido el patio, en un lugar más
seguro para todos y todas.
Por último, como complemente a este proyecto y teniendo en cuenta que en estas edades la influencia entre iguales es más efectiva,
se vio la necesidad de crear un Banco de la
Amistad. Con la ayuda económica del AMPA
del centro, se instaló en una zona visible del
patio pero que no interfiriera en la realización
segura de los juegos, un banco pintado con
los colores del arcoíris, donde los alumnos y
alumnas que se sientan solos por razones de
diferente índole puedan sentarse y así recibir
la ayuda del Grupo de la Amistad. Éste es
un grupo compuesto por voluntarios y por
alumnado de distintas edades, en el que la
labor fundamental es la de acompañar al
alumnado que se sienta en el banco de la
amistad y ofrecerle distintas opciones para
alejarse de la soledad convirtiéndose en cómplices nuestros para acercarles al objetivo
principal del proyecto. El resultado ha sido
igualmente satisfactorio y seguiremos trabajando entre todos y todas para superar los
obstáculos y dificultades para así facilitar que
nuestros alumnos y alumnas sigan desarrollándose como personas empáticas y respetuosos, que es nuestra labor fundamental
junto a la de las familias.
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El nuevo estatuto para los becarios
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
A lo largo de la formación de los alumnos,
están motivados por realizar o llegar a unos
objetivos laborales deseados. Cursan infantil,
primaria, secundaria y los ciclos formativos
o las carreras universitarias, con el fin de
tener un trabajo deseado y poder tener una
cierta calidad de vida laboral.
El presente artículo hace referencia a la nueva modificación sobre el Estatuto de los
Becarios, reglando unas pautas y unos valores en los que los empresarios se deben de
ceñir para proporcionar la formación suficiente y poder llegar a trabajar en la plantilla
de la empresa con la calidad y condiciones
que sus compañeros laborales. También se
resumirán los tipos de contrataciones de
prácticas que se pueden deber en la enseñanza nacional.
Nuevo Estatuto para los Becarios (EPIF)
Realizar o cursar unos estudios superiores
o carreras formativas no es un camino fácil,
pues una vez finalizado el periodo formativo,
aun es más duro el tramo de la inserción
laboral, teniendo condiciones muy precarias
en referencia a los últimos años.
Durante la pasada legislatura, el entonces
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
solicito en julio del 2018 crear un Estatuto
del Becario, de esa forma eliminando las
prácticas extracurriculares. Este estatuto
intenta revisar y promover los contratos de
relevancia y de las prácticas, donde se implantarán nuevos instrumentos de políticas
activas de empleo para los recién titulados,
mejorando o reglando la fase de prácticas
no laborales y eliminando las prácticas fuera
del contenido curricular a la competencia
que el alumno se haya formado y/o titulado.
Pedro Sánchez mencionó que el objetivo
del empresario es crear un empleo digno.
En este punto, incidió en que España arrastra
un problema extendido de salarios bajos, que
no se explica únicamente por el débil crecimiento en la evolución de la productividad,
sino también por la disminución en el poder de negociación de los trabajadores frente a los contratos ofertados por las empresas, en base de la última reforma laboral.
Ante la normalización de los contratos por
horas o contratos de trabajo no remunerado
son una realidad que se debe de reducir a
los contratos imprescindibles que lo requieran y no se generalice, con el objetivo de
tener contratos a tiempo completo, la remuneración del puesto de trabajo que se de-

sempeñe y la regularización de unos límites no abusivos desde el punto de vista del
empresario.
Este estatuto viene con el consentimiento
de los agentes sociales, en el marco del
Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC), siguiendo las mismas
exigencias y pautas de una forma unánime.
Pedro Sánchez también informó de que,
durante ese mismo verano de 2018, se pondrían en marcha planes de choque contra
los fraudes en la temporalidad injustificada
y la parcialidad abusiva, buscando poner
fin a la utilización de los falsos autónomos;
los excesos de jornada y las horas extraordinarias ilegales; las discriminaciones por
razones de género, edad, raza; potenciar la
prevención de riesgos laborales y combatir
el fraude laboral y la economía sumergida.
Con este nuevo reglamento se pretende
recuperar el peso de los salarios previos a
la crisis nacional que se están lastrando
demasiados años. Trabajando con el fin de
lograr que los salarios recuperen el peso
que tenían en el reparto de la renta nacional en función de la recuperación del país.
También se recoge en el mismo reglamente
del Estatuto al alumno en prácticas un plan
contra la explotación laboral, con el fin de
aplicar planes de choque contra la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva.
Sánchez explicó que el plan recogerá medidas para afrontar el fraude de los falsos autónomos, el exceso de jornada y las horas
extraordinarias ilegales, las discriminaciones
en el empleo por razones de género, raza o
edad, potenciar la prevención de riesgos
laborales y combatir el fraude laboral y la
economía sumergida.
Los becarios o alumnos en prácticas se pueden diferenciar en función de las prácticas
que desempeñan dentro del mismo territorio
nacional.
• En las prácticas formativas no laborales
para jóvenes con titulación y sin experiencia:
según la normativa, es lograr la inserción
laboral de jóvenes con titulación, pero sin
experiencia. Suele tener una duración de
entre tres a nueve meses. Los alumnos deben
completar la formación alcanzada, estando
tutorizadas por un tutor en la empresa. Las
condiciones se estipulan según el convenio.
La empresa, en colaboración con los servicios
públicos de empleo, entregará un certificado
en el que constarán las prácticas realizadas,
los contenidos formativos, su duración y el
periodo en que se han llevado a cabo. Puede
tener diferentes remuneraciones, pudiendo

ser una beca de apoyo, en 2019 es de 538
euros y el 80% son 430 euros. Teniendo una
cotización a la Seguridad Social con cuota
única mensual de 41,01 euros.
• De las prácticas no laborales en la Formación para el Empleo: tienen como objetivo
facilitar su reinserción laboral y complementar la formación teórica de los cursos que
han realizado. Forman parte de itinerarios
formativos subvencionados (formación ocupacional). Están relacionados con los contenidos del aprendizaje realizado en el centro.
Pueden tener lugar bien simultáneamente
a la realización de la acción formativa o, una
vez finalizada. En algunas comunidades autónomas el número de personas en prácticas
no puede superar el de trabajadores/as en
plantilla. El alumno debe tener cubierto
como mínimo el riesgo de accidente derivado
(pudiendo incluir la responsabilidad civil a
terceros). La certificación se acredita a la
empresa y el alumno que las realiza, se identifica la duración y las tareas desempeñadas.
Estas prácticas están remuneradas hasta los
48 euros al día.
• En el módulo de prácticas de las certificaciones de profesionalidad: tiene como objetivo adquirir unas capacidades en un entorno real de trabajo que complementen las
que se desarrollan en el centro educativo.
La duración puede oscilar entre cuarenta y
ciento sesenta horas. Las actividades a desempeñar y los criterios de evaluación, se
verán reflejados en el currículo correspondiente a cada estudio, siempre tutorizado
por un tutor de prácticas y otro del centro.
El alumno dispone de seguro de accidentes
(desde el centro educativo). No se precisa
hacer las prácticas si el alumno tiene cotizada una experiencia profesional (un mínimo de 300h). Se podría suspender las prácticas por un incumplimiento de los objetivos
o normas de trabajo. El certificado, será en
conjunto con la certificación de la finalización de los estudios. No siendo titulaciones
certificadas de paralela. Tiene una remuneración hasta los 45 euros por día.
• El módulo profesional de la formación en
los centros de trabajo de los ciclos de FP
(las FCT): los objetivos de esta formación
son para completar la adquisición de las
competencias profesionales previstas en el
ciclo formativo, adquirir conocimientos de
la organización productiva, consolidar lo
aprendido en los centros y evaluar la competencia profesional del alumnado, en especial aquellos aspectos que no pueden comprobarse en el centro educativo por exigir
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situaciones reales de trabajo. Su duración
dependerá del ciclo formativo y del currículo
de cada comunidad autónoma y los calendarios concretos de realización se acuerdan
entre los tutores del centro educativo y de
la empresa en función de las calificaciones
obtenidas.
En los Títulos de FP Básica, la duración del
módulo el módulo de FCT debe ser de un
mínimo del 12% de la duración total del ciclo
formativo (es decir, 240 horas). En los Títulos de Grado Medio y Grado Superior la
duración del módulo profesional de las FCT,
será de 350 a 700 horas aproximadamente.
Es imprescindible realizar esta formación
para poder ser titulado el alumnado. Se le
asignaran un tutor de prácticas para su apoyo
y coordinación. Los alumnos están asegurados ante accidentes por el seguro del centro
educativo. Pueden prescindir de realizar
las prácticas si se acredita tener un año de
prácticas en los mismos puestos de trabajo.
La titulación que se acredite será la de todo
el ciclo formativo, siendo esta formación
una asignatura más del ciclo.
En un principio no son remuneradas, aunque
algunas comunidades autónomas traspasan una ayuda sobre todo para el trasporte.
• Formación Profesional dual (prácticas no
laborales): el principal objetivo es incrementar el número de personas que puedan
obtener un título de enseñanza secundaria
postobligatoria a través de las enseñanzas
de Formación Profesional, conseguir una
mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar temprano,
facilitando la inserción laboral como con-
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secuencia de un mayor contacto con las
empresas y promocionar la Formación Profesional. Suele durar menos del 33% de las
horas de formación del título FP entre unas
600 a 700 horas), pudiendo prolongase hasta tres años.
El alumnado debe cursar previamente la
formación necesaria que garantice el desarrollo de la formación en la empresa con
seguridad y eficacia. Existen reuniones de
coordinación de forma mensual haciendo
seguimiento de la programación de aula. El
calendario de prácticas será el de la empresa
y no el del centro como en algunos casos.
No se expira certificación, ya que la evaluación corresponde a la formación dual en el
sistema educativo es una modalidad del
mismo ciclo.
Como remuneraciones, no existe compensación económica reglada, sin embargo, en
algunas comunidades autónomas (por ejemplo, Castilla y León) sí se asocian con la existencia de una ayuda que puede ser financiada por la empresa, una fundación o la
propia Administración, y se establece así
mismo una cuantía mínima (50 % del SMI).
Algunas comunidades autónomas tramitan
unas cuantías mínimas (como el País Vasco),
no tienen carácter obligatorio.
• Prácticas académicas externas en los estudios universitarios: el principal objetivo es
aplicar los conocimientos adquiridos de la
formación académica, con el objetivo de
encontrar prepararse y fomentar un empleo.
Existen dos clases de prácticas universitarias: una es la curricular, que están integradas en el plan de estudios y son obligatorias

si éste las contempla, y la otra la extracurriculares, que son voluntarias y no forman
parte del plan de estudios. Las curriculares
tienen una duración máxima de 60 créditos
ECTS (que equivalen a 1.500 horas). Deberán realizarse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. Y las prácticas
extracurriculares no se establecen duración,
aunque con carácter orientativo se señala
como duración máxima el 50% del curso
académico, aunque las universidades pueden ampliarla.
Sus características principales se deben ajustar al proyecto formativo acordado. Deben
disponer de un tutor universitario Debiendo
de formar al alumno sobre la PRL de la
empresa y del trabajo a desempeñar.
Como certificación, se certificarán a efectos
académicos por la universidad emitiendo
las normas y procedimientos establecidos
por la misma. La universidad procurará que
el documento acreditativo de las prácticas
facilite la comunicación con las entidades
colaboradoras y favorezca la movilidad internacional, mediante la adopción de un formato similar al utilizado para los programas
de movilidad europeos.
El alumnado puede percibir una aportación
económica de la entidad colaboradora, en
concepto ayuda al estudio. Se tiene derecho
a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales. La obligación de cotizar corresponde a la empresa,
entidad u organismo que financie el programa de formación.
Esta actuación llega tarde, pero mejor tarde
que nunca, durante estos años de crisis y de
reformas laborales, muchos españoles han
sido quienes han tenido que salir del país
de residencia dejando familias, amigos y la
propia cultura, para poder ejercer el desempeño laboral en que se han estado formando
durante años a causa de la baja y precaria
demanda que se mantiene en España. De
ahí la áspera expresión “fuga de cerebros”.
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

Cometer errores es una fase natural en cualquier proceso de aprendizaje, sin embargo,
en el caso del aprendizaje de una lengua
extranjera en muchas ocasiones el temor de
los alumnos a equivocarse supone que estos
rechacen comunicarse empleando esta lengua dentro del aula. En estos casos, es importante que transmitamos a los alumnos una
visión positiva del error, y que lo vean como
una evidencia del aprendizaje, y en ningún caso como algo de lo que avergonzarse.
Por ello, en este artículo se van a analizar
los diferentes tipos de errores, así como posibles mecanismos para abordarlos en el aula
y convertirlos en una herramienta que pueda
enriquecer el proceso de aprendizaje.
El concepto de interlengua: una aproximación al origen de los errores
El término interlengua fue acuñado por
Larry Selinker en 1969 para referirse a un
sistema de reglas artificial y estructurado
que cada persona construye a medida que
va aprendiendo una segunda lengua, de la
cual todavía no tiene un dominio muy elevado. Se trata pues de un sistema intermedio,
a medio camino entre la lengua materna (L1)
y la lengua que se pretende aprender (L2).
Según Selinker, este sistema tiene tres características principales: es sistemático, es
decir, está basado en un sistema de reglas
gramaticales de cada estudiante; es dinámico porque a medida que se va adquiriendo
la L2 la interlengua se va asemejando cada
vez más a dicha lengua; y es permeable,
dado que es un sistema abierto a cambios.
Habitualmente los estudiantes de una lengua extranjera construyen este sistema a
partir de analogías, esto significa que los
estudiantes elaboran hipótesis basándose
en sus conocimientos. Para ello, ponen a
prueba sus hipótesis y confirman si estas
son acertadas o no. Un ejemplo de esto
podría ser el uso de los verbos irregulares
en lengua inglesa. Cuando los estudiantes
trabajan por primera vez los verbos en pasado, generalmente estudian primero los verbos regulares y aprenden que para construir
el pasado de dichos verbos es necesario añadir “-ed” al final de la forma verbal en infinitivo; después es habitual que apliquen
esta regla de forma errónea con los verbos
irregulares y por ejemplo digan goed en
lugar de went o buyed en lugar de bought.
Los estudiantes deben comprobar si sus
hipótesis (en este caso usar “-ed” para construir el pasado) son válidas para así confirmar o modificar la regla que tienen presente
en su interlengua.
Una característica importante de la interlengua es que evoluciona y se va aproximan-

El tratamiento del error en
el aprendizaje de lenguas
extranjeras en Educación
Secundaria Obligatoria
do poco a poco a la L2, e idealmente, cuando
los hablantes adquieren un dominio prácticamente total, su interlengua debería coincidir con el sistema lingüístico de la L2. Sin
embargo, esta evolución de la interlengua
de cada hablante puede enfrentarse a situaciones en las que se estanca. En estos casos
Selinker habla de fosilización de la interlengua, un punto intermedio a partir del
cual el sistema creado por el aprendiz de
una lengua ya no evoluciona. En este sentido, es importante diseñar actividades que
contribuyan a la superación de estos obstáculos y que impidan el estancamiento en
un punto intermedio.
Errores: ¿Son todos iguales?
Tal y como se ha apuntado en la sección
anterior, el desarrollo de la interlengua está
necesariamente ligado a la noción de error,
porque los estudiantes de una lengua deben
poner a prueba su sistema (y, por tanto,
cometer errores) para continuar construyendo su aprendizaje en la L2. Sin embargo,
es pertinente establecer una distinción entre
los diferentes tipos de errores que pueden
cometer los estudiantes al aprender una
lengua extranjera.
Numerosos autores coinciden al considerar
los errores como un paso necesario en el
aprendizaje de una lengua extranjera, sin
embargo, se pueden establecer diferencias
sustanciales en la clasificación de los errores,
así como en el origen de los mismos.
Al abordar el tratamiento de los errores en
el aprendizaje de lenguas extranjeras, Corder
establece una distinción entre mistakes y
errors. Los primeros serían errores causados
por un uso arbitrario o descuidado de la
lengua cuando ya se conoce el sistema que
la rige. Por su parte, los errors se cometerían
por un uso incorrecto de la lengua motivado
por una falta de desconocimiento del sistema (por ejemplo, que los alumnos conjuguen de forma errónea los verbos irregulares
en inglés antes de aprender que se trata de
verbos irregulares). Para Corder, estos errores serían una prueba de que el aprendizaje
está teniendo lugar, pues si los estudiantes
están cometiendo errores es porque están
intentando emplear la lengua.

Por ello, es importante tener una percepción
positiva de los errores, puesto que estos
muestran que el proceso de aprendizaje está
teniendo lugar, sin embargo, no podemos
ignorarlos y es importante distinguir el tipo
de errores que los alumnos cometen para
saber cuándo y cómo debemos corregirlos.
Existen numerosas clasificaciones de errores
lingüísticos cometidos por hablantes no
nativos durante el aprendizaje de una segunda lengua. En este artículo se recogen las
clasificaciones que se han considerado más
pertinentes para abordar el tratamiento del
error en los estudiantes de Educación Secundaria obligatoria.
Siguiendo la propuesta de clasificación que
establece Corder (1981), podemos distinguir
un primer nivel en el que los errores se analizan en comparación a la versión correcta
de las construcciones lingüísticas que el
estudiante pretendía elaborar. En este primer nivel distingue entre:
a) Errores de omisión (se elimina un elemento que es obligatorio en la frase).
b) Errores de adición (se añade un elemento
que resulta innecesario o es incorrecto).
c) Errores de selección (se opta por emplear
un elemento que no es adecuado).
d) Errores de orden (cuando los diferentes
elementos que componen la oración no se
sitúan en su posición correcta).
Asimismo, propone un segundo nivel en el
que los errores se diferencian en función
del campo lingüístico en el que se localizan.
De este modo, distingue entre:
a) Errores fonético-fonológico-ortográficos.
b) Morfológicos.
c) Sintácticos.
d) Léxico-semánticos.
e) Discursivos.
f) Pragmáticos.
Por su parte, Touchie diferencia seis tipos
diferentes de errores enfrentados en pares
en tres categorías diferentes:
• Errores de actuación (se producen cuando
los estudiantes están cansados o quieren
acabar la actividad rápidamente; generalmente no son muy graves y se pueden corregir fácilmente) y errores de competencia
(reflejan un aprendizaje inadecuado de la
lengua).
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• Errores locales (no impiden la comunicación) y errores globales (interfieren notablemente en la transmisión del mensaje).
• Errores causados por la interferencia del
lenguaje (interlinguales) o por el desarrollo
de ciertos conocimientos en la L2.
Esta clasificación categoriza los errores en
función de su magnitud y origen, siendo este
último un aspecto que coincide con la versión
de Richards, que diferencia entre errores
interlinguales, intralinguales y evolutivos.
Teniendo en cuenta estas clasificaciones
podemos identificar el tipo de errores que
están cometiendo los estudiantes y de esta
forma decidir sobre la pertinencia o no de
corregirlos, y en este último caso pensar la
mejor manera de hacer la corrección.
¿Cómo y cuándo corregir?
La decisión acerca de cómo y cuándo corregir
los errores que cometen los estudiantes en
el aula depende de numerosos factores, entre
los que se pueden destacar los siguientes:
1. El objetivo de la actividad. En actividades
cuyo foco es la fluidez tenderemos a corregir
menos, mientras que si el objetivo es lograr
perfección lingüística, los errores deberán
identificarse y corregirse.
2. El nivel del alumnado. En niveles más
bajos tenderemos a corregir con menos frecuencia, ya que una excesiva corrección de
los errores puede provocar que los alumnos
desarrollen rechazo a comunicarse en la
lengua extranjera.
3. La frecuencia de los errores. Si un mismo
error es cometido por un estudiante en
numerosas ocasiones, o por varios estudiantes, es pertinente abordarlo para que no
quede fosilizado. Sin embargo, los errores
que se producen de forma aislada y no difi-
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cultan la comunicación pueden no corregirse
para que prime la fluidez.
En el momento en que se detectan los errores
y se decide que la corrección es necesaria, es
importante considerar diferentes formas de
abordar la corrección del error en función de
la naturaleza del mismo. En este caso se puede considerar la autocorrección (el docente
indica que hay un error y el propio estudiante debe identificarlo y enmendarlo), la corrección colectiva (es especialmente interesante
cuando un error es cometido sistemáticamente por varios estudiantes) o la corrección por
parte del profesor (quizás la menos deseable
de las tres, pero necesaria cuando los estudiantes no son capaces de identificar el error,
en la mayoría de los casos por desconocimiento de parte del sistema lingüístico de la L2).
En conclusión, como regla general, deberíamos evitar la corrección constante y directa,
ya que crea ansiedad en los estudiantes y
puede interferir de forma negativa en su
proceso de aprendizaje.
El error como herramienta de aprendizaje
Tras haber realizado una aproximación teórica a la noción del error en el aprendizaje
de lenguas extranjeras, resulta pertinente
apuntar algunas propuestas de actividades
y herramientas metodológicas que se pueden
emplear en el aula para abordar los errores.
Por ejemplo, los errores que cometen los
estudiantes a la hora de elaborar composiciones escritas pueden ser una excelente
herramienta para reforzar aquellos aspectos
léxicos, gramaticales o sintácticos en los que
presentan más dificultades. Después la
corrección de la actividad escrita, los docentes pueden realizar una selección de oracio-

nes que los alumnos deben analizar en busca
de errores que posteriormente corregirán.
Es recomendable presentar los errores de
forma anónima, para evitar que algunos
alumnos se sientan cohibidos al compartirlos con el resto de la clase, si bien generalmente cada alumno es capaz de identificar
sus propios errores y lo comunica al resto
de la clase. Esta actitud sin duda es una
muestra de que se destierra la idea del error
como algo negativo, pues ninguno se esconde y niega que los cometa, sino que intentan
hallar el problema y proponer una solución.
Otras actividades en las que los errores pueden jugar un papel central son aquellas basadas en canciones. Resulta especialmente interesante el uso de las dobles negaciones en
lengua inglesa, un recurso que, pese a ser
incorrecto, es muy habitual en las composiciones musicales que escuchan los alumnos.
Otros errores habituales que cometen los
alumnos y que también pueden escucharse
en muchas canciones son los usos incorrectos
del presente simple en la tercera persona del
singular (falta de la terminación “-s” o uso
del auxiliar “don’t” en lugar de “doesn’t”).
La combinación de canciones con errores
es un cóctel muy atractivo para los alumnos,
pues les permite ser conscientes de algunos
errores muy habituales en productos que
ellos consumen habitualmente. En función
del nivel, incluso se puede animar a los
alumnos a que sean ellos los que identifiquen y aporten ejemplos de errores en sus
canciones preferidas.
Tal y como se ha podido comprobar, los
errores son una constante en todos los niveles del aprendizaje de una lengua extranjera.
La tarea de los docentes debe ser identificar
los errores y analizar su papel en el proceso
de aprendizaje, con el fin de saber si es ciertas circunstancias es pertinente obviarlos
o por el contrario deben corregirse inmediatamente. En este último caso el reto es
crear actividades que resulten motivadoras
a los alumnos y en las que el error no sea
percibido como algo negativo, sino como
una oportunidad para mejorar.
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[MARÍA DOLORES ACOSTA FERIA]

Cuando programamos los procesos de enseñanza-aprendizaje realizamos además una
tarea de reflexión en la que como profesores
analizamos, seleccionamos y adaptamos
aquellas estrategias de enseñanza que nos
permitan favorecer el aprendizaje a nuestros
alumnos. Con este fin, programar no es una
tarea rutinaria ni aleatoria para el docente,
sino que es una tarea que permita ajustar los
contenidos, los medios y los recursos de forma
que se facilite el aprendizaje al alumnado.
Si bien cada grupo de alumno presenta sus
propias singularidades, las diversas estrategias de enseñanza nos son útiles para
nuestro propósito y podremos combinarlas
y aplicarlas según las necesidades del grupo.
Encontramos además que los enfoques formativos tradicionales ponen el acento en el
contenido, independientemente de las formas de aprendizaje y en la tarea del docente.
Desde estos enfoques se favorece el modelo
“de caja negra” donde el fundamento es el
contenido a aprender, pero desconocemos
qué ocurre en el alumno. Desconocemos
cómo aprende.
En la actualidad, las tendencias educativas
actuales se centran en el aprendizaje y requiere de los alumnos un compromiso voluntario, consciente y activo. Es destacable la
teoría de la cognición situada que afirma
que el aprendizaje es “situado”, es decir, que
forma parte de la actividad, el contexto y la
cultura dentro de las cuales es empleado.
Desde esta perspectiva aprender y hacer son
conceptos inseparables donde los alumnos aprenden en un contexto determinado.
Como señala Frida Díaz Barriga, el aprendizaje es, ante todo, un proceso de “enculturación” en el que los alumnos se integran
gradualmente en una comunidad. Se adquiere a través del compromiso con actividades auténticas relacionadas con disciplinas
específicas o áreas de práctica. Más que un
aprendizaje como una colección de conceptos
abstractos, esta vertiente nos señala que el
aprendizaje es una herramienta conceptual
que se adapta y comprende en un contexto
determinado. La idea que encontramos en
la cognición situada es la de que los alumnos
pueden aprender implicándose gradualmente en las actividades a las que se enfrentan dependiendo del área de conocimiento.
Existen, según la autora, dos elementos
clave para la selección de estrategias de
aprendizaje:
• La relevancia cultural donde se trata de
que lo aprendido tenga sentido y esté relacionado con el contexto.
• La actividad social. Se hace aquí referencia
a la construcción del significado con otros.
En resumen, para la selección de estrategias

El alumno como protagonista de
su aprendizaje. Fundamentos

innovadoras para el aprendizaje, cuanta
más alta sea la relevancia cultural y la interacción social, se está favoreciendo una construcción más significativa del aprendizaje.
Estas premisas básicas pueden intervenir
para acercar el currículo y la programación
de los diversos contenidos al contexto profesional, haciendo las actividades más realistas y contextualizadas.
Sería también aquí interesante desarrollar
otro eje central como es el concepto de estilos de aprendizaje. De una lectura comprensiva se hallan siempre diferencias significativas en la forma de enfocar los alumnos
un mismo texto académico. El enfoque sería
la forma de definir cómo afrontan los estudiantes la tarea del aprendizaje o el modo
de hacer frente a la tarea de aprender. Cada
alumno aborda el aprendizaje con un enfoque característico. Se puede afirmar que el
enfoque del aprendizaje depende de las experiencias de aprendizaje previas y, principalmente, de la percepción que tenga el estudiante sobre las demandas del contexto.
El alumno tenderá a buscar un aprendizaje
profundo, pero las demandas de evaluación
le harán ver que existen ideas contradictorias con lo que el profesor está buscando.
En muchas ocasiones lamentablemente la
evaluación no recogerá las relaciones entre
conceptos que aportan significado propio
al alumno, sino que recompensará el conocimiento de hechos.
Los alumnos desarrollan formas cualitativamente diferentes de procesar contenidos
de aprendizaje y de desarrollo de actividades. Este proceso se ve influenciado por el
tipo de enseñanza y de evaluación.

El alumno que desarrolla un enfoque de
aprendizaje profundo busca comprender la
materia de forma autónoma. Se centra en la
transferencia y las posibilidades de aplicación
a otros contextos. Relaciona los argumentos
y las evidencias con las conclusiones.
La consecuencia directa para la selección
de estrategias válidas de enseñanza y el desarrollo de innovaciones pedagógicas es que
cada uno de los enfoques que apliquemos
delimita un nivel de comprensión propio.
Es importante trabajar la memoria para
fijar hechos y conceptos, pero es muy importante favorecer las oportunidades que ayuden a relacionar los conceptos con situaciones concretas, lo más próximas posibles a
la realidad del alumno.
El aporte más importante de este enfoque
del aprendizaje para la selección de estrategias innovadoras es que los alumnos
logren desarrollar un alto compromiso con
el aprendizaje y que puedan llegar a ser pensadores independientes.
Como profesores tenemos la responsabilidad de comunicar las demandas de la tarea,
anticipar qué se espera del desempeño, cuáles son los objetivos de la actividad o del
contenido, qué finalidad tiene, qué nos aporta, con el fin de que los alumnos desarrollen
progresivamente un compromiso mayor
con su propio aprendizaje.
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Clase invertida o ﬂipped classroom
[LORENA TEBAR PEDREÑO]

Actualmente es muy importante la innovación dentro del aula como vía para motivar
al alumnado. Teniendo en cuenta esto y la
posible falta de tiempo a la hora de impartir
la materia, una de las opciones más optadas
por el profesorado hoy en día es la “Clase
invertida”, también conocida como “Flipped
Classroom”. Este novedoso método pedagógico consiste en dar la vuelta al modelo
de clase tradicional, en el cual el profesor
explicaba la materia durante el tiempo de
clase y el alumno debía de consolidarla y
estudiarla en casa. A diferencia de esto, con
la clase invertida los alumnos deberán de
adquirir previamente en casa los conocimientos para posteriormente en clase ponerlos en común y consolidar estos.
Para que el alumno pueda ser capaz de trabajar con anterioridad la materia, el profesor
debe de preparar de antemano el trabajo
que estos han de realizar. Esto puede ser a
través de un vídeo explicativo, un podcast,
remitiendo al alumno a una web, ect.
Con este nuevo modelo pedagógico lo que se
pretende es incrementar el compromiso y la
implicación del alumno. Además, cabe destacar que la clase invertida abarca todas las
fases del ciclo de aprendizaje según la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom:

• Conocer: recordar información previamente aprendida.
• Comprender: recordar materiales aprendidos previamente y ser capaces de presentar
la información de otra manera.
• Aplicar: usar los conocimientos nuevos
adquiridos.
• Analizar: examinar la información para
solucionar problemas a partir del nuevo
conocimiento.
• Crear: recopilación de información de diferentes modos, combinar ideas, planear y
proponer nuevas maneras de hacer.
• Evaluar: emitir juicios respecto a la información, la validez o la calidad de las ideas.
Se pueden destacar algunas de las principales ventajas de este método pedagógico:
I. Adaptación al ritmo de los alumnos, no disponen de tiempo tan limitado como en clase.
II. Repetición de contenidos, ya que los
alumnos pueden rehacer la tarea las veces
necesarias.
III. Pausas, pueden detener la explicación
o la tarea en el momento que lo necesiten.
IV. Participación de las familias, están pueden involucrarse más fácilmente en el proceso de aprendizaje.
V. Responsabilidad del alumno en su propio
aprendizaje.
Con respecto a los cursos en los que se puede

implantar este método, es normal pensar que
cuanto mayor es la edad de los alumnos, mayor será su eficacia; por ello, se utiliza principalmente en Educación Secundaria, Bachillerato, Grados medios y superiores de Formación Profesional y Universidades (por
ejemplo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED o la Universidad Pontificia de Salamanca), aunque también ha
tenido buenos resultados en la enseñanza de
Educación Primaria (García y Quijada, 2009).
El mayor inconveniente de este modelo pedagógico es que no se puede aplicar en todos
los casos, puesto que es imprescindible la
predisposición de los alumnos, así como este
necesita disponer de unos recursos tecnológicos mínimos para poder participar en él.
Teniendo en cuenta este inconveniente,
podemos afirmar que este método puede
ser muy beneficioso para los alumnos, siempre y cuando se pueda implantar.
REFERENCIAS
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

En el último libro de Alasdair Macintyre,
“Ética en los conflictos de la modernidad”,
se delibera sobre el deseo, el razonamiento
práctico y la narrativa. Nos propone una
reflexión muy interesante sobre dos conceptos que, según todos los indicios, se están
mimetizando: el Estado y el Mercado.
El estado y sus instituciones han perdido el
horizonte de servicio a la ciudadanía y a las
personas. Orientan y desarrollan su actividad
para satisfacer los deseos de sus votantes.
Bajo este paradigma, las propuestas de los
partidos políticos que aspiran a ostentar el
poder y la autoridad del estado, están supeditadas a favorecer los intereses nacidos y
sustentados por el Mercado. Es decir, los
programas políticos actuales son diseñados
desde perspectivas de éxito y de mercado
para obtener el máximo crédito y los mayores
beneficios posibles.
Los partidos políticos intentan conseguir
votantes usando habilidades en la comunicación política y manejando los “personal
media” y las redes sociales: tan eficaces como
efímeras; tan incendiarias como manipuladoras. En este contexto cobra gran relevancia
la educación. Macintyre reflexiona primordialmente sobre el comportamiento ético,
tratando de forma indirecta el tema educativo. Diserta profusamente sobre la ética del
estado, la ética del mercado y la ética personal. Me preguntaba, ¿qué papel debe jugar
la educación a la luz estas reflexiones? Las
instituciones educativas ¿debemos validar
y perpetuar una ética de Estado que ningunea a la persona y la introduce en la cartera
de clientes de la “empresa por excelencia”
que es el Estado. ¿Qué hacer si el Estado,
convertido en empresa que busca conseguir
clientes, sigue la ética de mercado, de la despersonalización, de tratar a los ciudadanos
como consumidores y usuarios, acentuando la plebeonexia (apetito insaciable de poseer bienes materiales, que el filósofo Platón
consideraba como una enfermera moral)?
¿Debemos educar a nuestros alumnos y
alumnas según esta ética? ¿El objetivo final
es tener cosas materiales para poder vivir?
En caso afirmativo, toda nuestra existencia
girará en torno a esta propuesta: tenemos
salud para poder estudiar, para poder trabajar
y ganar dinero para poder comprar. Y ¿ya?
El Estado, con la autoridad que le hemos
conferido en las urnas, propondrá unas leyes
que posibilitan este modus operandi que
seco vierte en modos vivendi. Y aparecerá
como deslumbrante la ética del éxito que
descarta los que no siguen patrones impuestos por las tesis neoliberales.
Lo cierto es que frecuentemente el ciudadano
reivindica ese rol de cliente: yo pago mis

Ética actual en la escuela
de las TIC y redes sociales

impuestos y, a cambio, quiero una red de servicios para mí uso y disfrute: el Estado de
Mercado. ¿Qué hacemos pues en la escuela?
¿Son estas propuestas las que deseamos para
nuestros jóvenes? ¿Queremos que se sumen
sin condiciones a esta fiesta del consumismo?
¿Qué quedemos que quieran? Según cómo
respondamos estas cuestiones estamos proyectando un modo u otro de la vida. Probablemente en nuestro imaginario educativo
deseamos formar a personas que busquen y
se comprometan con el bien personal y el bien
común. Si escogemos este camino, debemos
negar la concepción de éxito que emana de
las leyes del Estado de Mercado: “tener éxito
consiste en competir de tal forma que sean
las preferencias de uno las que queden satisfechas por encima de las de los demás…”.
Según nuestra perspectiva educativa, debemos rechazar esta ética del éxito que descarta, arrincona y sanciona quien se escapa
de los parámetros de su pretendida normalidad. Así se puede entender el buen deseo
que orienta la actividad pedagógica de
muchos educadores: generar consciencia
en nuestros alumnos y alumnas para que
sean transformadores de la sociedad.
Esta propuesta choca frontalmente con una

sociedad que, ¿hipócritamente?, se enternece entre maltrato animal, la imagen del
niño refugiado muerto en la playa y se deja
llevar por el emotivismo… parámetros que
son un espejismo fugaz y sin consistencia.
Porque estos grupos sociales regresan, una
y otra vez, a la realidad egoísta del que se
siente cliente de una de las mayores empresas: un estado que es valedor del progreso
social, científico, económico… Pero ¿lo es
también del progreso moral?
Las grandes preguntas nos visitan constantemente. ¿Cómo es posible que, en el siglo
XXI, con tantos avances, sigamos hablando
de problemas tan graves como el hambre
del mundo, la desigualdad, la contaminación, los conflictos bélicos…?
Educamos a personas para que estén en
condición de contemplar y hacer frente a
los graves problemas humanos que conmueven a nuestro mundo. Educamos a personas que, siguiendo unas huellas u otras,
sepan mirar la existencia con profundidad,
se enternezcan y actúen para cambiar las
vidas de quienes sufren y de los descartados
del sistema. Este sistema que, sin duda,
cambiará a mejor si logramos cambiar la
voluntad de las personas que lo habitan.
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[MAITE HUERTA LEUNDA]

Hoy en día, no hay más que mirar a nuestro
alrededor para saber que las Nuevas Tecnologías, como el móvil, la tablet o el ordenador, están más que insertadas en nuestra
sociedad. Es por ello que la sociedad ha tenido que amoldarse a estas nuevas tendencias;
por ejemplo, en cada esquina podemos
encontrar algún enchufe. Entonces, como
podemos observar, la sociedad ha ido cambiando poco a poco, y por ello, en la escuela
también tiene que haber empezado ese cambio. Por eso, creo que las escuelas tienen
que apostar por implantar y desarrollar proyectos con las Nuevas Tecnologías. Así,
empezaríamos integrando en las aulas las
Nuevas Tecnologías como un recurso más
en el proceso educativo y fomentaríamos
su uso en su aprendizaje. De esta manera,
aparte de libros de textos y artículos, utilizaríamos las Nuevas Tecnologías en el
aprendizaje de nuestro alumnado.
El objetivo será motivar y facilitar la búsqueda de información a través de Internet

y el tratamiento crítico de esta información.
Es verdad que a nuestro alumnado hay que
enseñarle a utilizar las Nuevas Tecnologías
para que les den un buen uso, ya que, utilizándolas de manera inadecuada, podríamos hacer mucho daño. Entonces, sería
interesante que los/as tutore/as trabajen
con sus alumnos/as el tema de la privacidad,
las fotos, las redes sociales… para que los
estudiantes tengan en cuenta que, aparte
de facilitarnos la vida, tienen sus riesgos. A
veces conviene que viniera gente de fuera
para trabajar todo esto, para que lo vayan
interiorizando y conociendo mejor sus riesgos. Pero no olvidemos que aparte de que
nuestros alumnos y alumnas acudan a charlas de las Nuevas Tecnologías, sería muy
interesante que los padres y madres también
las recibiesen, ya que les vendría bien que
conociesen pautas para hacer frente a esta
nueva ola tecnológica. No obstante, el profesorado de nuestras escuelas públicas, también tendrían que empezar a conocer un
poco el mundo de la Nuevas Tecnologías,

hacer formaciones y así, poco a poco, quitar
miedo a esta nueva etapa de la enseñanza
y formarse como profesionales.
No es ninguna mentira que cuando utilizamos en nuestras aulas las Nuevas Tecnologías, los alumnos y alumnas prestan un
mayor interés y asimilan mejor los conceptos. Es por ello que las Nuevas Tecnologías
tendrían que utilizarse en casi todas las asignaturas, por ejemplo: en matemáticas, lenguas, historia, ciencias… Así, favorecerá la
adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos de las mismas. Aparte de eso,
también las utilizaremos para ampliar nuestros conocimientos o para elaborar proyectos colectivos o individuales.
Necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a todo esto, pero creo que, usándolas
bien, será una herramienta muy interesante
en la educación de las nuevas generaciones.
REFERENCIAS
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[MAIDER UBILLOS OLARRA]

Definición y utilidad del artefacto
La palabra tutorial se utiliza en el ámbito
de la informática. Su nombre proviene del
latín y se puede traducir como “proteger o
vigilar”. Utilizamos los tutoriales para exponer, explicar algo. Al fin al cabo, son pequeñas guías que facilitan a los usuarios de una
forma corta, clara y sencilla sobre un tema.
Los tutoriales son un elemento importante en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y más
si queremos implementar algún método como
el Flipped Classroom, ya que los videotutoriales
son el fundamento de este nuevo método.
Los tutoriales son elemento fundamental
para el aprendizaje autodidacta. Puedes ver
estos videos las 24h del día y tantas veces
quieras. Actualmente, en Internet podemos
encontrar muchos vídeos. Pero en este sentido tenemos que tener claro que en Internet
podemos encontrar tanto tutoriales como
manuales. Y la RAE señala que un tutorial
“es algo relativo a la tutoría o a la persona
que ejerce el cargo de tutor”. Por lo tanto, en
nuestro caso el docente es quien se encargará
de orientar y de enseñar a sus alumnos.
Herramientas y apps que podemos
utilizar para crear videotutoriales
En este sentido, para elaborar videotutoriales podemos utilizar diferentes aplicaciones. Algunos ejemplos pueden ser:
1. Screencast-O-matic.
2. Notebook.
3. Utilizando tablet o Iphone:
-Lensoo Create.
-Educreations.

Los tutoriales: recursos
imprescindibles en la actualidad
-Explain everything.
-Hangout.
4. Para utilizar con UBUNTu
-Recordmydesktop.
-Simplescrenrecord.
-Una cámara (del smartphone, tablet…).
Utilizar este tipo de procesos de aprendizaje
ha supuesto la transformación del rol del
docente y de sus funciones. El docente será
el guía y orientador dentro del proceso de
aprendizaje. Facilitará al alumno el acceso
y acercamiento a nuevos contenidos e información. De esta forma el alumno adquirirá
un papel participativo e interactivo. Por ello,
y tal y como decía Salinas (2003), el docente
debe ser el primero en sentirse cómodo con
la utilización de estos artefactos. Esta comodidad y seguridad debe ser transmitida a
toda la comunidad de aprendizaje.
Aplicación pedagógica
El vídeo puede desempeñar muchas funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, en la sociedad que
nos encontramos es un instrumento motivador para el alumno. Además, es un instrumento de conocimiento por el estudiante.
Y al mismo tiempo, es un medio de formación y perfeccionamiento para los profesores. Además de esto se pueden utilizar los
vídeos a través de los métodos más innovadores que tenemos actualmente, como pue-

de ser Flipped Classroom. Este método nos
permitirá disminuir las diferencias entre
los alumnos. Ya que este método permite
visionar los vídeos en cualquier hora y
momento del día y tantas veces se quiera.
El alumno/a es el propio encargado de su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los alumnos/as también pueden crear videotutoriales para explicar al resto del grupo
sobre el tema elegido. Por ejemplo, podemos
dividir la clase en pequeños grupos y cada
grupo puede preparar una parte del tema
para después exponer a sus compañeros.
Tal y como dice Salinas (Salinas, 2003) el
vídeo presenta tres funciones básicas: medio
para la enseñanza, para la formación del
profesorado, para la investigación y como
contenido didáctico.
Estas metodologías activas pretenden cubrir
las necesidades del panorama educativo
actual, dejando atrás el modelo educativo
tradicional en el que el docente era el único
poseedor del conocimiento e información.
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Interrelación de la música y la danza
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

La música y la danza, aunque son dos disciplinas diferentes, conteniendo objetivos
y contenidos distintos, ambas enseñanzas
contienen aspectos comunes. Investigadores
en el tema de pedagogía musical, como es
el caso de Dalcroze y Orff, defienden la interrelación existente entre la enseñanza musical y el movimiento. La música va a proporcionar a los bailarines y bailarinas mecanismos necesarios donde apoyarse, así como
para expresar y comunicar sentimientos.
Ambas disciplinas poseen elementos comunes que permiten su conexión. Son estos:
El ritmo
El ritmo en la música se puede definir como
una organización temporal del sonido, que
nos permite predecir cómo van a ir apareciendo en lo sucesivo.
El ritmo en la danza, los pasos que la conforman tienen un ritmo interno propio. Este
debe interactuar con el ritmo de la música
para poder coordinarse y conseguir una base
firme en el movimiento. Para los bailarines y
bailarinas, el ritmo es una constante que proporciona la principal fuerza de movimiento.
Para ambas disciplinas el ritmo tiene dos
componentes que son el pulso y el acento.
• El pulso en la música es una percusión que
se repite periódica y regularmente en una
obra musical. En la danza constituye un latido que permanece siempre y que todo bailarín y bailarina debe seguir internamente,
para evolucionar adecuadamente dentro de
su desarrollo coreográfico.
• El acento en la música se define como la
mayor intensidad de una pulsación con respecto a otra y va a definir las diferentes clases de ritmos. En el caso de la danza, el bailarín y la bailarina utilizan dichos acentos
musicales en correlación con los acentos
musculares, para marcar el impulso de salida de un movimiento, para fijar la posición
en el espacio en un punto culminante de la
coreografía o para marcar el momento final
del movimiento.
El compás
En música es un elemento que permite ordenar los distintos ritmos naturales, con la
finalidad de hacer más fácil su lectura y ejecución. Existen distintos tipos de compases
según el acento base se repita cada dos, tres
o cuatro pulsaciones.
En danza, gran parte de la música que se
utiliza para bailar es contada y el compás
musical nos indica cómo se debe contar la
pieza que se está coreografiando o interpretando y como organizar la estructura de una
variación de pasos.

El tiempo
En música señala aspectos relacionados con
la rapidez, es decir, hace referencia al grado
de lentitud o velocidad con que deben ser
marcados los tiempos de un compás. Para
ello se utiliza un vocabulario especial que permite calificar sus matices: adagio, allegro...
En danza, los movimientos tienen también
su propio tiempo. El tiempo de un movimiento podemos sentirlo a través de la velocidad
de su realización, la duración, el intervalo
entre dos acontecimientos, las pulsaciones,
acentuaciones, silencios y la intensidad de
su ejecución. Así existen movimientos grandes y ligados que tienen un tiempo lento o
largo, y otros movimientos que son más precisos y rápidos. Sin embargo, cualquier variación o combinaciones de pasos, se pueden
ejecutar a diferentes velocidades (en función
de las necesidades coreográficas), el requisito
indispensable es que vaya acoplado y coordinado con el tiempo que la música lleve.
Los matices
En música se define como los diferentes
contrastes que pueden aparecer en el transcurso de una composición y que afecta a un
fragmento de la misma en un momento
determinado, existiendo dos tipos: Uno que
afecta al grado de rapidez o lentitud con el
que se ejecuta determinado fragmento, y
otro que afecta al grado de intensidad con
que se ejecutaría determinado fragmento.
En danza, los grados de intensidad (altos y

bajos) de la música, ayudan al bailarín y la
bailarina a la realización de una interpretación variada, no aburrida. Se suelen asociar determinados niveles de dinámica, con
algunas variaciones o combinaciones de
movimiento, por ejemplo, los saltos se asocian con una dinámica fuerte. Por otro lado,
se puede asociar expresión de sentimientos
a los diferentes tipos de dinámica, por ejemplo, una dinámica fuerte puede servir para
expresar alegría.
En resumen, podemos comprobar que existen muchos elementos de conexión entre la
música y la danza y no cabe duda de que la
danza está íntimamente ligada a la música,
sin embargo, la música para danza tiene un
objetivo diferente al de la música para un
concierto. La música para concierto tiene
como finalidad ser escuchada. La música
para la danza tiene como finalidad realzar
el movimiento. La interacción entre los diferentes aspectos que tienen en común la
música y la danza, motivan al bailarín hacia
la ejecución de los diferentes pasos y estimula al espectador hacia el disfrute de lo
que está percibiendo.
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[ELISA PULLA ESCOBAR]

Edmund Burke (1729-1797) es, sin duda,
una figura de referencia en la estética de
mediados del siglo XVIII gracias a su
obra Indagación filosófica sobre el origen
de nuestras ideas acerca de lo sublime y de
lo bello (1757). La obra aparece, además, en
un momento decisivo para la propia disciplina ya que lo hace poco después de que la
estética, como tal, comience a ser entendida
como una disciplina independiente, como
así lo prueba la obra de Baumgarten titulada,
precisamente, Aesthetica (1950-1957). Como
tal, la estética ha estado siempre indisolublemente unida al concepto de belleza, un
concepto que, no obstante, ha cambiado su
significado y sus implicaciones a lo largo de
la historia. Mientras que el mundo clásico
entendió, principalmente, la estética como
poética, desde el Renacimiento, y con la llegada de la modernidad, «se autocomprende
como una epistemología de la belleza» (Cassirer citado en Arregui, 1992, p. xxiii). Ello
supone una «sustitución de los planteamientos deductivos por los basados en el
análisis de la experiencia moral y humana».
En ese sentido, la belleza deja de ser considerada como la prueba externa de la verdad
para volverse algo más problemático de captar por lo que la pregunta que inaugura la
estética moderna, y a la cual, sin duda, los
autores del XVIII seguirán intentando responder, es «cómo es posible el conocimiento
de la belleza y no qué nos da a conocer la
belleza» (Arregui, 1992, p. xxiii, xXVI).
Los principios de la estética moderna son,
por tanto, claramente empiristas, y entre
los autores de referencia que antes de Burke
se preocuparon por el tema de la belleza en
el siglo XVIII podemos señalar a Francis
Hutcheson, uno de los primeros en intentar
sistematizarla (Franzini, 2000, p. 108), y
en cuya obra resulta evidente la pérdida del
valor cognoscitivo de la belleza: la belleza
ya no representa conocimiento sino que se
considera lo bello «como un sentimiento,
como un estado de ánimo provocado por la
cosa bella». Ello supone cambiar los planteamientos metafísicos por los psicológicos
(Arregui, 1992, p. xXVII) y abrir paso a la
percepción del gusto como una facultad
individual. Sin embargo, el empirismo británico, del que Burke es deudor, intenta
cerrar paso a un ilimitado relativismo en el
que se reconociera a cada sujeto individual
como juez absoluto» (Arregui, 1992, p. xxxi)
lo cual supone una cierta contradicción, al
menos visto desde nuestro punto de vista
actual que ve en la pretendida universalidad
de los gustos individuales que plantean
muchos autores del XVIII, una cuestión
sociocultural: «en la teoría del gusto como

Lo bello y lo sublime en Edmund
Burke: Estética y música
facultad natural se está haciendo pretender
hacer pasar por natural lo que no es sino
un constructo sociocultural e, incluso, un
producto sociocultural específico de la clase
social burguesa, con lo que se consagran las
estructuras de privilegio social» (Shusterman citado en Arregui, 1992, p. xxxi). El
empirismo dieciochesco trata, por tanto, de
«establecer la posibilidad de criterios universales de los juicios estéticos […] sin acudir
a propiedades objetivas» (Arregui, 1992, p.
xxxii) al contrario de lo que, por otra parte,
había hecho el cartesianismo. La autonomía
de la estética, claramente definida, como se
ha visto, a mediados del siglo XVIII, se apoya,
por tanto, en la autonomía progresiva que
la belleza va conquistando desde el Renacimiento, lo que explicaría al desarrollo espectacular del arte en la modernidad, aun cuando Arregui ve en ello un precio muy alto:
su trivialización (Arregui, 1992, p. xxxiii).
En este contexto estético, en el que la belleza
se define como «unidad en la variedad» y
en el que a pesar de la valoración de los criterios psicológicos, expresados en parte en
ese «no-sé-que» que se asocia a lo bello, el
juicio sobre la belleza no se deja totalmente
al arbitrio empírico (Franzini, 2000, p. 109,
112), es donde hay que situar el pensamiento
estético de Burke que resulta, además, especialmente interesante por provenir de
un outsider, alguien cuya actividad profesional más relevante fue la política y cuya
visión, por tanto, puede resultar más espontánea y esclarecedora que la de otros autores. La obra de Burke, además, explora, tal
y como hacen muchos de los autores de su
época, los límites de la belleza y se adentra,
por tanto, en aquello que escapa a la propia
belleza: lo sublime, cuya exigencia estética
ya no es la proporcionalidad (Franzini,
2000, p. 119-120, 123). De hecho, la obra
de Burke se considera como la que más ha
contribuido a difundir el tema de lo sublime
a pesar de que la relación que se hace en ella
de las características asociadas a esta categoría estética sea «bastante incongruente».
Son estas características, no obstante, las
que, aunque no necesariamente todas a la
vez, aparecerán repetidamente durante el
XVIII y parte del XIX cuando se quiera definir lo sublime (Eco, 2010, p. 290).
Estas «incongruencias», junto con algunas
aparentes contradicciones en las que Burke
cae a la hora de definir el gusto o la belleza
pueden ser vistas como pruebas de un cierto amateurismo estético o también como

el reflejo de una época en la que la estética
está en un proceso de cambio, pero ello no
quita validez ni claridad a su discurso. Con
respecto al gusto, Burke considera que es
una mezcla de «los placeres primarios de
los sentidos, los placeres secundarios de la
imaginación, y de las conclusiones de la
facultad de razonar» (Burke, 1987, p. 48) y
que las cualidades que comúnmente lo componen, la sensibilidad (necesaria para que
exista el gusto) y el juicio (imprescindible
para que este sea «correcto»), varían mucho
entre las personas (Burke, 1987, pp. 49-50).
Un pensamiento que entronca directamente
con ese reconocimiento, ya comentado, del
gusto como cualidad subjetiva que, no obstante, posee algo de universal natural, y que
requiere de un entrenamiento que se consigue con la educación. En lo que se refiere
a la definición que Burke da de la belleza,
esta sería «aquella cualidad o cualidades de
los cuerpos por la que estos causan amor o
alguna pasión parecida a él» que actuaría
«mecánicamente sobre la mente humana
mediante la intervención de los sentidos»
(Burke, 1987, pp. 121-122, 146). Y en este
caso, la definición remite más a Descartes
y a su visión mecánica de las pasiones que
a una belleza mediatizada por la subjetividad
del gusto. Frente a la relativa subjetividad
del gusto, la belleza sería algo completamente objetivo que, curiosamente, y en contra de muchas de las definiciones de belleza
que todavía se dan, excluiría la proporción,
al menos en lo que se refiere a especie humana (Burke, 1987, p. 128).
Y así, la belleza, en el discurso de Burke,
aparece ligada a cinco características concretas: serían condiciones de la belleza un
tamaño pequeño, una superficie lisa, la
variación gradual en las líneas, la delicadeza
y, en lo que se refiere al color, el uso de colores claros o de mezclas de colores vivos (Burke, 1987, pp. 147-152). En contraste con ella,
las características de aquello que considera
sublime serían un tamaño grande, una
superficie rugosa, líneas con ángulos abruptos, la sensación de fuerza y los colores oscuros (Burke, 1987, p. 160). A estas características se añade el hecho de que lo bello
provocaría amor en tanto que lo sublime
provocaría terror. Esta distinción, aparentemente sencilla, entre lo bello y lo sublime,
abre «un mundo de posibilidades artísticas,
prefigurando muchos de los principios estéticos del Romanticismo» (Downs, 1998,
p.122) pero también, sin duda, se ajusta
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como un guante a la dualidad existente entre
los musicales estilo galante y empfindsamer
stil, entre lo clásico y lo romántico, entre lo
racional y lo emocional; en un siglo, el XVIII,
que bajo su «barniz glacial» y su imagen
«racional, fría y distante» esconde «pasiones
desenfrenadas y violentas, sentimientos
arrebatadores, hombres y mujeres tan refinados como crueles» (Eco, p. 237). Y, de
hecho, Burke no oculta que lo sublime, lo
que tienen que ver con el terror, el dolor o
el peligro «son las pasiones más poderosas
de todas» (Burke, p. 66).
No obstante, cuando Burke intenta definir
lo bello en los sonidos, y al igual que ocurre
en una gran parte de los discursos estéticos
existentes, se evidencia su falta de conocimientos musicales, lo que lo lleva a caer en
la ambigüedad de un discurso que casi se
limita a afirmar que lo bello en música sería
similar a lo bello en general. Así, las sono-
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ridades bellas serían aquellas «claras, incluso suaves y débiles» sin demasiadas ni muy
rápidas transiciones en cuanto a ritmo o
tono. Más allá de esto, Burke se limita a
poner su confianza en que «la infinita variedad de las afecciones del alma sugerirá a
una buena cabeza y a un oído hábil, una
variedad de sonidos tal, como aptas sean
para despertarlos» (Burke, pp. 158-159).
Sin embargo, al igual que Burke utiliza ejemplos concretos cuando habla de la belleza
en general, es posible asociar las cualidades
de esta con características de la música de
su época. Y más concretamente con aquellas
del estilo galante. Donde Burke ve que lo
bello ha de ser, necesariamente, pequeño,
podemos relacionarlo con el gusto de la época por las piezas cortas y características típicas, por ejemplo, de la música para clave
de Rameau. Donde leemos que lo bello debe
tener una superficie lisa podemos entender

que, en música, esta viene dada por la textura que, frente al contrapunto, se impone
en la época: la melodía acompañada. Donde
Burke habla de la necesidad de que las líneas
sean constantemente variadas pero que varíen gradualmente, la extrapolación a la música pasaría por considerar bellas aquellas
melodías sin grandes saltos, articuladas en
frases cortas, con proliferación de pequeños
adornos, características, también, del estilo
galante. Donde se habla de la delicadeza,
podríamos pensar de nuevo en instrumentos
como el clave o también en el tipo de ornamentaciones. Y, finalmente, donde Burke
alude al color, sería inevitable pensar en
cómo la preferencia en el Barroco por timbres penetrantes como son los de la trompeta o el oboe, va dando paso, poco a poco,
en el clasicismo, al gusto por instrumentos
de sonido más dulce como la flauta travesera
o el clarinete. De forma similar, las similitudes entre lo sublime y el empfindsamer
stil o estilo de la sensibilidad serían igualmente obvias y se deducen claramente de
la definición que de este hace Downs: «Era
un estilo personal, subjetivo, excéntrico, de
melodías angulares donde las apoyaturas
se asomaban como nudosas protuberancias,
donde los vacíos rítmicos servían para tomar
un respiro, donde las rarezas métricas sojuzgaban frases similares dándoles un énfasis
distinto: un estilo donde la única expectación era lo inesperado» (Downs, p. 68).
El texto de Burke es, por tanto, y aunque
no ha sido analizado detenidamente desde
esa perspectiva, un texto fundamental también en lo que se refiere a la estética musical,
siendo esta una materia que sufre, casi siempre, o bien de una falta de protagonismo en
los textos relevantes de la disciplina; o bien
de una falta de rigor motivada por el desconocimiento que denotan sus autores de
la misma y que, al menos Burke reconoce
como tal. Ello no implica, sin embargo, y
como se ha visto aquí, que los discursos
estéticos no puedan ser adaptados a la música, sino que es un trabajo que, en gran parte,
no ha sido abordado hasta ahora como se
merece.
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[ÁNGEL LUIS PÉREZ GARRIDO]

“Durante muchos años, los primeros trabajos de György Ligeti eran considerados
‘prehistoria’: sólo después de su huida a
Hungría en diciembre de 1956, Ligeti fue
capaz de encontrar su estilo personal; que
entonces parecían hablar en plena flor de
su trabajo para orquesta como “Apariciones” (1958-1959) y “Atmósferas” (1961).
Este punto de vista mantiene el repudio del
compositor hacia la música que había escrito
en Hungría, refiriéndose a él en una nota
de 1963 como irremediablemente anticuado”
(Meyer, 1998).
Marina Labonova (2002) comenta que el
hecho de que Ligeti “escapara” hacia el oeste
de Europa “simboliza para él la responsabilidad de cumplir en él mismo una personalidad más artística”. En ese momento
crucial de su carrera, Ligeti era un virtual
desconocido en occidente y su intención era
traer a sí mismo, y lo antes posible, todos
los avances y desarrollos en la música que
él había perdido a causa de su aislamiento
cultural. Con este objetivo en mente, era
concebible, en sus mejores intereses para
desconocer su pasado, o al menos ser selectivo en las cuestiones, pensamientos, argumentos estéticos y estilísticos que traía consigo. Sin embargo, la composición de Música
Ricercata, fue un paso importante en el desarrollo estético y música de Ligeti, marcando
un punto de inflexión en su acercamiento
a la composición: “en Música Ricercata,
Ligeti escoge su propio estilo a sus ingredientes principales. Sorprendentemente,
esto produce su primera composición significativa para merecer un lugar en el repertorio regular. Alrededor de 1950 había crecido cada vez más insatisfecho con el idioma
bartokiano y decidió investigar las posibilidades de tratar materiales y sonidos como
organismo intrínsicamente flexible, ambos textural y abstracto” (Steinitz, 2003).
En estas ideas establecidas sobre su composición fueron, en cierto modo, un momento catártico que abrió un nuevo horizonte
para Ligeti. Él mismo reconoció esto cuando
dijo: “empecé a experimentar con estructuras simples de ritmos y sonidos, con el fin
de evolucionar a una nueva música de la
nada, por así decirlo. Yo consideraba que
toda la música que yo había conocido y
amado hasta entonces, como algo que no
podía usar. Me pregunté: ¿Qué puedo hacer
con una sola nota, o con cualquier intervalo,
o con intervalos que suscite situaciones
una especificidad rítmica?” (Toop, 1999).
Música Ricercata fue uno de los trabajos
posteriores de este periodo de reevaluación
creativa y artística. Este trabajo compositivo
está formado por once movimientos o pie-

György Ligeti, reﬂexiones sobre la
Música Ricercata: Seis bagatelas
zas; es un microcosmos de las técnicas que
Ligeti usaba en este proceso de auto-reinvención. Steinitz (2003) escribe que Ligeti
sentía coacción para crear una obra que se
la enviaban a la vanguardia de compositores
húngaros. De muchas maneras, él tenía la
intención contraria en mente: “Música Riercata es el primer fruto de este enfoque, aunque le costó a Ligeti dos años para completar sus once movimientos. Compuesto
entre 1951 y 1953, libre de cualquier necesidad, su objetivo fue derivar, conciso pero
ingenioso, con el máximo resultado del
mínimo material” (Steinitz, 2003).
Teniendo en cuanta la actitud oficial en la
Hungría comunista de la época hacia cualquier música modernista, el anonimato, fue
posiblemente, el mejor éxito que alcanzó
Ligeti con la misma, en primera instancia.
La composición de Ligeti fue llamada con
lo que habría sido considerado transgresor,
cuestión bastante verosímil que él enfrentaría la sanción oficial si su trabajo llegó a
ser ampliamente conocido por el público.
Lieti no fue ajeno a este hecho y lo tuvo presente al componer Música Ricercata. Sallis
(2002) comenta una cita de Ligeti arguyendo: “En la Hungría comunista, las disonancias fueron prohibidas y las segundas
menores no podían usarse porque se consideraban antisocialistas. Yo sabía muy
poco de Schönberg, Berg o Webern y prácticamente nada de Cowell y Charles Ives,
pero me enteré de los clusters (racimos de
sonidos interpretados a la vez a distancia
de segundas menores). Se les prohibió, por
supuesto, como era la música de 12 tonos.
Como reacción a esto, muy ingenuamente,
decidí escribir música que fue construida
sobre las segundas menores prohibidas.
Estaba antiarmónico ya que la armonía
tonal fue permitida en la Hungría comunista y elegí disonancias y clusters porque
éstos fueron, precisamente, prohibidos”.
Opiniones divididas al respecto, por el planteamiento compositivo de Ligeti, al argumentar que quería componer música para
huir de la tradicionalidad tonal que permitía
el gobierno húngaro o sencillamente, porque
quería salir de la sombra que siempre protegía esa ramificación estética que Bela Bartok infería sobre su música. De hecho, Toop
(1999) está convencido de que Ligeti seguía
teniendo influencias de compositores como
Bartok en su música: “El resultado musical
de Música Ricercata es, en su mayor parte,
mucho menos iconoclasta que sus intencio-

Ligeti hizo un esfuerzo
intelectual por hacerse
un hueco en el siglo
XX, tras la Segunda
Escuela de Viena y
además huyendo del
comunismo húngaro
nes: Bartok no se queda atrás, y varios fragmentos habitan en un mundo muy cercano
de su Mikrokosmos. Incluso el final dodecafónico “homenaje” no se alejó demasiado
en estilo de la fuga y la obra Música para
cuerdas, percusión y celesta de Bartok”.
La oscuridad, relativa, de Música Ricercata
fue exacerbada por el hecho de que a pesar
de su finalización en el año 1953; la obra no
se interpretó públicamente en primera audición hasta el 18 de noviembre de 1963, en
un recital de Liisa Pohjohla en Sunswall
(Suecia). Su mayor difusión se retrasó hasta
el año 1995 cuando la editorial Schott Musical, finalmente lo publicó. A pesar de estos
problemas, intencionados o no, las piezas
para piano recibieron una exposición limitada a través de actuaciones privadas para
audiencias educadas. En 1953, Ligeti recibió
una petición del quinteto de viento Jeney
para un nuevo trabajo, y comenzó a organizar seis movimientos de la Música Ricercata para ese conjunto. Steinitz (2003) así
lo explica: “El ejercicio compositivo hace
un llamamiento a Ligeti, pero tenía una
expectativa de un rendimiento. Si el quinteto Jeney esperaba recibir un trabajo que
podrían interpretar en público, no se trataba, a pesar de las señales, de un deshielo
tras la muerte de Stalin a principios de ese
año. Sin embargo, el quinteto interpretaron
las transcripciones del compositor y Ligeti
fue capaz de corregir algunos detalles”.
Ligeti se ve enfrentado al mismo problema
con las Seis bagatelas, al que se enfrentó
con la Música Ricercata, la actitud oficial
hacia la música modernista. A pesar de la
omisión de las cinco piezas de la obra original de piano y excluyendo lo que podría;
s ha considerado los movimientos radicales,
las Seis bagatelas, todavía tuvieron que
esperar hasta septiembre de 1956 para su
primera interpretación pública, a pesar de
que no estaban completas. En una entrevista
con Paul Griffiths (1997), Ligeti explica: “La
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sexta es una pieza cromática, y no había
posibilidad de que esta pieza se realizara
cuando la escribí en 1953. Pero en 1956
hubo un festival e interpretaron las primeras cinco bagatelas: la sexta era todavía
demasiado cromática y disonante para
esos momentos” (Griffiths, 1997). “No fue
hasta el 6 de octubre de 1969 que el quinteto
de viento de la Filarmónica de Estocolmo
dio el primer funcionamiento completo de
las seis bagatelas en Södertälje (Suecia)
-coincidentemente sólo seis semanas antes
del estreno de Música Ricercata, también
en Suecia-. La partitura fue publicada por
la editorial Schott Music en 1973. Ligeti
también había escrito otra obra original
para quinteto de viento, “Las diez piezas
para quinteto de viento”, compuesta en
1968. Irónicamente, esta pieza recibió su
estreno el 20 de enero de 1969, casi nueve
meses antes de las Seis bagatelas, otra vez
interpretadas por el quinteto de viento de
la Filarmónica de Estocolmo”.
Realmente el esfuerzo intelectual, pormenorizado y exigente de Ligeti por hacerse
un hueco en el siglo XX, tras la Segunda
Escuela de Viena y además huyendo del
comunismo húngaro y las influencias estético-musicales estalinistas, dotan a la música
de György Ligeti de una importancia y una
trascendencia inconmensurable. Por este
motivo, y gracias a este empeño artístico
que Ligeti infirió a su música (esa constancia
y perseverancia en mejorar y huir de lo tradicional), ha hecho que su música vea la luz
en todo el mundo y se conviertan en obras
de repertorio importante de este siglo y del
siglo XXI como un referente de superación,
trabajo y constancia. Siendo su producción
un bastión importante de la interpretación
por parte de los grupos de cámara internacionales de obras como las Diez piezas para
quinteto de viento y la Seis bagatelas, haciendo que estas composiciones se conviertan
en un referente y gocen de una salud maravillosa ahora y probablemente de por vida.
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[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

Durante el siglo XVIII, especialmente en su
segunda mitad, se produce un cambio de
paradigma que afecta de forma muy directa
a la concepción general del arte. Esta nueva
mentalidad se introduce también en la teoría
musical, que cada vez se aleja más del marco
especulativo abstracto heredado desde el
medievo y vuelve sus ojos hacia una práctica
musical que intenta explicar de una forma
más acorde con sus características intrínsecas. La difusión de la música hacia estratos
sociales más amplios, sobre todo en relación
a la integración de la burguesía en prácticas
interpretativas que hasta ese momento no
habían salido del reducido círculo del mundo aristocrático o estaban ligadas a la música
en los templos, da lugar a un nuevo tipo de
tratados musicales centrados en la interpretación musical. Es en estos tratados donde por primera vez se empieza a hablar en
la teoría musical española de una reducción
modal, debido en gran parte a que van dirigidos hacia un público aficionado que busca
una instrucción práctica y no especulativa.
Frente a los tratados teóricos más amplios
que abordan todos los temas musicales al
uso como los de Nassarre[1], Rabassa[2] o
Manuel Valls[3], comienzan a aparecer una
serie de tratados centrados en la interpretación, en los que se desarrollan de forma
más clara y sencilla las reglas de bajo continuo. Gaspar Sanz[4] es uno de los primeros
en exponer una teoría sobre los diferentes
acordes basada en la escala mayor, que es
posible transportar a otros tonos. En su libro
destinado al aprendizaje del arpa, Fernández
de Huete[5], después de escribir los ocho
modos habituales afirma que estos ocho
modos se reducen a dos: el primero formado
con la tercera menor y el otro con la tercera
mayor. Pedro de Ulloa[6] llega a la misma
conclusión en su Música universal, un tratado en el que se busca un acercamiento
entre la música y las matemáticas[7]. López
Tello afirma que la reducción a dos modos
está ya plenamente establecida en múltiples
teóricos como los de López Remacha, Marcos
y Navas, Ráfols, Eximeno y el padre Soler[8].
El hecho de que sean los tratados instrumentales los que primero se aproximen a
una explicación bimodal refleja, en gran
medida, que este cambio responde principalmente a un deseo de simplificar la enseñanza de la práctica del bajo continuo. Chocan aquí dos tendencias diferentes: por un
lado, la práctica especulativa que sigue más
de cerca las explicaciones plurimodales ligadas a la tradición teórica heredada, y, por
otro lado, una nueva tradición práctica unida
a la interpretación que busca explicaciones
más claras y sencillas para acompañar con

Hacia una nueva explicación
del sistema musical:
de la plurimodalidad modal
a la bimodalidad tonal
acordes una melodía. No obstante, el paso
a la tonalidad va mucho más allá del número
de modos a partir de los cuales se intente
explicar la práctica compositiva. El mero
hecho de que esta se pueda exponer desde
ambas perspectivas muestra el carácter un
tanto periférico de las clasificaciones modales en relación con la composición musical.
Y, desde luego, evidencia como en un determinado momento histórico pueden coexistir
dos maneras diferentes de explicar la música, sin que ello afecte de forma directa a su
propio devenir.
Elementos que marcan el alejamiento
de la visión plurimodal
Muchos de los cambios que se van produciendo en las composiciones durante los
siglos XVII y XVIII van a provocar una
mayor confusión entre los modos, y que se
empiecen a buscar nuevas explicaciones a
la hora de clasificarlos. Entre estas causas
se pueden citar:
• El paso a la escritura de la música instrumental, sobre todo de la música para violines
cuya notación se realiza en sonido real, es
decir, en claves bajas que no necesitan ser
transportadas en la interpretación una cuarta descendente. Esto hace que en las piezas
polifónicas cuyas partes vocales están escritas en claves altas se establezca una dualidad
en las armaduras entre las partes vocales e
instrumentales que los teóricos comienzan
a recomendar que se evite. En el momento
en el que el acompañamiento de partes escritas para violín se generaliza en la polifonía
se empieza olvidar la separación modal que
implicaba el empleo de un tipo u otro de
armaduras, o “apuntaciones”, tal y como se
designaban en la época.
• El uso frecuente de un número de transportes más amplio hizo que las alteraciones
situadas en la clave adquirieran una mayor
importancia. La definición del modo en los
transportes venía delimitada, sobre todo,
por las alteraciones de la armadura y la nota
final. De este modo, el diapasón pasó a tener
una importancia mucho mayor en la definición modal de los tonos transportados
que en los tonos naturales, en los que se
habían producido cambios y solapamientos
entre los diapasones de diferentes modos.

En los tonos transportados, los teóricos
recomiendan el uso de claves bajas para no
aumentar con el transporte de las claves las
dificultades de los instrumentistas. En los
tonos naturales la “figuración” de las claves
ayuda a conocer el tono, pero no ocurre así
en los tonos accidentales donde es suficiente
para su conocimiento con el diapasón, la
final y las cláusulas. En general, los teóricos
piden a los compositores que sean muy rigurosos a la hora de colocar las alteraciones
en las claves en los tonos accidentales para
que no haya ninguna confusión.
• La desaparición del diapasón[9] de mi. El
tono IV prácticamente desaparece en la
segunda mitad del siglo XVII, aunque los
teóricos siguen haciendo referencia a él, es
absorbido por el tono III con diapasón en la.
La imposición de la relación quinto-primero
como cadencia conclusiva llevó a la necesidad
de que este tono pudiera disponer de un
quinto grado propio, si-re-fa# o si-re#-fa#.
El fa# se introdujo primero como accidental
en cadencias intermedias, en composiciones
en las que se alternaban cadencias perfectas
y frigias. Posteriormente la cadencia frigia
tendió a suprimirse de los finales y a quedar
como una variedad de cadencia intermedia,
realizada generalmente sobre el quinto grado
del tono. Esto provocó que el fa# pasara a
ser un sonido fijo en el tono de mi en la música polifónica y la fusión de los diapasones
de mi y la.
• La desaparición del diapasón de fa fue
anterior a la eliminación del diapasón de mi.
Este diapasón dejó de emplearse en la polifonía del siglo XVI, aunque algunos teóricos
continúan reivindicándolo. Bermudo lo aplica en los tonos accidentales, estableciendo
dos posibilidades de transporte para el tono
VI, natural y con bemol. La mayor parte de
los teóricos de los siglos siguientes utilizan
el diapasón de do para los tonos V y VI. Sin
embargo, todavía se pueden ver algunas
reminiscencias de este tono en las alteraciones que incluyen en las claves algunos
transportes, por ejemplo, el empleo de la
final sib y un único bemol en la armadura.
• La fusión de los diapasones de re y la,
cuyo diapente es igual. El uso frecuente del
sexto grado rebajado, sib, en el diapasón
de re, condujo a una comixtura de ambos
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modos. Por otro lado, la necesidad de realizar una cláusula sostenida sobre la nota
final llevó de continuo a la alteración del
séptimo grado en las cadencias. La movilidad de los grados sexto y séptimo en estos
dos tonos la heredó el modo menor en el
que se fusionaron.
• Los diapasones de do y sol también compartían el mismo diapente y presentaban
una mayor movilidad en el diatessaron. Los
tonos con diapasón en do utilizaban de forma habitual el séptimo grado rebajado sib,
ya que las reglas del contrapunto prohibían
la utilización sobre el séptimo grado de un
intervalo de quinta disminuida. Por otro
lado, el tono VIII usaba de forma habitual
el séptimo grado alterado como sensible en
las cadencias. Esto hace que los tonos con
diapasón en do y sol funcionaran en la práctica de forma muy similar: con un diapente
común y un diatessaron en el que se variaba
el séptimo grado, pudiendo utilizar ambos
tanto la tercera como la primera especie de
cuarta: re-mi-fa-sol o re-mi-fa#-sol y solla-si-do o sol-la-sib-do. Esta movilidad del
séptimo grado desaparece posteriormente,
cuando ambos se fusionan en el modo
mayor, ya que la tonalidad admite el acorde
de quinta disminuida como habitual sobre
el séptimo grado, y de esta forma elimina
la posibilidad alternativa del empleo de una
subtónica a distancia de tono.
• Los cambios en la textura ayudaron a crear
una mayor confusión modal. La nueva textura bipolar característica del Barroco hizo
que las claves y las imitaciones dejaran de
ser elementos importantes en la identificación del modo. Tanto el bajo continuo como
las voces agudas iban siempre en tesitura
real, y las imitaciones no siempre aparecían
al comienzo, algo imposible cuando se trataba de una voz solista.
• La separación entre los modos maestros y
discípulos[10] se volvió más confusa todavía
en esta nueva tesitura. Las melodías virtuosas, especialmente de los violines, cubrían
un ámbito muy amplio en el que no era posible distinguir entre tonos graves y agudos.
Por otro lado, la presencia continua de la
cadencia V-I en todos los finales importantes
de las obras, hizo que el cuarto grado fuera
perdiendo importancia frente al predominio
armónico del quinto. Esto motivó que la diferenciación por las cláusulas fuera inviable,
ya que todos los modos tendieron a afian-
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zar el mismo tipo de cláusulas y cadencias.
• Por último, el deseo de variedad de los compositores no se limitó a la transposición de
los modos, sino que hizo que dentro de una
misma obra se pudiera cambiar de un modo
a otro. El inicio de la modulación, como un
elemento estructural importante de las composiciones del Barroco tardío, planteó un
nuevo problema que no estaba previsto en
la teoría modal, en la cual solo se había hecho
referencia a casos de comixtura modal[11].
La modulación creó una mayor libertad en
las cadencias intermedias, llevando al olvido
de los movimientos de las cláusulas características de cada modo, y provocó que definitivamente las cláusulas, el ámbito y las
claves dejaran de ser indicadores modales
y se estableciera la supremacía del diapasón
y de la final para definir el modo.
Estos cambios hicieron que las incoherencias del sistema se fueran haciendo cada
vez más evidentes, y llevaron a algunos teóricos más radicales a buscar un nuevo tipo
de clasificación modal. Uno de estos teóricos
fue Andreas Werckmeister (1645-1706),
quien propuso la supresión de los modos
eclesiásticos, aunque consideraba que su
conocimiento seguía siendo necesario para
la comprensión de las melodías de los corales. En su Musicae mathematice[12] reduce
los ocho modos a solo dos modos: el modo
natural o modo perfecto, basado en la tríada do-mi-sol y el diapasón de do; y el modo
menor natural o modo menos perfecto, basado primero en la tríada re-fa-la y el diapasón
de re, que fue sustituido en un tratado posterior de 1707 por la tríada la-do-mi y el diapasón de la. Cada uno de estos dos modos
tenía doce posibilidades de transportes, llamando a los transportes del modo natural re
dur, mi dur, etcétera, y a los del modo menor
natural re moll, mi moll, etc. Cada transporte debía llevar en la clave las alteraciones necesarias para mantener el diapasón.
Esta clasificación de los modos, que a la larga se iría imponiendo de forma lenta a partir
del siglo XVIII, no implica tanto un cambio
en el sistema como una nueva reordenación
teórica más ajustada a la práctica musical
del momento. El paso de la música modal
hacia la tonalidad conlleva una serie de
modificaciones más amplias en cuanto a la
concepción melódica, armónica y estructural
de las composiciones. La idea de marcar un
momento concreto a partir del cual delimitar

el paso del sistema modal a la tonalidad,
responde más a un concepto interpretativo
moderno que a una concepción de la época.
En estos siglos convivieron sin dificultad
distintos tipos de agrupaciones modales
teóricas sin entrar en conflicto, y, sobre todo,
sin que ello supusiera un cuestionamiento
general de las relaciones armónicas.
Notas:
[1] Nassarre, Pablo, Escuela música sobre
la práctica moderna, Zaragoza, 1723-1724;
Siemens Lothar (ed.), Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1980.
[2] Rabassa, Pedro: Guía Para los Principiantes; que dessean Perfeycionarse en la
Compossición de la Mussica; Bonaster, Francesc; Martín Moreno, Antonio y Climent,
Josep (eds.), Bellaterra, Institut Universitari
de Documentaciò i d’Investigaciò Musicològiques «Josep Ricar i Matas», 1990.
[3] Valls, Manuel, Mapa armónico práctico,
Barcelona, 1742.
[4] Sanz, Gaspar, Instrucciones de música
sobre la guitarra española, Zaragoza, 1674.
[5] Fernández De Huete, Diego, Compendio
numeroso de zifras armónicas, Madrid, 1704.
[6] Ulloa, Pedro de, Música universal,
Madrid, 1717.
[7] García Gallardo, Cristóbal, “La teoría modal
polifónica en el Barroco español y su aplicación
en los pasacalles de Gaspar Sanz”, Revista de
Musicología, Vol. 33, núm. 1-2, 2010, p.
85; “Viejos conceptos para nuevas músicas:
La llegada de la tonalidad moderna a los teóricos españoles”, Mar - Música de Andalucía
en la Red, 1 (2011), http://mar.ugr.es [consultado el 01/11/2018].
[8] León Tello, La teoría española de la
música en los siglos XVII y XVIII, Madrid,
Consejo superior de Investigaciones científicas, Instituto español de Musicología, 1974.
[9] Las relaciones interválics de los modos
se establecían a través de sus especies de
octava (diapasón), quinta (diapnete) y cuarta
(diatessaron).
[10] Los teóricos españoles denominaban
a los tonos auténticos y plagales como maestros y discípulos.
[11] La comixtura modal implica el empleo
de una especie de cuarta o de quinta en un
modo del que no es propia.
[12] Werckmeister, Andrea, Musicae mathematicae hodegus curiosus, oder: musicalischer Wegweiser, Frankfurt y Leipzig, 1686.
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La educación permanente o
educación a lo largo de la vida

[ANA BANIELA ARIAS]

A partir del concepto educación permanente
o educación a lo largo de la vida se hace referencia a diferentes programas como pueden
ser educación vitalicia, educación continua,
educación recurrente, educación no formal
e informal, desarrollo comunitario, educación
popular, animación sociocultural, educación
postescolar, educación para el ocio y el tiempo
libre, aprendizaje permanente, educación a
lo largo de la vida... (Belver, 2019, p.3). Estos
programas tienen por objetivo no solo facilitar
el aprendizaje a lo largo de la vida de una
persona si no que hacen posible que el mayor
número acceda a este servicio.
La educación permanente ha sido impulsada
por diversos organismos internacionales,
un ejemplo de esto es la Organización de
las Naciones Unidas por la Educación
(UNESCO) a través de las Conferencias
Mundiales sobre Educación de Personas
Adultas (CONFINTEAs). En ellas se han
ido recogiendo los objetivos necesarios
dependiendo del momento histórico en el
que han sido celebradas. En total se han
celebrado seis CONFINTEAs entre 1949 y
2009 en diferentes lugares del mundo y con
diferentes temáticas que abordar. LópezBarajas en su obra Estrategias de formación en el siglo XXI: life long learning
(2008) describe la evolución de los procesos

desarrollados en las seis CONFINTEAs celebradas hasta la fecha (p.103-106). La primera de ellas se celebró en Dinamarca en
1949 y tuvo por objetivo mejorar la calidad
de la educación de los adultos y otorgarle a
esta una mayor importancia ya que debe
considerarse como una parte fundamental
de cualquier sistema educativo. El objetivo
principal que se estableció tras esta primera
conferencia fue lograr la alfabetización
mediante la creación de escuelas para aquellas personas que no hubieran logrado acceder con anterioridad a la enseñanza básica
para proporcionarles los conocimientos
indispensables para el desempeño de sus
funciones económicas, sociales y políticas,
y, sobre todo, permitirles participar armoniosamente en la vida de su comunidad.
Once años después, en 1960 se celebró en
Montreal la segunda CONFINTEA en la que
se trataron temas tan importantes como la
situación social o la acción cultural poniendo especial interés en aquellos países que
se encontraban en proceso de desarrollo.
Uno de los objetivos que López-Barajas señala de este acuerdo es que la educación de
adultos se empieza a plantear como un arma
capaz de fomentar la paz y la comprensión
en el mundo. La tercera conferencia se celebró en Tokio en 1972, plantea la educación
como un instrumento de innovación y cam-

bio dejando de ser un proceso formal para
pasar a ser uno funcional siendo los principales beneficiarios de este proceso aquellas
personas que en algún momento se habían
quedado marginadas en la sociedad en la
que vivían debido a causas educativas. La
CONFINTEA IV, tuvo lugar en París en 1985,
dónde se estableció como derecho fundamental el derecho a aprender. El derecho a
aprender es el derecho a saber leer y escribir,
el derecho a formular preguntas y reflexionar, el derecho a la imaginación y a la creación, el derecho a interpretar el medio circundante y ser protagonista de la historia,
el derecho a tener acceso a recursos educativos, el derecho a desarrollar las competencias individuales y colectivas. La CONFINTEA V, se celebró en Hamburgo en el año
1997 y constató que la educación de personas
adultas tiene que cumplir el fin de satisfacer
las necesidades básicas de aprendizaje citadas anteriormente. La última CONFINTEA,
se celebró en el año 2009 en Brasil con el
objetivo de alcanzar el aprendizaje que dure
toda la vida y se desarrolle a lo largo de esta,
tratando temas variados como pueden ser
el hogar, la familia o la ciudadanía entre
muchos otros, siempre dando prioridad a
aquellos que resulten más relevantes en cada
país ya que la educación de personas adultas
es un elemento esencial para el desarrollo
personal y académico de todos los jóvenes
y adultos que deseen acceder a este derecho
ya que esto hará posible que aquellas personas que pertenezcan a colectivos desfavorecidos puedan hacer frente a cualquier crisis
que atraviese la sociedad, ya sea económica,
política o social (UNESCO, 2010, p. 27-36).
Además de esto, la UNESCO (2010), definió
la alfabetización como un requisito previo
al desarrollo de la autonomía personal, social,
económica y política ya que ayuda a las personas a desarrollar las habilidades necesarias
para afrontar los problemas que pueden surgir en sus vidas. En la actualidad, el tema de
la alfabetización ya ha sido superado y la
acción educativa continúa fuera de los Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPAs) y tanto distintas organizaciones
como la Universidad o los Ayuntamientos
proponen cursos de formación enfocados
en los adultos.
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La Trigonometría en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué es la trigonometría? ¿Tiene
importancia?
Con la intención de entrar en el tema, nos
serviremos de estas conclusiones de Dewar
Zill (2012): “La trigonometría se desarrolló
a partir de los esfuerzos realizados en la
antigüedad para impulsar el estudio de la
astronomía y pronosticar la trayectoria y
posición de los cuerpos celestes, así como
para mejorar la precisión en la navegación
y el cálculo del tiempo y los calendarios.
Una gran parte del trabajo matemático realizado en el siglo XVIII fue producto de la
necesidad de describir ciertos fenómenos
físicos. Por ejemplo, ¿qué forma tiene una
vela bajo la presión del viento? ¿Qué forma
tiene una cuerda elástica que vibra (por
ejemplo, una cuerda de violín o guitarra),
pero está fija en ambos extremos? Las respuestas a estas preguntas con frecuencia
requieren el uso de funciones trigonométricas. El alemán Ernst Florens Chladni
(1756-1827), físico, especialista en matemáticas aplicadas y músico, inventó una
técnica interesante para estudiar la vibración
de placas elásticas. Después de espolvorear
arena sobre superficies parecidas a un tambor, pasaba un arco de violín por los bordes
para hacerlas vibrar. La Academia Francesa
de Ciencias ofreció un premio a la mejor
descripción matemática de este fenómeno.
En 1816 Marie Sophie Germain (1776-1831),
matemática francesa casi autodidacta, ganó
el premio de la Academia de París con su
ensayo sobre elasticidad”.
La trigonometría es una parte de las matemáticas menos antigua de lo que podríamos
creer pese a su importancia. Literalmente
significa medida de los ángulos de un triángulo (“tri-gono-metria”). Pues de esto va,
de la medida de ángulos y sus consecuencias.
Durante la época clásica no existía la trigonometría tal cual la conocemos hoy en día.
Los matemáticos griegos eran unos expertos
geómetras y cuando necesitaban medir
ángulos usaban una proporción, es decir,
comparaban la longitud de la cuerda de la
circunferencia donde se inscribía el ángulo
con su radio. Esta forma de trabajar era perfectamente válida para ángulos comprendidos entre 0 y 180 grados, y si se tenía en
cuenta el sentido de giro cubría toda la circunferencia. Fueron los matemáticos hindúes del primer milenio los que sistematizaron los términos de seno y coseno tal cual
los usamos hoy en día, y llegaron hasta nosotros a través de los matemáticos árabes
con la expansión del imperio islámico.

Trigonometría
literalmente signiﬁca
medida de los ángulos
de un triángulo.
Pues de esto va, de la
medida de ángulos
y sus consecuencias
No suponía prácticamente ningún avance
conceptual, pues básicamente lo que supone
es poner nombre a los catetos de un triángulo rectángulo semejante (que contiene el
ángulo que se quiere estudiar) el cual cumple
una condición, que la hipotenusa tiene valor
uno. Pero las fórmulas que se desarrollan
son el teorema de Pitágoras y sus relacionados, teorema de la altura y del cateto, de
los cuales los matemáticos clásicos hacían
un uso magistral. El auténtico avance de
esta forma de trabajar está en que se ponía
“letras” (seno, coseno, tangente, secante,
cosecante, cotangente y sus complementarias, arco seno…) a cantidades desconocidas,
de tal manera que se desarrollaban cálculos
algebraicos con los mismos, y se podían llegar a conclusiones generales a las cuales no
se hubieran podido llegar con un trabajo
puramente numérico. Los avances más
impresionantes que se pudieron hacer con
estas fórmulas fue la transformación de productos en sumas usando tablas trigonométricas (prostaféresis), indispensable para
los cálculos con grandes cifras provenientes
de los estudios astronómicos. Posteriormente serian sustituidos por tablas de logaritmos. El otro gran salto cualitativo y cuantitativo en el uso de la trigonometría lo tenemos con el desarrollo de los sistemas de
representación y el estudio de funciones.
Descartes empezó con la representación
funcional usando ejes con distintos ángulos.
Gauss, discípulo suyo, propuso el uso de
ejes ortogonales, que presentaban muchas
ventajas, como en el producto escalar, pero
que exigían el uso de las funciones trigonométricas para ajustarse a las necesidades
de los ángulos no ortogonales o no orientados con los ejes. El uso de mapas del globo
terrestre, y la necesidad de orientación a
partir de mediciones con respecto a determinadas estrellas en la navegación extendieron su uso. Aparte de las propias necesidades de orientación, las propias funciones
trigonométricas son muy especiales por su
carácter periódico. De esta manera, y con

el estudio de series, se puede aproximar casi
cualquier función usando sumas de series
de senos y cosenos, pero esto ya se sale del
ámbito del presente artículo.
Por lo tanto, las funciones trigonométricas
son esenciales para la modelización de fenómenos que presentan una periodicidad y
tienen un comportamiento oscilatorio como
pueden ser los campos eléctricos o la vibración de cuerdas o membranas.
Cuándo aparece la trigonometría en
Educación Secundaria
Pues la trigonometría aparece realmente
tarde. Se estudia explícitamente a partir de
cuarto curso de la ESO en la opción de académicas. No significa que hasta ese momento no se haya trabajado nada, pues como ya
hemos remarcado en el apartado anterior,
en un principio la trigonometría no aporta
conocimiento nuevo al del estudio de semejanza. Y eso es lo que se hace en los tres primeros cursos y en la opción de cuarto aplicadas. Se estudia directamente la semejanza
mediante el teorema de Thales y los teoremas de Pitágoras, del Cateto y de la Altura.
En este cuarto curso es cuando se presenta
la trigonometría al modo hindú, con la notación habitual de senos y cosenos. Se empiezan trabajando estas funciones sobre un
triángulo rectángulo, buscando el paralelismo con el teorema de Pitágoras, y se pasa
seguidamente al trabajo con la circunferencia Goniométrica, para poder trabajar con
ángulos iguales y mayores a noventa grados.
A partir de las ecuaciones básicas (que provienen de la definición de seno, coseno, tangente y del uso del teorema de Pitágoras)
se desarrollan mediante un trabajo puramente algebraico el resto de fórmulas conocidas y se enseña a trabajar con sus infinitas
variantes, usando sustituciones y estrategias
similares, o haciendo cambios como ángulo
doble o ángulo mitad. Es aquí donde empieza el doble suplicio (y por esto la trigonometría tiene tan mala fama) para aquel
alumnado que va más justo en la asignatura
de matemáticas. Se juntan el no haber hecho
la conversión del antiguo conocimiento del
estudio de semejanza a la notación de la trigonometría (es decir, mismo concepto y distintas formas de representarlo) con el trabajo puro y duro con expresiones algebraicas. Con el estudio de las fórmulas trigonométricas estamos trabajando muchas veces
con fracciones algebraicas, y una parte significativa del alumnado no ha internalizado
conceptos tan básicos en el trabajo de fracciones como el que para ser sumadas y res-
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tadas han de tener el mismo denominador,
y esto trabajando con expresiones trigonométricas además puede ser muy largo y
tedioso, lo que podemos añadir como un
tercer punto en contra del avance.
Los otros puntos que introducen dificultad
a la trigonometría en la Educación Secundaria es la necesidad de inmediatez en su
comprensión. Hasta tercer y cuarto curso
todo lo que se ve se hace de forma muy cíclica, y se repiten una y otra vez los mismos
conceptos añadiendo cada vez un poquito
de dificultad. Con la trigonometría no es
así. En cuarto de académicas se presenta
y se trabaja bastante en profundidad. En
primer curso de Bachillerato se representan
las funciones trigonométricas y se estudian,
y en segundo de Bachillerato se derivan e
integran. Vamos, que el que pestañea se lo
pierde.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Pues después de todo lo descrito no es difícil
señalar aquellos puntos críticos que nos
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permitirán avanzar con éxito en nuestras
clases de trigonometría. Dos de las principales carencias son de cursos anteriores.
Por una parte, el estudio comprensivo de
la semejanza y la aplicación a situaciones
prácticas que cumplirán una doble función.
No es extraño encontrar a una parte del
alumnado que trabaja con letras (de manera
sistemática) el teorema de Thales, y luego
al realizar después un ejercicio de aplicación
práctica te das cuenta que no han entendido
nada. Si esta situación se repite un par de
años, este alumnado intenta hacer lo mismo
con las ecuaciones trigonométricas (de
mucha mayor complejidad) y el fracaso está
casi asegurado.
Por otra parte, tenemos que reforzar el trabajo básico con álgebra y fracciones algebraicas. Cuando lleguemos a las ecuaciones
trigonométricas deberemos trabajar con
exponentes, raíces, igualación de denominadores, y todo ese trabajo de años no se
va a poder concentrar en las semanas de
trabajo de la trigonometría.
Para el estudio funcional y su representación

de los cursos de Bachillerato nos serán de
gran ayuda los programas de geometría
dinámica como Geogebra. La representación
solapada de las distintas funciones trigonométricas nos permitirá comprender sus
periodicidades y consecuencias, así como
sus saltos a infinito, lo que nos permitirá
avanzar muchísimo más rápido que si trabajásemos manualmente y nos permitirá el
uso de las mismas para la modelización de
situaciones, que es el principal objetivo de
esta parte de las matemáticas.
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[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

Diferentes trabajos relevantes de investigación sobre el aspecto motivacional en la Educación Física son llevados a cabo, entre otros,
por Dorobantu y Biddle (1997), y Spray
(2000), los cuales dictaminan que cuando
la motivación interna innata a la persona no
ejerce un poder relevante de actuación, es el
clima contextual el que condiciona todo tipo
de posición o dirección respecto a un punto
de actuación.
Cury et al., (1996) y Spray (2000) determinan
que la sola obligatoriedad de la práctica en
las clases de Educación Física marca al clima
motivacional como el factor más importante
a la hora de tener en cuenta la implicación y
predisposición posterior de los alumnos hacia
esta materia. Por esta razón, Biddle (2001)
aporta dos posibles líneas de razonamiento:
la primera vendría a explicar que cuando no
hay una verdadera motivación interna el contexto en el que se mueve o rodea la actividad
puede incrementar su interés repercutiendo
en su rendimiento, y la segunda conclusión,
sitúa a las metas como los verdaderos baluartes de las orientaciones de aptitudes o de adecuación de fines.
Conviene recordar que la relación entre las
variantes situacionales y disposicionales en la
motivación fue mostrada por Roberts (1992)
denominándolo “Procesamiento activo de la
motivación”, fundamentándose en la tesis de
que la capacidad de conseguir o alcanzar lo
que se intenta o desea, en busca de una legitima
perfección es un procedimiento resolutivo,
activo en constante movimiento. Este precepto,
de posible adaptación al deporte, y las clases
de Educación Física, sopesa que las maneras
en que los hombres se comportan ante la vida
son adaptativas o inadaptativas y todas ellas
están condicionadas por factores disposicionales, de metas o de contextos condicionados por la percepción de sus habilidades.
La reflexión básica, con la que debemos quedarnos es que la principal motivación que
conduce al hombre a practicar deporte es la
demostración de competencia y el grado de
influencia de los factores disposicionales del
contexto en el que se mueve.
Metas de logro y la percepción de la
finalidad la Educación Física
El currículo oficial de la materia de Educación
Física intenta acercar, mediante el conocimiento y práctica de las capacidades condicionales, coordinativas y expresivas, entre
otras, a la realidad y percepción de los alumnos; condicionando sus prácticas, al establecimiento de metas y objetivos acorde con las
limitaciones o potenciales fisiológicos de la
cada persona. El problema viene cuando no
existe una correlación entre las expectativas

Clima motivacional en las
clases de Educación Física
en la ESO y Bachillerato
de logro del alumno con las expectativas marcadas por el currículo de Educación Física
Nichols (1989).
En el proceso de enseñanza aprendizaje, los
objetivos y finalidades del sujeto están estrechamente relacionados con aptitudes de
esfuerzo e interés, así como de su predisposición aprender o a trabajar en equipo. Ahora
bien, de cualquier modo, la disposición al
enriquecimiento del ego está estrechamente
relacionada con la educación, por la premisa
de esta de llegar a la consecución del éxito a
través de las recompensas externas, en post
de un estatus social reconocido, esta realidad
crea un estado de frustración en aquellas personas que no lo consiguen, conduciéndolas a actitudes de desmotivación y desidia.
Se valora más el resultado final que el proceso,
siendo esto la clave sobre la que debe trabajar
la Educación Física para subsanar actitudes
competitivas no educativas.
Investigaciones en el ámbito deportivo, constatan esta relación entre la orientación de las
metas a través de las tareas en ámbitos de la
actividad física y cómo influyen de manera
determinante en principios como la autoestima y en valores éticos como el fair play y el
respeto por las normas. Ahora bien, la orientación de la tarea orientada hacia el ego, presentaba la peculiaridad de ser condicionada
por valoraciones generalmente positivas de
sí mismo, así como de valores diferenciadores
de clase social. En esta línea podemos aportar entre otros los estudios presentados por
Treasure, Carpenter y Power, (2000).
La orientación de la tarea se constituye como
la herramienta pedagógica clave en toda percepción hacia la actividad física condicionando toda la adquisición de habilidades y destrezas, así como su relación con las demás
personas para llegar al objetivo final que es
la consecución de metas o de interés creados
a la práctica. Para Cervelló y Santos-Rosa
(2000) la motivación intrínseca es la clave
para obtención de la consecución de los objetivos curriculares de etapa de los alumnos,
“metas de logro”.
Mientras que para algunos alumnos justificaban su motivación en función de la tarea
propuesta y de sus percepciones, para otros,
los que buscaban una orientación hacia el
Ego, esta era una simple herramienta para
ver aumentadas sus competencias, habilida-

des y destrezas para ser los mejores y obtener
los mejores resultados fruto de su rendimiento. En esta línea Dorobantu y Biddle (1997)
no solo constataron este posicionamiento,
sino que reflejaron como esta orientación
podía conducir al abandono y desmotivación
de aquellos menos dotados hacia la práctica
de la Educación Física.
Cabe citar, al hilo de lo anterior, los estudios
de Dorobantu y Biddle (1997) donde se refleja
la estrecha vinculación entre la orientación
de la tarea y la motivación intrínseca, y de
cómo el perfil de la tarea al ego no se mostraba relevante e incluso se manifestaba negativo por no cubrir o no llegar a conseguir las
expectativas suscitadas.
Un aspecto importante a todo programa de
adhesión a la práctica de actividad física es
sin duda la variable implicación voluntaria
hacia la tarea o de las capacidades a seguir,
pues crearán actitudes de perseverancia y de
fidelidad hacia la consecución de las metas
propuestas, en esta línea podemos destacar
los estudios de Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen (2000). Por esta razón, se puede comprobar que las apreciaciones de los propósitos
de objetivos curriculares de las diversas etapas
educativas de la Educación Física y el deporte,
relacionados con la orientación a la tarea son
más intrínsecas, si bien, aquellas percepciones
relacionadas con la orientación al ego son
más extrínsecas.
Estudios como los de Dweck (1985) y Nicholls
(1989) hacen pensar que la motivación se
constituye como clave para la percepción de
toda tarea, las expectativas que suscitan a la
práctica de actividad física pueden ser inherente a la persona y estrechamente relacionada por las emociones suscitadas en su
adquisición de habilidades, posicionándose
más con el término motivación intrínseca y
cuya finalidad sería autotelia con un fin en
sí misma. Por el contrario, los posicionamientos más cercanos a la orientación de la
tarea hacia el ego que se nutre de valoraciones externas, en clave positivas de rendimiento y de comparativa personal o social,
constituyendo lo que en la literatura científica
se denomina motivación extrínseca.
En cierta medida, Deci y Ryan (1985) manifiestan que la motivación intrínseca lleva implícita ciertas dosis de sentido autotélico y de búsqueda de bienestar por el placer
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y satisfacción que subyace a la práctica.
Observemos como Goudas, Underwood, y
Biddle (1993) descubrieron que la predisposición inherente a toda tarea revelaba las
intenciones a priori de los alumnos en la participación en las clases de Educación Física.
Ahora bien, el papel de la motivación en las
clases de Educación Física podría ser un factor taxativo de la relación positiva, como
reflejan Ntoumanis y Biddle (1999a).
Antes de concluir, la línea argumental seguida
en este apartado cabe destacar el estudio de
Cervelló (1996) quien muestra que los sujetos
con perfiles de orientación al ego presentan
índices de mayor frustración con la consecuencia última del abandono y actitudes no
acordes con los valores de respeto al contrario
y hacia la actividad que del deporte emanan.
Por otro lado, se encuentran los sujetos que
orientan sus expectativas al esfuerzo, a la consecución de habilidades a corto plazo y que
centran toda su atención en el proceso para
conseguir un resultado son los sujetos que reflejarían los mayores registros de éxito en todo proceso educativo hacia la actividad física.
Autoestima y la percepción de la finalidad la Educación Física
La autoestima ha sido analizada desde el
punto de vista de su relación estrecha con la
orientación de la tarea hacia el ego (Steinberg
y Maurer, 1999) y también desde el punto de
vista del análisis de las tareas como factor de
influencia sobre la autoestima (Ginn et al.,
2000), en ambos estudios las correlaciones
son significativas pero con ciertos matices,
mientras que en la primera investigación, se
muestra la importancia por conocer el resultado de manera inmediata a la acción, para
mostrar correlación, en la segunda, la orientación hacia las metas o al logro era la que
daba importancia a la realización de la tarea.
Si nos paramos a pensar, los niños y adolescentes practican actividades físicas y deportes por los siguientes motivos o factores:
• Exhibir e incrementar su capacidad física,
por sentirse integrado y formar parte de un
grupo y por disfrute y placer (Weiss, 2000).
Estas atribuciones se encuentran contempladas en el arquetipo motivacional psicomotor y autoestima de Harter (1987), adaptado por Weiss y Ebbeck (1996), a la práctica
de planteamientos de motricidad. Donde el
talento percibido junto con el respaldo social
encarnan las diferentes categorías de la autoestima, mientras que los resultados lo constituyen realidades como: el placer y la actitud
de la actividad física.
• El aspecto de pertenencia a un género determinado condiciona la percepción de la finalidad y su autoestima (Horn y Harris, 1996).
Mientras que los varones ajustan su autoes-
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tima a la consecución de un registro tangible
como una marca o la habilidad por la consecución de una destreza las niñas proyectan
dicha práctica desde la adherencia intrínseca
por la actividad, pasando por la mejora de la
imagen corporal hasta la consecución de un
fin social que revitalice su autoestima.
Lo que sí está claro es que en las dinámicas
didácticas de Educación Física no se conciben
diferencias de conocimiento ni habilidad por
género, aunque la constatación de rendimiento físico se muestre por parámetros de
condición física distinta.
La motivación intrínseca
Partiendo del precepto de motivación intrínseca como la fuerza interior que determina
las conductas y las sensaciones en función de
las emociones, condicionan la percepción del
estado de bienestar y la complacencia inherente a toda práctica. Este estado de placer
por el desarrollo de competencias no se ve
afectado por recompensa alguna, pues la propia actividad le genera placer en sí misma.
Es necesario incidir en que la motivación
inherente a cada persona se ve condicionada
tanto por el nivel de adquisición de competencias como por el condicionante de creencias y eficiencias (Bandura, 1997).
Hay que hacer hincapié en cómo esta sensación de competencia vendrá impulsada tanto,
por factores sociales, como por bagaje de
experiencias del individuo a nivel personal
(Vallerand, 2001).
A diferencia del precepto anterior se contempla el concepto de motivación extrínseca
contemplado por Ryan y Deci (2000), quienes la definen como un constructo de cuatro
dimensiones de autodeterminación que va
desde una regulación totalmente externa,
pasando a una introyección, completándola
con una regulación identificada y finalizando
con una regulación integrada.
Todas ellas no presentan una finalidad en sí
misma, sino que son el precepto para la consecución de unas metas deseables y siempre
con un sentido provechoso. En consecuencia,
se debe interpretar el precepto de interiorización como la etapa por la cual los sujetos
asimilan aptitudes y procedimientos de ordenación y normalización de los efectos
implantados por la sociedad, pero no tienen
por qué ser intrínsecamente motivadores.
Cabe destacar como la relación con los demás
es la que proporciona el instinto o la motivación primaria para interiorizar estos valores
sus procesos reguladores.
El clima motivacional y variables motivacionales
Estudios científicos del ámbito de la Educación Física, entre los que destaca los llevados

a cabo por Ames y Archer (1988) muestran
como existe una correlación significativa
entre las dinámicas encaminadas a la adquisición de la tarea mediante el trabajo estructurado encaminado al dominio técnico o
maestría con respecto al aumento de la Autoestima positiva, la motivación interna por la
superación y sobre todo por la certeza de que
el esfuerzo es la clave para llegar al éxito.
Por el contrario, las dinámicas pedagógicas
encaminadas al rendimiento, forjaban sensaciones encontradas, basadas en el éxito o
fracaso en función del grado de habilidad
alcanzado, esto supone un estrés emocional
importante que llega a condicionar la motivación intrínseca de los alumnos o deportistas
en función de si el resultado es óptimo o no
lo es, descubriendo que los factores de adherencia y fidelización hacia la práctica se
encuentran también condicionados por la
evaluación continua de consecución de objetivos, siendo el abandono de la actividad una
de las peculiaridades más relevantes de estas
dinámicas.
Por su parte, Jagacinski y Nicholls (1990)
focalizaron la atención de sus estudios, hacia
la percepción del clima motivacional de rendimiento, sacando conclusiones tan significativas como las que revelan que en situaciones de contextos de alto rendimiento y alta
competitividad, afloraban los sentimientos
negativos ante esfuerzo de gran intensidad o
dificultad técnica, por no consecución de
metas. El deportista o alumno se veía sometido
de manera inconsciente a una autoevaluación
constante desde una connivencia al ego.
En contraposición, las dinámicas de las sesiones
o Unidades didácticas en las que se priorizaba
el aprendizaje y el esfuerzo personal donde
se daban percepciones de alta competencia.
Los estudios de Goudas, Dermitzaki, y Bagiatis (2000) no solo reafirman el estudio anterior si no que se reafirman en la tesis de que
aquellos alumnos o deportistas dotados genéticamente de mayores capacidades psicomotrices enfocan toda su orientación deportiva
hacia el Ego y la evaluación competitiva para
retroalimentar su motivación intrínseca
mientras que el resto de deportistas verían
aumentar su motivación inherente a la práctica en función de parámetros de diversión,
esfuerzo reduciendo los cuadros de ansiedad
por la incertidumbre de la consecución de
metas a corto plazo.
Cabe señalar el estudio realizado por Kavussanu y Roberts (1995) referente a la percepción del clima motivacional, las orientaciones
de meta disposicionales, la motivación intrínseca y la auto eficacia.
Los informes constataron que la percepción
de un contexto motivacional de rendimiento
se correlacionaba positivamente con la sen-
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sación de placer, esfuerzo y auto eficacia y
de forma menos positiva con sentimientos
de tensión, postulándose estos últimos con
la apreciación de un contexto de rendimiento.
Las prácticas de orientación hacia la meta
están estrechamente vinculadas a la motivación intrínseca, siendo la percepción de autoeficiencia el verdadero regulador de la percepción del clima motivacional.
Cury et al., (1996) expone que la percepción
del clima motivacional de maestría y rendimiento incrementa la disposición de los
alumnos por la materia de Educación Física.
Con más motivo, Solmon (1996) procuró
acercar la idea de creación de climas de rendimiento académico aplicados a la Educación
Física.
Los resultados mostraron concordancia entre
el clima motivacional de rendimiento y disposiciones de voluntad para incidir ante tareas de reto, a diferencia de aquellos sujetos
de valoración positiva de contextos de rendimiento, los cuales atribuían las causas del
éxito a condicionamientos cercanos a la habilidad de los individuos, empleando poco
tiempo para intentar aprender la actividad.
Cabe destacar entre otros, el estudio de contextos de Educación Física llevado a cabo por
Ferrer-Caja y Weiss (2000), donde se nos
muestra como los alumnos que se suscriben
en un ambiente motivacional interno al rendimiento, muestran mayor motivación intrínseca, actitudes de positividad hacia la materia,
utilizan metas orientadas a la tarea, mayores
sensaciones de auto eficacia debido a que su
rendimiento puede contrastarse en diferentes
fuentes del conocimiento con otras personas,
y perciben la materia y su práctica como algo
positivo.
Por otra parte, la percepción de un clima
implicado al rendimiento, se relaciona con
actitudes negativas hacia la clase, mayores
pensamientos de competencia negativa, bajas
perspectivas de eficiencia y eficacia, en la
predisposición a utilizar metas orientadas al
ego y la trascendencia de los resultados conseguidos en la actividad.
Antes de seguir adelante cabe señalar los
estudios llevados a cabo por Cervelló y Santos-Rosa (2000) en el ámbito de la Educación
Física los cuales reflejan: Ni las metas de
logro ni el clima motivacional se correlacionan
con la ansiedad cognitiva, ahora bien, la
importancia que del docente en crear un clima que conlleve al ego se liga de manera positiva con la ansiedad somática.
En lo concerniente al estado de flow, vislumbran que tanto el sentido disposicional a la
tarea como la percepción del clima implicante
a la tarea presentan sinergias positivas con
dicho estado de concentración, experiencia
autotélica y pérdida de conciencia.

Conclusión
La percepción de un clima de maestría se
asociaba con el aumento de la motivación
intrínseca en los alumnos. Ahora bien, la percepción de un clima de rendimiento se relacionaba con la competición, la inquietud por
los errores, los resultados y la apreciación a
través de criterios normativos y de comparación con los compañeros.
Treasure y Roberts (2001) indagaron sobre
la relación entre la percepción del clima motivacional y su vínculo con la justificación del
éxito, Los resultados constatan que la percepción de un clima de maestría se enlazaba
con el supuesto de que la motivación y el
esfuerzo constituían la causa del éxito y se
vinculó negativamente con la elección de
tareas desafiantes.
Cabe señalar que los muestreos reflejan la
trascendencia del rol del profesor a través de
la creación de climas de maestría, optimizando con ello la motivación de los alumnos
hacia la Educación Física.
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Violencia de género en las
aulas entre adolescentes

[ISAÍAS SANTOS CARRERO]

A pesar de que poco a poco la sociedad y la
legislación española han ido cambiando, es
muy común observar, entre los más jóvenes,
micromachismos que ya “preparan” a la
mujer para sufrir el patriarcado desde edad
temprana. Aplicando la fábula de “La rana
hervida” de Olivier Clerc (2005), la chica no
se da cuenta que poco a poco va entrando
en un espiral de machismo y discriminación,
hasta tal punto que hasta ella ve que “lo lógico o lo común” es que la mujer ocupe el lugar
que la sociedad ha establecido para ellas.
Cuántas veces se habrá escuchado eso de “a
mí no me pone un hombre la mano encima”.
Eso es porque los hechos no ocurren de la
noche al día. Carmen Ruiz Repullo establece
una escalera cíclica donde se desarrolla la
violencia de genero durante diez peldaños:
1. Control en ubicación, amistades, estética,
redes sociales y móvil. Este punto es el de
mayor invisibilidad.
2. Abandono de aficiones, amigos y familia.
3. Coacciones y culpa.
4. Agresiones Sexuales bajo falso consentimiento (en él hablamos de aquellas relaciones sexuales que, por evitar enfados o malestar en la pareja, accede a mantener sexo).
5. Desvalorización, humillaciones e insultos (aquí mina la autoestima).
6. Intimidación (ejemplo: durante una discusión, pegar una patada a una papelera).
7. Agresiones Físicas iniciales (acciones
como empujón, tirar del pelo... en el cuestionario real que se aporta, se puede observar como un alto porcentaje cree que un
empujón no es tan grave).

8. Amenazas.
8.1. Primero de autolesionarse.
8.2. Posteriormente hacia ella.
8.3. Y por último hacia su entorno.
9. Agresiones Sexuales con fuerza.
10. Violencia física severa.
A través de la subida de los peldaños, la víctima va siendo “domesticada”, quedando a
merced y asimilando la posición de sumisión. Por este motivo, la chica no huye ante
el primer asomo de violencia repentina, ante
eso, la víctima buscaría ayuda e intentaría
separarse. No obstante, y al igual que nuestra teoría de la rana hervida, la violencia se
va produciendo poco a poco, la chica va
esperando cambios en él y justifica su comportamiento, ante los primeros roces, empujones o desprecios. De ahí, que la actitud
en las aulas sea de vital importancia para
poder observar y prevenir ciertos inicios.
A los ciclos de la violencia de género en las
aulas entre los adolescentes para nada ayuda
las denominadas como “nuevas fuentes”.
En este caso hablamos del apartado tecnológico como pueden ser los teléfonos móviles
y las redes sociales. Es tanta la importancia
que las redes sociales han adquirido con el
tiempo, que los niños y niñas ya no sueñan
con ser futbolistas o policías, ahora quieren
ser Youtubers. Por lo tanto, no es de exagerar
que se diga que los jóvenes ya viven y sueñan
en la red, quedan a través de los teléfonos
móviles y expresan sus sentimientos a través
de aplicaciones, si nadie le das a “me gusta”,
mala cosa. He aquí donde prima la importancia de los amigos virtuales que se tienen
antes que los de carne y hueso.

Puede ocurrir que un chico controle el tiempo que su novia pasa chateando o le prohíba
hacerlo con algún amigo, obsesionado y
accediendo continuamente de tal manera
que llegue a imaginar que lo está engañando.
¿No es acaso un nuevo tipo de control? Lejos
queda la privacidad y la confianza en la pareja si la chica accede a ello.
La mayoría de padres son incapaces de
seguir el ritmo virtual de sus hijos, quedando
éstos aislados de consejo y control de sus
progenitores que aún no se han incorporado
a internet o desconocen su utilización.
Los jóvenes se encuentran carentes de estereotipos que seguir; en la televisión hay programas donde un chico o una chica se debate
entre a quién elegir entre seis o siete candidatos/as.
Por otro lado, la música. Aquella que durante la adolescencia siembra las bases del amor
romántico y pasional se ve atacado por un
género en el que la mujer es utilizada sexualmente y cosificada hacia la saciedad, el reggaetón. Nacido en las zonas pobres de Puerto Rico, tiene un determinado lenguaje, vestimentas… Sus letras tienen un contenido
hipersexual que transmite un mensaje que
como describió Bonete Vizcaino en 2018,
es una de las mayores muestras de machismo y vejación a la mujer, abierto y libre de
culpa (invito a quien no crea que es así a
leer la letra de los cantantes del género más
famosos sin música y sea sorprendido por
el contenido de sus párrafos).
Si hay un atisbo de esperanza en la violencia
de género y los micromachismos que están
implantados, es en las películas de la famosa
factoría Disney, lejos queda ya las princesas
que pasivamente esperan a ser rescatadas por
su príncipe para finalmente casarse, ahora son
ellas las que toman las riendas, ya no acaban
las películas con un “vivieron felices y comieron felices”, ahora ellas tienen superpoderes
y son las protagonistas de su propia historia.
Para ir finalizando se me antoja una reflexión desde mi más de quince años de profesional como policía local y contando personalmente con más de nueve como padre,
debemos hacernos mirar hacia dónde queremos reconducir a los jóvenes que han
abandonado las plazoletas de nuestros barrios y no levantan las miradas de las pequeñas pantallas mientras se escriben con quien
tienen sentado justamente frente a ellos.
Esta sociedad se encuentra carente de modelos a los que seguir, las chicas no pueden
seguir bajo el yugo social que se le ha establecido. Sin embargo, me temo que ese
camino apenas se vislumbra mientras sus
cantantes favoritos, hombres o mujeres, no
vayan más allá de “dormir sin pijama” o
“con cuatro babys”.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Resumen/Abstract
A lo largo del presente artículo se va a realizar
un acercamiento a la atención a la diversidad
en la educación, desde una perspectiva inclusiva. Para ello, en primer lugar, se analiza
cómo se concibe la atención a la diversidad
dentro de la legislación educativa española,
para, posteriormente, analizar el concepto
de inclusión y dar una serie de prácticas
inclusivas que pueden servir de marco de
actuación para la atención a la diversidad.
Throughout this article, an approach to attention to diversity in education will be carried
out, from an inclusive perspective. To do this,
first of all, it is analyzed how attention to
diversity is conceived within the Spanish educational legislation; to, subsequently, analyze
the concept of inclusion and give a series of
inclusive practices that can serve as an action
framework for attention to diversity.
Introducción
En este artículo se va a realizar un acercamiento a la atención a la diversidad, teniendo en cuenta un concepto fundamental en
ella, la inclusión educativa.
La sociedad sufre cambios, la educación
siempre debe de ir al compás de los tiempos
en que se desarrolla. Debe innovar nuevos
métodos, nuevos recursos que permitan
avanzar hacia una Educación de calidad
para todos. La sociedad no debe cambiar la
educación, sino que debe ser esta última,
la llave de la transformación y, sus ciudadanos, frutos de ella. No a la marginación,
no a la exclusión, somos todo parte de un
mismo universo. Todos somos distintos,
iguales y especiales. Es aquí donde ocupa
un lugar fundamental el concepto de atención a la diversidad.
Desarrollo
En primer lugar, debemos realizar una definición de lo que supone la diversidad, que,
según Benítez (2009: 17), se puede definir
como todo aquello que hace a las personas
y a los colectivos diferentes. Pero no debemos entender la diferencia como un factor

Atención a la diversidad
desde una perspectiva inclusiva
de la Educación Primaria, en su Artículo 9,
que trata sobre Proceso de aprendizaje y
atención individualizada, establece que:
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis
en la atención a la diversidad del alumnado,
en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje
y en la puesta en práctica de mecanismos
de refuerzo tan pronto como se detecten
estas dificultades.
2. Se prestará especial atención durante la
etapa a la atención personalizada de los
alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de
mecanismos de refuerzo para lograr el éxito
escolar.
3. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se
garantiza el desarrollo de todos ellos y a la
vez, una atención personalizada en función
de las necesidades de cada uno.
4. Los mecanismos de refuerzo que deberán
ponerse en práctica, tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaje, podrán
ser tanto organizativos como curriculares.
Entre estas medidas podrán considerarse
el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del
currículo.
Uno de los conceptos que más debemos
tener en cuenta en la atención a la diversidad
es el de inclusión, que se puede definir como:
“luchar por conseguir un sistema de educación para todos fundamentado en la igualdad, la participación y la no discriminación
en el marco de una sociedad verdaderamente democrática” (Arnáiz 2003, p 142).
Lledo (2012) explica que la inclusión no es,
en ningún momento, una evaluación ni una
continuación de la integración escolar, sino
que supone un cambio orientativo importante, un cambio de la perspectiva con la
que se observaba, hasta ahora, a la Educación Especial e incluso a toda la educación en general.
Todo el contexto del
centro debe orientarse hacia una visión
inclusiva, según la
cual se puede enseñar con éxito a una clase muy heterogénea
sin necesidad de excluir a ningún alumno.
Escudero (1990) realiza una breve síntesis
de los cambios que deben producir en la
escuela para que se logre el objetivo que

Lledo explica que la inclusión no
es, en ningún momento, una
evaluación ni una continuación
de la integración escolar
de desigualdad entre el alumnado, sino
como un derecho del alumno y a su vez el
deber de los demás el respetarlo.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico

La sociedad no debe
cambiar la educación,
sino que tiene que ser
esta última, la llave
de la transformación
y, sus ciudadanos,
frutos de ella
estamos buscando, estos cambios son:
• La organización del centro debe tener
como premisa básica que la educación sea
realmente para todos los alumnos por igual.
• El currículum a aplicar tiene que tener en
cuenta propuestas reales que se ajusten a
la atención a la diversidad.
• La didáctica debe servir como un instrumento para que los alumnos puedan desarrollar experiencias de aprendizaje motivadoras para todos, independientemente
de su situación.
• El personal docente debe tener formación
en la atención a la diversidad y esta tiene
que ser la base de la inclusión.
Conclusión
En definitiva, para que se logré realmente
la atención a la diversidad desde una perspectiva lo más inclusiva posible, se necesita
un verdadero cambio metodológico en las
políticas educativas, dejar de ver las diferencias de las personas intentando solucionarlas, para enriquecerse con ellas entre los
alumnos, es decir, no tiene el objetivo de
que todos los alumnos sean “normalizados”
sino que acepta como cada uno es, intentando sacarle el máximo partido.
En esta línea, es importante recalcar que
toda la comunidad educativa, incluidos
padres, profesores y alumnos tienen que
ser conscientes de que la educación debe
ser para todos los alumnos por igual, independientemente de sus características y circunstancias personales; en pro de un objetivo: una educación por y para todos con
las mismas garantías de calidad.
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prevención de la obesidad infantil
[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

La obesidad infantil es un problema de salud
pública en los países de Occidente que año
a año va en aumento. Los niños obesos tienden a seguir siéndolo en la edad adulta,
incrementando el riesgo a padecer patologías y enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares que disminuirán su esperanza
de vida. Estas enfermedades son en su gran
mayoría prevenibles; por ello, se debe potenciar la prevención de la obesidad infantil
desde la escuela.
Educación para la salud infantil
Diversos factores influyen en la obesidad
infantil: biológicos, genéticos, ambientales
y socioculturales. Tal y como apunta Sierra
(2001), la obesidad nutricional representa
el 95% de los casos y se produce por un
balance positivo de energía, produciéndose
en la amplia mayoría de los casos por la
interacción de factores ambientales sobre
individuos genéticamente predispuestos a
la acumulación excesiva de tejido adiposo.
Dentro de todos estos factores, son los
ambientales en los que desde los centros
educativos se puede actuar, disminuyendo
su riesgo. Estos están relacionados con el
cambio de dieta y con la actividad física.
La educación global que se da en nuestro
país incluye el desarrollo de hábitos saludables y el establecimiento de pautas de
comportamiento que ayudan a los alumnos a adquirir un bienestar físico y mental.
Los centros educativos de los distintos niveles son por lo tanto escuelas promotoras de
salud, llevando a cabo distintos programas.
Esta formación tiene como objetivo fundamental el aportar a los alumnos conocimientos y actitudes que contribuirán a asimilar
estilos de vida saludables. Esta enseñanza
se incluye de forma transversal en todas las
materias, pero es más específica desde las
áreas de las ciencias sociales y de la naturaleza, así como desde la Educación Física.
El generar estos comportamientos exige
esfuerzo, tiempo y coherencia entre el colegio y la familia. Por ello esta formación debe
incluir la participación y concienciación del
entorno del niño, promocionando dietas
saludables y actividades físicas.
También desde la escuela se deben dar a
conocer los problemas de salud asociados
a una mala alimentación para concienciar
en la prevención de enfermedades, como
son la anorexia y la bulimia.

Los colegios que disponen de comedor escolar deben garantizar que los alimentos que
se ofrecen cumplen con unos requisitos
nutricionales adecuados a la edad de los
niños, en cantidad, variedad y reparto equilibrado de calorías. El menú mensual se da
a conocer a las familias con antelación con
el fin de que se puedan organizar y planificar
el resto de comidas de forma saludable.
Por otro lado, de cara a promover el ejercicio
físico como escuelas promotoras de salud
se deben ofrecer diferentes actividades
deportivas de carácter complementario o
extraescolar. Para poder contar con estas
actividades se necesitan instalaciones adecuadas para poder practicar deporte.
Un dieta sana y equilibrada para la
prevención
La alimentación saludable es un pilar fundamental para la prevención de la obesidad
infantil. Los cambios en la dieta diaria y en
las costumbres cotidianas deben producirse
no solo en el menor sino también en su familia, un elemento esencial para el cambio.
El niño debe seguir una alimentación variada, adecuada a sus necesidades nutricionales
para poder crecer de forma saludable.
Actualmente existe entre la población escolar un incremento en el consumo de comida
rápida abundante en grasas saturadas y de
alimentos ricos en azúcares, como bebidas
refrescantes y zumos. También es cada vez
más común que los alumnos llegan a clase
sin haber desayunado y que almuercen alimentos que contienen excesos de azúcares.
Pero tal como dice Hernández (2016), para
que los niños mantengan un balance energético equilibrado se deben cumplir ciertas
condiciones: realizar cinco comidas diarias
evitando el comer entre horas, incluir entre
un 50-60% de hidratos de carbono como
base de la dieta, reducir los alimentos que
posean grasas saturadas y los productos
azucarados, consumir el 10% o 15% de la
dieta con proteínas de origen tanto animal
como vegetal, consumir cinco raciones al
día de frutas, verduras y hortalizas y beber
entre uno y dos litros de agua al día. Con el
fin de promover una dieta saludable en la
población escolar actualmente varias Comunidades Autónomas, como Aragón y Castilla
La Mancha, siguen el Programa Escolar de
Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche
financiado por la Unión Europea, repartiendo para el almuerzo de los alumnos estos
productos.

La importancia del ejercicio físico en
los niños
La falta de actividad física es otro de los factores más importantes que afecta en el
comienzo del desarrollo del sobrepeso.
La dieta saludable y el ejercicio están conectados, puesto que los hábitos alimentarios
de los niños que practican deporte son más
adecuados que los que llevan una vida
sedentaria, lo cual continúa en la vida adulta.
Los colegios e institutos constituyen el lugar
idóneo para educar sobre hábitos físicos
saludables, especialmente desde el área de
Educación Física. Desde esta área se proponen actividades que favorecen el desarrollo equilibrado de los alumnos. Además de
realizar ejercicio dentro del aula desde el
colegio, se fomenta la participación de los
menores en actividades físicas fuera del centro escolar durante su tiempo libre, con el
objetivo de lograr una vida activa.
Tal como apuntaban Garrido y García los
niños en edad escolar deberían limitar las
actividades sedentarias y practicar algún
ejercicio físico dos o tres veces por semana.
No es necesario que sean deportes, pueden
ser juegos al aire libre u otras actividades
no dirigidas. También recomiendan la realización diaria de actividades domésticas,
como sacar la basura o limpiar su cuarto o
ir andando al colegio o en bicicleta.
Conclusiones
La etapa de Educación Primaria es el periodo clave para enseñar hábitos saludables al
alumnado que prevendrán muchas enfermedades en el futuro y mejorarán el nivel
de vida de los niños. Actualmente el auge
de la comida rápida y el aumento del número de horas que los menores permanecen
sentados delante de una pantalla va en aumento, lo que produce una vida sedentaria
y poco beneficiosa para ellos. Para poder
cambiar esta tendencia al aumento irrefrenable de la obesidad infantil es necesario
fomentar desde las aulas en colaboración
con las familias y otros sectores de la sociedad una dieta sana y un aumento en la práctica del ejercicio físico.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son los sólidos regulares y semirregulares?
Para empezar a comprender la temática usaremos esta introducción de Pedro González
(2008): “La exuberante geometría de los sólidos
platónicos, por sus significativos atributos de
naturaleza geométrica, estética, simbólica, mística y cósmica, ha fascinado en todas las civilizaciones, desde los pueblos neolíticos hasta
nuestros días. Los poliedros son el núcleo de
la cosmogonía pitagórica del Timeo de Platón
que los asocia con la composición de los elementos naturales básicos, teoría de orden místico-filosófico que tendrá una decisiva influencia
en la cosmología poliédrica de Kepler. Euclides
recoge la herencia pitagórica y platónica y sitúa
a los cinco sólidos regulares en el clímax final
de Los Elementos, como glorificación y cenit
de un tratado geométrico tan brillante, en lo
que se considera el primer teorema de clasificación de la Matemática. Los poliedros han
sido en todas las épocas símbolo y expresión
placentera de la belleza ideal, de ahí su presencia
en la composición de muchas obras y tratados
de artistas y teóricos renacentistas (Piero della
Francesca, Pacioli, Leonardo, Durero...), que
diseñan y escriben entre el Arte y la Geometría,
tomando como argumento el encanto y la
seductora perfección de los sólidos platónicos.
En los tiempos modernos los poliedros han
sido un importante nexo que vincula cuestiones
de Matemática superior (Topología algebraica,
Teoría de Grupos, …) con la resolución de ecuaciones algebraicas y la Cristalografía, pero también, por su belleza y misterio, una fuente inagotable de inspiración que enciende la fantasía
de creadores, diseñadores y artistas, entre los
que sobresale la espectacularidad de los impresionantes trabajos de aplicación de los poliedros en Gaudí, Escher y Dalí, que como sus
antepasados, geómetras y artistas, imputan
a su geometría funciones de orden estético,
cosmológico, científico, místico y teológico”.
Los sólidos regulares son también conocidos
como sólidos platónicos. No porque los descubriera Platón, pero sí hizo un auténtico estudio exhaustivo de estos. De manera breve, un
sólido regular es aquel poliedro formado por
caras iguales, que a su vez son polígonos regulares (mismos lados y ángulos), y que presentan
los mismos ángulos diedros. Parece que van a
ser un montón, pero se demuestra rápidamente
que solo son cinco. Como Platón también era
filósofo además de matemático les atribuyó
propiedades especiales. Empezó a especular
con el estudio de los elementos básicos. Vaticinó
que toda la materia estaba compuesta por fuego
(tetraedro), tierra (hexaedro), aire (octaedro),
agua (icosaedro), y se reservó para la forma
del universo el dodecaedro, cuyas caras están
compuestas por pentágonos regulares, siendo

Poliedros Regulares y Semirregulares
en bÇìÅ~Åáμå=pÉÅìåÇ~êá~
el pentágono estrellado el símbolo de su escuela.
Aparte de estas características más místicas,
hizo un estudio matemático completo, calculando los radios de las circunferencias inscritas,
circunscritas y tangentes a las aristas. Parece
que este estudio de sólidos que encierran el
espacio es una ampliación tridimensional de
los polígonos que llenaban el plano proveniente
de la realización de mosaicos. Del mismo modo,
Arquímedes, discípulo de Platón, se dedicó al
estudio de sólidos y decidió quitar una restricción, la de que las caras tenían que ser iguales,
aunque no la arista. Estos son los sólidos semirregulares, también conocidos como sólidos
arquimedianos. Estos sólidos provienen de
truncar los sólidos regulares por mitad de su
arista o a una distancia de un tercio de la misma,
resultando sólidos que están compuesto por
polígonos regulares (no necesariamente iguales)
pero con la misma arista.
Desde un punto de vista matemático quedan
prácticamente olvidados hasta el renacimiento,
siendo los artistas los que les dan mayor importancia, como el genio Durero. Más adelante
Euler le da una vuelta más, con su fórmula
sobre caras, aristas y vértices de poliedros convexos. Será ya con la llegada de la informática
y la necesidad de simplificación y modelización
de formas de los programas de elementos finitos
usados para animaciones informáticas y cálculos de ingeniería que los poliedros se ponen
en primera línea de los intereses de los matemáticos, entre ellos los más carismáticos, los
polígonos platónicos y arquimedianos.
¿Cuándo aparecen en Secundaria?
El estudio de los sólidos en geometría empieza
en segundo de Educación Secundaria. En este
curso se introduce el concepto de poliedro, y
se hace un estudio exhaustivo de los prismas.
También aparecen los sólidos regulares y se
empieza a trabajar sobre ellos. Ya en el tercer
curso se hace un trabajo más exhaustivo con
un estudio de simetrías, y se introducen los sólidos arquimedianos. Esta parte de las matemáticas, pese a su aparente complejidad, es
recibida de buen grado por la mayoría del alumnado, salvo por aquellos que presentan mayores
problemas de visión espacial, que es una de las
razones por la cual se trabaja en estos niveles,
para empezar a cubrir esas carencias.

gamos. Podremos trabajar en equipos y es una
materia que permite fácilmente el trabajo manipulativo. Dependiendo del material del que
dispongamos podremos avanzar más o consolidar más conceptos. Por ejemplo, no es lo
mismo trabajar con cartulinas y gomas (el material de menor coste) que tener material específico como Polydron. Este tipo de material
está compuesto por piezas rígidas de enganche
rápido que permite una experimentación muy
satisfactoria con tiempos de montaje y desmontaje muy breves. Así pues, con este tipo
de material se puede experimentar y llegar a
la demostración por abordaje de todas las posibilidades de que solo existen cinco sólidos regulares. Pese a su potencial no podemos dejar de
trabajar con cartulina y material transparente,
pues nos es imprescindible para la comprensión
de sólidos regulares complementarios.
Recomiendo evitar los trabajos sin objetivo
final. Es común que se ponga a los estudiantes
a trabajar en contar vértices, caras y aristas en
el estudio de poliedros sin ni nombrar la fórmula de Euler, dejando en la mente del alumnado que están haciendo un trabajo banal.
Por último, hemos de aprovechar las potencialidades de las nuevas tecnologías. Con programas de libre distribución, como Geogebra,
podemos dibujar en tres dimensiones todo tipo
de poliedros, incluidos los regulares. La posibilidad de rotarlos, combinarlos y usarlos en
composiciones nos facilita el desarrollo de la
visión espacial, además de dejar entrever una
de sus más modernas aplicaciones. Los programas informáticos de animación o de cálculo
de estructuras no trabajan con los infinitos
puntos de un objeto. Lo que hacen es aproximarlo a un número significativo de nodos que
son unidos por aristas que a su vez componen
poliedros, que son una aproximación suficiente
para los cálculos pero que usa unos medios y
tiempos de cálculo razonables. Esto animará
a su estudio a buena parte del alumnado.
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Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
El éxito que obtengamos en esta parte de las
matemáticas depende en su mayor medida del
enfoque que le demos y de los medios que ten-
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El estreno como docente
¿Ilusión o insatisfacción?

[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

Primera entrada en un aula: problemas
y soluciones de la inserción laboral en
el sector de la enseñanza
Muchos de los futuros profesores y maestros
que actualmente se están formando para
ejercer la docencia, especialmente para la
etapa de Secundaria, sienten cierto grado
de preocupación por su estreno en el aula.
Es evidente que el proceso de aprendizaje
del docente no termina en el momento que
finaliza la carrera de Magisterio o el Máster
de Educación, sino que, al comenzar su trabajo en el centro, es cuando realmente
empieza la parte más larga y difícil de su
proceso de aprendizaje.
Haber obtenido las mejores calificaciones
durante los estudios universitarios, o disponer de una enorme cantidad de conocimientos, no implica necesariamente saber
transmitirlos en el aula, conocer cómo despertar conciencias en el alumnado, crear
espíritus críticos, o, en definitiva, desenvolverse de la forma más óptima en las tareas
como docente.
El personal docente que se enfrenta por primera vez a un aula, sin ser tutorando, se
encuentra con problemas tan comunes como
el aislamiento de compañeros/as, dificultad
para transmitir conocimientos, la gestión
del aula, la relación con los alumnos y alum-

nas, el contacto con sus familias, etc. Estos
inconvenientes, unidos a otros problemas
actuales de carácter más global, como la
separación entre la teoría y la práctica o la
organización excesivamente burocratizada,
provocan que el profesorado primerizo realice sus comienzos con una importante carga
de estrés o insatisfacción. En el peor de los
casos, estos comienzos difíciles pueden desencadenar cierto grado de desmotivación,
o incluso, el abandono del profesor novel.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el
profesor principiante cuenta con la misma
carga lectiva que el resto de profesores, y
que puede verse abocado a impartir docencia a grupos de alumnos y alumnas con
importantes dificultades académicas o actitudinales, sin ninguna experiencia previa.
Resulta recomendable la aplicación, en
nuestro sistema educativo, de un modelo
actualizado y eficaz para la inserción del
nuevo profesorado en el centro (Carlos Marcelo García, 2009), con el fin de evitar la
inseguridad, la frustración o el desamparo
que pueden generarse tras los primeros contactos laborales en el aula.
Algunas de las características principales de
un buen plan de inserción del profesorado
principiante, como indica Carlos Marcelo,
son: una reducción de la carga docente en
los primeros meses de trabajo, contar con

una buena orientación por parte del centro
y de todo el claustro, y disponer de una figura
cercana y de supervisión. Este último podría
ser un docente de la misma materia que el
profesor principiante, que pueda servir de
apoyo durante una hora complementaria a
la semana. El profesor/a de supervisión asignado debería presentar experiencia docente,
habilidad en la gestión de la clase, disciplina,
comunicación con los compañeros, conocimientos de la materia a impartir, iniciativa,
así como otras cualidades personales útiles
en el desempeño de tal labor (paciencia, flexibilidad, sensibilidad, etcétera).
El objetivo final de una buena inserción en
el sector docente es mejorar las habilidades
de los nuevos profesores, facilitar su socialización, resolver sus preocupaciones, y, por
supuesto, asegurar el desarrollo profesional
del mismo.
Si implantásemos medidas tan sencillas
como las expuestas anteriormente, se reduciría considerablemente el impacto que le
produce a un profesor novel el hecho de
desenvolverse por primera vez en un aula;
aulas que suelen contar con un número
aproximado de 30 alumnos/as, los cuales
requieren necesidades diferentes. La atención a la diversidad, sin experiencia docente
previa, puede ser una gran catástrofe,
teniendo en cuenta que el docente en cuestión aún no ha tenido oportunidad de aprender a gestionar un aula con un alumnado
homogéneo. Por ende, todos hemos necesitado y necesitamos aprender nuestra profesión desde el primer día; objetivo mucho
más fácil de alcanzar si se tuviera en cuenta
un modelo de inserción que permita que la
ilusión del nuevo docente tome su asiento
de forma estable, evitando que la frustración
o el hartazgo terminen haciéndose camino.
El aprendizaje en el aula: del docente
primerizo al docente experimentado
Cabe destacar que el docente aprende día
a día, del alumnado del curso presente y del
anterior, de otros compañeros, de su propia
experiencia, etc. Este aprendizaje es fundamental para reforzar la autoestima y seguridad del profesor o profesora, que tiende
a crecer cuando se acumulan experiencias
positivas. Para ello, el tiempo es la variable
indispensable y fundamental en dicho proceso. No obstante, seamos primerizos o no
en esta profesión, no hay que olvidar que
la dedicación a la enseñanza conduce a una
formación constante, tanto en lo conceptual
como en lo actitudinal. Dicho de otro modo,
si llevamos la sabiduría de John Cotton
Dana al nivel laboral, podemos reafirmar
que en nuestro campo “Quien se atreve a
enseñar, nunca debe dejar de aprender”.
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Alarma en las aulas: `óÄÉêÄìääáåÖ
[MARISOL TORNAL LANDETE]

La seguridad en el aula es una de las prioridades de los maestros, ya que, dentro de la
misma, los alumnos pueden estar siendo víctimas de ataques que pueden alterar el orden
en la escuela. Uno de los ataques más recurrentes contra la seguridad de los alumnos es
el llamado cyberbullying. Ahora que estamos
inmersos en el mundo de las redes sociales
es más fácil realizar estos ataques contra alumnos más vulnerables, lo que pone en riesgo
su seguridad y privacidad, por lo que es muy
importante que los maestros supervisen el
uso de las computadoras por los alumnos.
Ningún niño o adolescente en edad escolar
está exento de este problema, el cual puede
ocurrir inclusive entre amigos o jóvenes que
tienen una “relación amorosa”. Esta es una
poderosa razón para que docentes, padres o
representantes regulen el uso de las Tecnologías de la Ciencia y la Comunicación (TIC)
y monitoreen lo que hacen en las redes sociales, así como sus conductas después de usarlas
para una pronta detección. La tecnología es
uno de los más recurridos vehículos de comunicación e información accesible para niños,
jóvenes y también para personas inescrupulosas que buscan hacer daño impunemente
y sin que las autoridades se percaten.
¿Qué es el cyberbullying?
El cyberbullying es un modo de agresión
que emplea la tecnología para agredir a un
individuo, amenazarlo o chantajearlo sexualmente. Con el nacimiento de las redes sociales este problema se ha multiplicado y ahora
es muy común que los agresores hagan el
uso de Facebook, Instagram o aplicaciones
de mensajería como WhatsApp para acosar
a un individuo con la finalidad de agredirlo,
humillarlo o extorsionarlo sexualmente.
Aunque se asocie exclusivamente con adultos pedófilos, también puede verse en adolescentes menores de 17 años.
El ciberacoso atenta contra la seguridad y
la integridad del individuo y puede generarle
problemas personales que pueden perturbar
su tranquilidad e incluso poner en peligro
su vida por lo que los padres y los maestros
tienen el deber de orientarlos en el manejo
de las redes sociales y los dispositivos móviles. En los planteles es de suma importancia
el uso de indicadores en el alumno para llevar un control de la situación con respecto
al uso de las TIC.
Dan Olweus, en su texto Conductas de acoso
y amenaza entre escolares, expone unos
estudios que estiman que estas conductas

se atribuyen al 15% de los niños y jóvenes
en edad escolar. Las víctimas suelen ser los
alumnos más tímidos y esa pasividad los
convierte en blanco fácil de la agresión.
El bullying funciona como una especie de
jungla donde los agresores suelen valerse
de su fuerza, edad o rango para menoscabar
a individuos menos proporcionados físicamente para menoscabarlos y divertirse a
costa suya. Son agresivos y violentos por
naturaleza (Cerezo, F 2006).
Cómo detectar el ciberbullying en la
comunidad escolar
Cuando un alumno o hijo presenta una conducta distinta a la de costumbre, es señal de
alarma para los padres y los maestros.
El cyberbullying es un problema silencioso,
pero se manifiesta cuando las consecuencias
repercuten. Para detectar un posible caso de
ciberacoso es importante verificar la frecuencia con la que los alumnos manejan las TIC
y seguidamente observar sus conductas que
se pueden presentar de la siguiente manera:
• Timidez o temor de relacionarse con el
entorno.
• Negación a salir de casa o ir a la escuela.
• Abandono repentino de los dispositivos
móviles o las redes sociales.
• Ansiedad y estrés.
• Pérdida de interés en actividades del agrado de la víctima.
• Pensamientos suicidas y tendencia a autolesionarse.
Tanto los padres como los maestros deben
estar alerta ante alguna de estas conductas
en los alumnos y dialogar con ellos dándoles
la confianza para que cuenten su problema
y actuar inmediatamente. Quizás requerirán
terapia psicológica para superar los daños
emocionales causados por el ciberacoso.
Nadie mejor que los padres para proteger
a sus hijos ante un acoso.
La importancia del método KIVA en
la prevención del cyberbullying
El acoso escolar a través del uso de la tecnología es uno de los temas más destacados
en las escuelas y se han desarrollado métodos avanzados para prevenir este problema.
Entre esas estrategias está el método
KIVA (acrónimo de Kiusaamista vaastan,
“contra el acoso escolar”), un programa antibullying creado en Finlandia, uno de los
países con el sistema de educación más
avanzado del mundo. Este programa se desarrolló en 2007 y se ha extendido a otros
países de Europa como Suecia, Reino Unido

y España donde ha alcanzado un gran éxito.
Consiste en instruir a los alumnos sobre la
importancia del respeto hacia los demás
compañeros, sobre el trabajo conjunto. En
el proceso se emplean videojuegos para que
todos los alumnos se involucren en la prevención del bullying y dejen de solapar a
los agresores y ser sus cómplices y se pongan en el lugar de la víctima para apoyarla.
El método KIVA no se enfoca solo en el acosador y la víctima sino en todo el grupo escolar, ya que el bullying los involucra a todos.
Cuando la víctima sufre la agresión y el resto
del grupo se ríe de esta y calla la situación
está siendo cómplice del acusador.
El programa consta de tres módulos. El primero está enfocado a niños de 6 a 9 años,
el segundo de 10 a 12 años y el tercero, solo
disponible en Finlandia, está enfocado a la
etapa de educación media y Bachillerato.
También involucra a los padres, por lo que
cuenta con una extensión para estos, así
como para los maestros y los alumnos. Puede incluir la participación de los municipios
y las ONG con previa firma de un acuerdo
con la Universidad de Turku.
Cómo prevenir el cyberbulling
La prevención del cyberbulling es un objetivo
que debe ser alcanzado con celeridad, ya que
es un problema que puede extenderse a toda
el aula de clases y causar daño no solo a un
alumno sino a varios. Si una víctima logra
librarse del acosador este siempre buscará
otra para satisfacer su deseo de agredir por
las TIC. La manera más acertada de cortar el
problema de raíz es siguiendo estas pautas:
1. Regular o evitar el uso de dispositivos
móviles en la escuela: las nuevas generaciones son adeptas de las redes sociales al grado
de olvidarse de la disciplina en la escuela.
Ningún maestro debe ignorar si hay algún
alumno conectado durante un largo tiempo
en el dispositivo móvil o computadora,
ponerle límites en la escuela y de paso hablar
con sus padres para que también actúen.
2. Realizar campañas de prevención: los maestros y otras autoridades del plantel pueden realizar charlas con los alumnos y sus
padres sobre la prevención del ciberacoso,
así como de los riegos que conlleva. En la actividad pueden invitar a organismos anti-bullying para motivar a los padres a que supervisen el uso de las tecnologías en sus hijos.
3. Orientar a los niños y jóvenes: es importante saber orientar a los estudiantes de corta
edad en el manejo de redes como Facebook,
aconsejarles que elijan una contraseña segura
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y que configuren su cuenta en modo privado,
que no compartan sus cuentas y número
celular con personas extrañas, que no coloquen su información de contacto y que no
suban sus fotos.
4. Establecer la comunicación maestrosalumnos y familia-escuela: la comunicación
es una de las claves para la detección y prevención del acoso. Los maestros deben darle
la seguridad a sus alumnos para que cuenten
sin miedo su situación, siempre hablándoles
de buen modo y asegurándoles que todo
estará bien y que el agresor será castigado.
5. Recurrir a las autoridades: el ciberacoso
atenta contra la integridad de la víctima
porque puede exponer su privacidad y
hacerlo vulnerable a agresiones peores. En
tal caso los padres deben pedirle a la víctima
que no tenga miedo de describir al acosador.
Debe saber que está protegido por las autoridades y que el acosador no podrá triunfar
en su mala acción.
6. Cambiar las cuentas: si el acoso persiste,
una forma de atacarlo de raíz es bloqueando
al acosador y si este utiliza otros medios
como el número celular, cambiar el número.
En el caso de las redes sociales cerrar la
cuenta, cambiar el nombre de usuario, la
foto de perfil y la contraseña y eliminar las
publicaciones con fotos de la víctima.
7. Evitar responder al acosador: las respuestas, lejos de solucionar el problema, pueden
empeorarlo ya que podrían provocar más
al acosador. Si la víctima lo ignora sin temerle tal vez pueda lograr que este desista de
seguirla acosando y ceda por sí mismo.
Consecuencias del cyberbullying
Aunque el cyberbullying puede ser visto por
los que lo practican y sus cómplices como
algo divertido que les dará placer, no se dan
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cuenta de que están causando un gran daño
a un individuo y esto puede traerle graves
consecuencias tales como:
-Depresión y ansiedad.
-Timidez y aislamiento social.
-Conductas inapropiadas como agresividad.
-Deseo irracional de venganza contra el acosador.
-Miedo a salir de casa y a ir a clases.
-Bajo rendimiento escolar.
-Baja autoestima.
-Suicidio o autolesiones.
Es sumamente importante que las víctimas
acudan a terapias psicológicas para ayudarlos a superar estas secuelas. Un especialista
puede ofrecerle las herramientas para que
salga adelante y sepa que el bullying en las
TIC no puede acabar con su autoestima y
menos si cuenta con el amor de sus padres
y gente que lo apoya.
Características del cyberbullying
El ciberacoso es una práctica donde el que la
realiza no está consciente de que no solo está
perjudicando a un individuo, sino que también
se está buscando un grave problema en el que
pueden intervenir las autoridades pues cree
que su falta quedará impune. Este problema
presenta las siguientes características:
• El practicante o acosador se considera superior en fuerza o carácter a la víctima y buscará
sus puntos más débiles para atacar por ellos.
• La víctima suele ser un niño o joven de
actitud pacífica y puede tener algún defecto
físico, lo cual el acosador considerará motivo
de burla y ese será el motor del bullying.
• El acosador suele aparentar ser amigable al
principio con la víctima para que esta se fíe de
él y sea presa fácil. Así el acosador podrá reunir
su información de contacto como número de
teléfono, correo electrónico y redes sociales.

• El acosador usará estos datos para enviar
mensajes ofensivos a la víctima. En estudiantes de secundaria puede darse el caso
de mensajes de acoso extorsión sexual acompañados de imágenes obscenas.
• También podrá tomar fotos de la víctima
y compartirlas en las redes para exponerla
al escarnio público. En algunos casos chantajeará a la víctima para su beneficio y si no
lo consigue subirá las fotos de la víctima.
• La víctima seguirá recibiendo mensajes
comprometedores hasta que el acosador
logre su objetivo o sea detenido.
El ciberacoso funciona como un círculo de
donde la víctima siente que nunca va a salir,
pero con el diálogo con sus padres y maestros podrá encontrar el apoyo que necesita
para salir de ese círculo.
El bullying no es un problema nuevo. Es una
situación que sucede desde varias generaciones, pero es hasta ahora que se está estudiando como un problema social que debe ser evitado a toda costa en todas las escuelas ya que
causa muchos daños personales a corto y
largo plazo. La sobreprotección por parte de
los padres también influye en este problema
ya que vuelve a los hijos más vulnerables y
los acosadores sacarán provecho de esto.
Aunque muchos padres quieran tomarlo
como un juego de niños, deben ponerse en
el lugar de los afectados para comprenderlos
y ayudarlos a salir de su situación. No es
correcto humillar u ofender a un compañero
de clase solo por ser diferente al grupo y los
maestros deben hacerles saber esto a sus
alumnos, inculcarles el respeto por sus compañeros sean como sean y fomentar la igualdad en el aula de clases. Del mismo modo,
los padres de los acosadores no deben solaparlos, deben corregirlos para así colaborar
con la prevención de este grave problema.
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“El lobo siempre será malo si
solo escuchamos la versión de
Caperucita”. Aproximación a
una unidad didáctica inclusiva
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

“La educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la
diversidad como elemento enriquecedor del
proceso de enseñanza y aprendizaje […]
implica que todos los niños y niñas de una
determinada comunidad aprendan juntos,
independientemente de sus condiciones
personales, sociales o culturales, incluidos
aquellos que presentan una discapacidad.
Se trata de una escuela que no exige requisitos de entrada ni mecanismos de selección
o discriminación de ningún tipo para hacer
realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a
la participación. […] todos los alumnos se
benefician de una enseñanza adaptada a sus
necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales” (Parra Dussan, 2010: 77). La educación inclusiva debe articular, pues, toda actuación docente.
En el presente escrito ofrezco una propuesta sobre el desarrollo de una unidad didáctica inclusiva. Prevista para la materia de
Lengua Castellana y Literatura (4º de la
ESO), se llevará a cabo durante las primeras
sesiones del curso (siete sesiones). Esta unidad lleva por título “El lobo siempre será
malo si solo escuchamos la versión de Caperucita”, que hace referencia a la importancia
de la escucha en la comunicación y al proceso
de comunicación que contempla la unidad.
Contextualización
Es fundamental conocer el entorno inmediato del alumnado para adecuar la labor
pedagógica, con el fin de corregir posibles
desajustes sociales. Al llevar a la práctica
esta unidad, se partirá de factores como la
organización del centro, la ubicación, el
entorno y la realidad del alumnado, reajustando los contenidos y actividades en función de las especificidades del grupo-clase.
Objetivos didácticos
Los objetivos que siguen han sido confeccionados teniendo en cuenta el Real Decreto
1105/2014 (que establece en su artículo 11
los objetivos generales de la ESO) y el Decreto 40/2015:
1. Reconocer la comunicación como fenómeno vital para el hombre y reconocer

sus elementos y las funciones del lenguaje.
2. Conocer el concepto de lenguaje, lengua
y habla y las variedades de la lengua.
3. Enriquecer nuestro léxico (la creación de
palabras).
4. Conocer las reglas generales de ortografía.
5. Identificar los géneros y recursos literarios.
Competencias clave
Se trabajará de forma directa en el desarrollo
de la comunicación lingüística (CCL), la
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas
(CSC), el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) (gracias a los mecanismos de formación de palabras).
Contenidos de enseñanza
Los contenidos curriculares de esta unidad
desarrollan los cuatro bloques del currículo
indicados en el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, y el Decreto 40/2015: comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria.
a) Comunicación oral y escrita (sesiones 1
y 2) (objetivo 1). El proceso de comunicación
y sus elementos. Funciones del lenguaje.
b) Conocimiento de la lengua (sesiones 3 y
4) (objetivos 2, 3 y 4). Lenguaje, lengua y
habla. Variedades diastráticas, diafásicas y
diatópicas (gramática). La creación de palabras (léxico). Normas generales de ortografía
(ortografía).
c) Educación literaria (sesiones 5 y 6) (objetivo
5). Los géneros literarios. Recursos literarios.
Los temas transversales presentes en esta
son: educación para la convivencia, moral
y cívica, para la paz, para la salud, coeducación, de respeto a la interculturalidad, cultura
manchega (se analizarán las figuras retóricas
de “Sandalias nuevas”, de la poetisa toledana
Beatriz Villacañas) y empleo de las TIC.
La materia queda ligada interdisciplinariamente a Valores Éticos (al realizar actividades en torno a varios artículos de la Declaración universal de los derechos humanos),
Tecnologías de la Información y la Comunicación (al emplear internet) y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual (al incluir actividades como la realización de un dibujo,
un collage, una postal o un cómic con el tex-

to de cualquiera de los artículos seleccionados de la Declaración universal de los
derechos humanos).
Metodología
Se trata de aplicar una metodología activa,
creativa, transversal, inclusiva, interdisciplinar y dinámica, en la que sea imprescindible la flexibilidad, la interacción profesor/
alumno y alumno/alumno y en la que se
fomente la capacidad de autoaprendizaje del
alumno, dando respuesta a la gama de ritmos y modos de aprendizaje. El abanico de
ejercicios para trabajar los distintos contenidos y a distintos niveles de profundización
debe ser muy amplio y se ha de corregir a
partir de diferentes respuestas del alumnado
ante un mismo ejercicio, alternar explicaciones sencillas con otras más técnicas, recurrir frecuentemente a la ejemplificación y
alejarse, en la medida de lo posible, de la
metodología de la clase magistral. La
secuenciación que sigue es orientativa y, en
efecto, flexible.
Secuenciación de la unidad (temporalización de contenidos, actividades
y recursos didácticos)
Primera sesión
Se comenzará explicando a modo de titular
en qué consiste la unidad, los objetivos y el
modo de trabajo. Acto seguido, se repartirá a cada alumno un cuestionario de ideas
previas, en el que se abordará también el
concepto de inclusión educativa. Tendrán
diez minutos para finalizarlo. El diagnóstico
de los conocimientos previos facilitará la
labor a la hora de incidir en aspectos con los
que los alumnos están poco familiarizados.
Se continuará con un comentario de texto,
dirigido y adaptado, sobre varios artículos
de la Declaración universal de los derechos
humanos (que contiene actividades de inferencia y motivadoras) y el visionado de
un vídeo sobre Por cuatro esquinistas de
nada, cuento de Jérôme Ruillier, que ayuda
a reflexionar sobre la inclusión educativa
(<https://www.youtube.com/watch?v=DBj
ka_zQBdQ> [20/10/19]). El comentario y
el vídeo servirán para trabajar el tema transversal de la educación moral y cívica, para
la paz, para la salud y de respeto a la interculturalidad. Las actividades seleccionadas
permitirán trabajar competencias clave
como la CCL y la CAA. Los recursos didácticos utilizados en esta sesión serán la pizarra, el libro de texto, el cuaderno de actividades y el cuestionario de ideas previas.
Segunda sesión
Durante los primeros minutos, se repasarán
los contenidos trabajados en la sesión anterior
y se corregirán las actividades. Acto seguido,
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se ofrecerá un vídeo sobre la comunicación
(sesión 2): “https://www.youtube.com/
watch?v=j-MtfYfxW9M” [20/10/19]. Posteriormente, se debatirá. Se explicará, además,
el proceso de comunicación, los elementos
que intervienen y las funciones del lenguaje.
Los alumnos realizarán actividades sobre
estos contenidos en casa. Entre ellas, la realización de un dibujo, un collage, una postal
o un cómic que incluya el texto de cualquiera
de los artículos seleccionados de la Declaración universal de los derechos humanos, con
aquello que sugiere a cada uno. Se hará una
exposición gráfica con los trabajos. Estas actividades servirán para desarrollar competencias clave como la CCL y la CD. Los recursos
didácticos empleados serán el libro de texto,
el cuaderno de actividades y el vídeo proyectado en la pizarra digital.
Tercera sesión
Se comenzará con el repaso y la corrección
de actividades. Durante los diez minutos
siguientes, se explicará la diferencia entre
lenguaje, lengua y habla y las variedades
geográficas, históricas, sociales y funcionales
de la lengua (gramática). Acto seguido, los
alumnos realizarán actividades sobre estos
contenidos. Se encargarán actividades para
casa sobre estos contenidos. Los ejercicios
seleccionados servirán para desarrollar competencias clave como la CCL y la CD. Aparte
de los recursos relacionados con las TIC y
el libro de texto, se empleará el cuaderno
de actividades y la pizarra.
Cuarta sesión
Se repasará y se corregirán las actividades
pendientes durante los diez primeros minutos. A continuación, se explicarán los contenidos referentes a la creación de palabras
(léxico) y a las normas generales de ortografía
(ortografía). Los alumnos realizarán actividades sobre estos contenidos y se encargarán actividades para casa. En algunas de
ellas deberán emplear internet y esto servirá
para trabajar el tema transversal de la utilización de las TIC. Con las actividades seleccionadas se trabajará la CCL, la CD, la CAA
y la CEC. En cuanto a los recursos didácticos,
amén de los recursos relacionados con las
TIC y el libro de texto, se utilizará el cuaderno
de actividades y la pizarra.
Quinta sesión
Tendrá lugar en el aula de informática. Se
comenzará con el repaso y la corrección de
actividades. Posteriormente, se explicarán
los géneros literarios y sus características.
En los restantes minutos, realizarán actividades sobre estos contenidos. Entre ellas,
cabe citar la elaboración de collage de palabras y expresiones sobre los géneros literarios con la herramienta digital Tagul
(“https://wordart.com/create” [20/10/19],

lo que permitirá fomentar la creatividad y
trabajar el tema transversal de la utilización
de las TIC) o una actividad grupal denominada “Cadáver exquisito” (se trata de componer un poema de forma conjunta. Se
empleará una cartulina que será plegada
cuando cada alumno termine su aportación
y se pasará al siguiente compañero. El objetivo es jugar con el lenguaje para hacer surgir
de él algo insólito. Se sugerirán temas como
el esfuerzo y la capacidad de lucha y así se
trabajará el tema transversal de la educación
para la convivencia y la coeducación). Se
encargarán actividades para casa sobre estos
contenidos. Con las actividades seleccionadas
se trabajará la CCL, la CD, la CAA y el SIEP.
Los recursos didácticos empleados serán los
relacionados con las TIC, el libro de texto,
el cuaderno de actividades y la pizarra.
Sexta sesión
Se repasará y se corregirán las actividades
pendientes. Se explicarán, seguidamente, los
recursos estilísticos. En los restantes minutos, los alumnos realizarán actividades sobre
estos contenidos. Entre ellas, la detección de
figuras retóricas o la elaboración de un cómic
con la herramienta digital Play Comic
(“http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_e
s.html” [20/10/19]) que incluya al menos
seis recursos literarios en los diálogos (lo
que permitirá fomentar la creatividad y trabajar el tema transversal de la utilización de
las TIC). Finalmente, se realizará una diana
de evaluación en la pizarra para que los alumnos evalúen la práctica docente. En esta
sesión se trabajará la CCL, la CD, la CAA, las
CSC y el SIEP. Los recursos didácticos empleados serán la pizarra, el libro de texto y el
cuaderno de actividades.
Séptima sesión
Se realizará una prueba escrita en la que
aparecerán preguntas relacionadas con la
unidad, habiendo acordado previamente la
fecha con los alumnos.
Atención a la diversidad
Durante el desarrollo de la unidad se deberá
tener en cuenta la atención a la diversidad.
Por este motivo, se realizarán adaptaciones
curriculares significativas o no significativas
en función de las necesidades de cada uno
de los alumnos pertenecientes al grupo-clase, se ofrecerá material y actividades con el
fin de profundizar en ciertos contenidos en
el caso de los estudiantes de altas capacidades y se ofrecerá un cuaderno intercultural a los alumnos que apenas conocen el
castellano. Para el resto del alumnado, se
pueden encargar actividades de repaso y de
refuerzo, además de las de desarrollo, aprendizaje y ampliación.

Evaluación educativa
Se hace necesario distinguir entre la evaluación del aprendizaje del alumno y la evaluación del proceso de E-A y de la práctica docente. Con respecto a la primera, los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares
de aprendizaje evaluables son los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa. El anexo I del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija
los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Lengua Castellana
y Literatura para cuarto de ESO. Los criterios
de evaluación fijados para esta unidad son:
1. Distinguir los elementos del proceso de
comunicación y las funciones del lenguaje.
2. Conocer la diferencia entre lenguaje, lengua y habla y ser capaz de elegir el registro
adecuado según el contexto.
3. Ampliar y/o consolidar vocabulario
(mecanismos de creación de palabras).
4. Aplicar correctamente las reglas ortográficas
de una manera reflexiva y argumentada.
5. Reconocer en un texto literario el género
al que pertenece y diferentes recursos estilísticos.
Se calificarán una serie de estándares de
aprendizaje a lo largo de la unidad:
B2.1.2: “Localiza, relaciona y secuencia las
informaciones explícitas de los textos” (Real
Decreto 1105/2014: 367).
B2.2.4: “Localiza informaciones explícitas
en un texto relacionándolas entre sí y con
el contexto” (Real Decreto 1105/2014: 367).
B1.2.4: “Interpreta […] contenido de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos” (Real Decreto
1105/2014: 365).
B3.10.1: “Reconoce los registros lingüísticos”
(Real Decreto 1105/2014: 369).
B3.10.2: “Valora la importancia de utilizar
el registro adecuado […] y lo aplica en sus
discursos” (Real Decreto 1105/2014: 369).
B3.3.1: “Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras”
(Real Decreto 1105/2014: 369).
B3.7.1: “Revisa sus discursos […] aplicando
correctamente las normas ortográficas y gramaticales” (Real Decreto 1105/2014: 369).
B4.2.1: “Desarrolla […] la capacidad de reflexión […] analizando y explicando la relación
[…] entre diversas manifestaciones artísticas” (Real Decreto 1105/2014: 370).
B4.4.1: “Lee y comprende una selección de
textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido
e interpretando el lenguaje literario” (Real
Decreto 1105/2014: 370).
B1.3.5: “Reconoce y asume las reglas de inter-
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acción, intervención y cortesía que regulan
[…] cualquier intercambio comunicativo
oral” (Real Decreto 1105/2014: 365).
B2.5.1: “Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales” (Real Decreto
1105/2014: 367).
B2.5.3: “Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas […] y respetando las normas”
(Real Decreto 1105/2014: 367).
B2.5.4: “Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido […] o
la forma” (Real Decreto 1105/2014: 367).
B4.3.3: “Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de
la comunicación no verbal” (Real Decreto
1105/2014: 370).
B4.6.3: “Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación” (Real Decreto 1105/2014: 370).
Se tendrán presentes los mecanismos para
dar información continua del proceso de E-
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Al llevar a la práctica
esta unidad, se partirá
de factores como la
organización del
centro, la ubicación,
el entorno y la realidad
del alumnado

pizarra para que ellos mismos evalúen la
práctica docente durante la unidad y sugieran sus propias propuestas.
REFERENCIAS
DECRETO 40/2015, DE 15 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Y BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
TOLEDO, Nº 120, 22 DE JUNIO DE 2015, PP. 18872-20324.
HTTP://NTIC.EDUCACION.ES/W3/EOS/MATERIALESEDUCATIVOS/MEM2009/PLAYCOMIC/INDEX_ES.HTML [ÚLTIMA FECHA

A al alumnado, al profesorado y a los padres.
Con respecto a la evaluación del proceso de
E-A y de la práctica docente en esta unidad
didáctica, es interesante obtener información para establecer los reajustes e introducir
cambios, consiguiendo así una mejora en
la planificación y ejecución. Por un lado, el
profesor cumplimentará una rúbrica de su
propia actuación y de los resultados, tras
finalizar la unidad. Por otro, los alumnos
realizarán una diana de evaluación en la

DE CONSULTA: 20/10/19].
HTTPS://WORDART.COM/CREATE [20/10/19].
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DBJKA_ZQBDQ [20/10/19].
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=J-MTFYFXW9M [20/10/19].
PARRA DUSSAN, CARLOS, “EDUCACIÓN INCLUSIVA: UN MODELO DE EDUCACIÓN PARA TODOS”, REVISTA ISEES, Nº 8, 2010,
PP. 73-84.
REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO, BOLETÍN OFICIAL DEL

ESTADO, MADRID, NÚM. 3, 3 DE ENERO DE 2015, PP. 169-546.
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Clima motivacional y Estado de Flow en las clases
de Educación Física en la ESO y Bachillerato
[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

La realización de toda tarea lleva implícito
un estado de ánimo o conveniencia, denominado clima motivacional, que se ve condicionado por infinidad de variables del contexto, determinando en gran medida la predisposición de cada persona hacia la tarea.
Así, la percepción de la tarea suscita en el
que la realiza una serie de percepciones tanto
agradables como desagradables, a las que
se denomina estado de flow, y que, por tanto,
está sin duda estrechamente ligado con el
clima motivacional. Csikszentmihalyi (1990)
describe el estado de flow como un estadio
en el que las personas se ven inmersas en
una determinada tarea ante la cual pierde
significado otra circunstancia. La propia destreza es tan gratificante que, aunque la realización de la actividad sea complicada, apenas se percibe que la han realizado.
Numerosos estudios en el ámbito deportivo
(por ejemplo, García, 2004; García, Jiménez, Santos-Rosa, Reina y Cervelló, 2008;
Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2008;
Santos-Rosa, 2003); muestran que el flow
disposicional es predicho tanto por las orientaciones disposicionales como por los climas
motivacionales. Sin embargo, son pocos los
estudios realizados en el ámbito educativo
(por ejemplo, Alonso, 2006; Cervelló, Moreno, Alonso, Iglesias, 2006).
De acuerdo con la expectativa de las metas
de logro propuesta por Ames (1992a) y
Nicholls (1989), cabe señalar que esta teoría
social-cognitiva muestra como los seres
humanos intervienen en función de los entornos de logro. De este modo se puede reflejar
contingencias como: la institución educativa
representada por la escuela y su necesidad
intrínseca de exponer y evaluar capacidades.
La estimación de lo que intrínsecamente
representa el éxito está sujeto a variables
relativas al Ego o la tarea y de su orientación
disposicional hacia los aspectos sociales,
motivacionales, cognitivos y conductuales.
Poseer una motivación elevada para la realización de una determinada actividad, se
considera que puede favorecer la aparición
del estado de flow en los individuos, por
consiguiente, un objetivo de los docentes y
entrenadores debe ser mejorar el nivel de
esta variable en sus discentes (Csikszentmihalyi, 1997; Lloyd y Smith, 2006).
Jiménez, García, Santos-Rosa, Moreno y Cervelló (2010) realizaron un estudio concerniente a la valoración y análisis de variables
predictoras significativas del flow disposi-

cional en las clases de Educación Física (EF),
con el fin de poder favorecer la creación de
este estado óptimo psicológico entre los dicentes. Los resultados obtenidos muestran que
los predictores significativos de este flow son
las orientaciones disposicionales (tanto a la
tarea como al ego) y de la EF. El clima motivacional (implicante a la tarea) sólo es predictor significativo del flow cuando se le considera como única posible variable predictora.
Esto implica que el clima motivacional deja
de ser variable predictora significativa, lo que
indica que las orientaciones disposicionales
aparecen mediando las correlaciones entre
el complejo motivacional y el estado de flow.
Ello explica que autores como Alonso (2006)
y Papaioannou y Kouli (1999) en el ámbito
educativo, y Cervelló et al., (2002), en el
deportivo, determinaran tanto a las orientaciones disposicionales como a los climas motivacionales como variables predictoras. Moreno, Cervelló, Martínez y Alonso (2007) muestran únicamente como variable predictiva
al clima motivacional implicante a la tarea.
Roberts (1984, 2001) manifiesta que para la
consecución de las metas de ejecución de los
sujetos hay que considerar la interacción de
las diferentes variables que forman parte del
mismo (orientaciones disposicionales, climas
motivacionales y habilidad percibida), de este
modo para que un sujeto perciba una tarea
como adaptativa no sólo es necesario la apreciación de un clima motivacional intrínseco,
sino también una disposición a la misma,
actuando las disposiciones como mediadores.
Parece lógico encontrar como variable predictora del flow a la orientación disposicional
a la tarea, al igual que Tipler, Marsh, Martin,
Richards y Williams (2004) con una muestra
de alumnos de EF, hallan analogías entre la
orientación disposicional a la tarea y la tendencia a mostrar fluidez en entornos de actividad física-deportiva, debido a que los individuos orientados a la tarea valoran el progreso, el aprendizaje, disfrutan esforzándose,
eligen tareas ajustadas a su nivel de habilidad
que les supongan un reto, por lo tanto, propicia la aparición del estado de flow entre
los discentes. Además, resulta más probable
la aparición de estos estados psicológicos
óptimos en sujetos con una alta motivación,
que sujetos con baja motivación (ya sea a la
tarea o al ego) tal y como muestran Stein,
Kimiecik, Daniels y Jackson (1995).
Así mismo, Moreno, Alonso, Martínez y Cervelló (2005) encuentran que los estudiantes
de EF que practican deporte, perciben su

estado de flow como el resultado de su mayor
orientación a la tarea y al ego, a diferencia
de los que no se ven en la necesidad de practicar deporte al margen de la Educación Física obligatoria de primaria y secundaria.
La aparición de flow disposicional entre los
estudiantes será fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal y como
lo justifican Liao (2006) y Lloyd y Smith
(2006), ya sea en el ámbito educativo, recreativo o deportivo, así como en la enseñanza
a distancia.
Clima motivacional y estado de bienestar
El estado de bienestar a través de la motivación de la actividad física ha sido definido
y clasificado de la siguiente forma:
• Waterman, Schwartz y Conti (2008) lo conciben como el fin último de los seres vivos.
• Por su parte, para Ryan y Deci (2001) el
bienestar se especifica desde dos vertientes
conceptuales, como bienestar subjetivo;
Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), desde
la vertiente hedónica, Laercio (2007) o como
bienestar psicológico, Ryan y Deci, (2001)
que evoluciona desde la perspectiva eudaimónica originaria de Aristóteles.
• Diener (1984) condiciona el estado de bienestar a dos variables una afectiva (evaluación
hedónica guiada por emociones y sentimientos) y otra cognitiva (evaluación de la vida,
grado de satisfacción).
• Decci y Ryan (1985) manifiestan que el
bienestar consiste en ser completamente
funcional, más que realizar simples deseos
circanianos, esto se consigue mediante el
resarcimiento de los principios psicológicos
básicos como el principio de suficiencia, el
de autonomía y el de comunicación o relación con las demás personas.
• Balaguer, Castillo y Duda (2008) contemplaron como el cumplimiento de las necesidades psicológicas básicas vaticinaba altos
índices de autonomía y mejora del bienestar.
Clima motivacional y Educación Física
Diferentes trabajos relevantes de investigación sobre el aspecto motivacional en la
Educación Física, son llevados a cabo entre
otros por Dorobantu y Biddle (1997); y Spray
(2000), los cuales dictaminan que cuando
la motivación interna innata a la persona
no ejerce un poder relevante de actuación,
es el clima contextual el que condiciona todo
tipo de posición o dirección respecto a un
punto de actuación.
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Cury et al., (1996) y Spray (2000) dictaminan
que la sola obligatoriedad de la práctica en
las clases de Educación Física marca al clima
motivacional como el factor más importante
a la hora de tener en cuenta la implicación
y predisposición posterior de los alumnos
hacia esta materia. Por esta razón, Biddle
(2001) aporta dos posibles líneas de razonamiento: la primera vendría a explicar que
cuando no hay una verdadera motivación
interna el contexto en el que se mueve o
rodea la actividad puede incrementar su
interés repercutiendo en su rendimiento, y
la segunda conclusión, sitúa a las metas como
los verdaderos baluartes de las orientaciones
de aptitudes o de adecuación de fines.
Conviene recordar que la relación entre las
variantes situacionales y disposicionales en
la motivación fue mostrada por Roberts
(1992) denominándolo “Procesamiento activo de la motivación”, fundamentándose en
la tesis de que la capacidad de conseguir o
alcanzar lo que se intenta o desea, en busca
de una legitima perfección es un procedimiento resolutivo, activo en constante movimiento. Este precepto, de posible adaptación
al deporte, y las clases de Educación Física,
sopesa que las maneras en que los hombres
se comportan ante la vida son adaptativas
o inadaptativas y todas ellas están condicionadas por factores disposicionales, de
metas o de contextos condicionados por la
percepción de sus habilidades.
La reflexión básica, con la que debemos quedarnos es que la principal motivación que
conduce al hombre a practicar deporte es
la demostración de competencia y el grado
de influencia de los factores disposicionales
del contexto en el que se mueve.
Metas de logro y la percepción de la
finalidad la Educación Física
El currículo oficial de la materia de Educación Física intenta acercar mediante el conocimiento y práctica de las capacidades condicionales, coordinativas, expresivas, entre
otras, a la realidad y percepción de los alumnos; condicionando sus prácticas, al establecimiento de metas y objetivos acorde con
las limitaciones o potenciales fisiológicos
de cada persona. El problema viene cuando
no existe una correlación entre las expectativas de logro del alumno con las expectativas marcadas por el currículo de Educación Física Nichols (1989).
En el proceso de enseñanza aprendizaje, los
objetivos y finalidades del sujeto están estrechamente relacionados con aptitudes de
esfuerzo e interés, así como de su predisposición aprender o a trabajar en equipo.
Ahora bien, de cualquier modo, la disposición al enriquecimiento del ego está estre-
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chamente relacionada con la educación, por
la premisa de esta de llegar a la consecución
del éxito a través de las recompensas externas, en post de un estatus social reconocido,
esta realidad crea un estado de frustración
en aquellas personas que no lo consiguen,
conduciéndolas a actitudes de desmotivación y desidia.
Se valora más el resultado final que el proceso, siendo esto la clave sobre la que debe
trabajar la Educación Física para subsanar
actitudes competitivas no educativas.
Investigaciones en el ámbito deportivo,
constatan esta relación entre la orientación
de las metas a través de las tareas en ámbitos
de la actividad física y cómo influyen de
manera determinante en principios como
la autoestima y en valores éticos como el
fair play y el respeto por las normas. Ahora
bien, la orientación de la tarea orientada
hacia el ego, presentaba la peculiaridad de
ser condicionada por valoraciones generalmente positivas de sí mismo, así como de
valores diferenciadores de clase social. En
esta línea podemos aportar entre otros los
estudios presentados por Treasure, Carpenter y Power, (2000).
La orientación de la tarea se constituye como
la herramienta pedagógica clave en toda
percepción hacia la actividad física condicionando toda la adquisición de habilidades
y destrezas así como su relación con las
demás personas para llegar al objetivo final
que es la consecución de metas o de interés
creados a la práctica. Para Cervelló y Santos-Rosa (2000) la motivación intrínseca
es la clave para obtención de la consecución
de los objetivos curriculares de etapa de los
alumnos, “metas de logro”.
Mientras que para algunos alumnos justificaban su motivación en función de la tarea
propuesta y de sus percepciones, para otros,
los que buscaban una orientación hacia el
Ego, esta era una simple herramienta para
ver aumentadas sus competencias, habilidades y destrezas para ser los mejores y
obtener los mejores resultados fruto de su
rendimiento. En esta línea, Dorobantu y
Biddle (1997) no solo constataron este posicionamiento, sino que reflejaron como esta
orientación podía conducir al abandono y
desmotivación de aquellos menos dotados
hacia la práctica de la Educación Física.
Cabe citar, al hilo de lo anterior, los estudios
de Dorobantu y Biddle (1997) donde se refleja la estrecha vinculación entre la orientación de la tarea y la motivación intrínseca,
y de cómo el perfil de la tarea al ego no se
mostraba relevante e incluso se manifestaba
negativo por no cubrir o no llegar a conseguir las expectativas suscitadas.
Un aspecto importante a todo programa de

adhesión a la práctica de actividad física es
sin duda la variable implicación voluntaria
hacia la tarea o de las capacidades a seguir,
pues crearán actitudes de perseverancia y
de fidelidad hacia la consecución de las metas
propuestas, en esta línea podemos destacar
los estudios de Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen (2000). Por esta razón, se puede
comprobar que las apreciaciones de los propósitos de objetivos curriculares de las diversas etapas educativas de la Educación Física
y el deporte, relacionados con la orientación
a la tarea son más intrínsecas, si bien, aquellas percepciones relacionadas con la orientación al ego son más extrínsecas.
Estudios como los de Dweck (1985) y
Nicholls (1989) hacen pensar que la motivación se constituye como clave para la percepción de toda tarea, las expectativas que
suscitan a la práctica de actividad física puede ser inherente a la persona y estrechamente relacionada por las emociones suscitadas en su adquisición de habilidades,
posicionándose más con el término motivación intrínseca y cuya finalidad sería autotelia con un fin en sí misma.
Por el contrario, los posicionamientos más
cercanos a la orientación de la tarea hacia
el ego que se nutre de valoraciones externas,
en clave positivas de rendimiento y de comparativa personal o social, constituyendo lo
que en la literatura científica se denomina
motivación extrínseca.
En cierta medida, Deci y Ryan (1985) manifiestan que la motivación intrínseca lleva
implícita ciertas dosis de sentido autotélico
y de búsqueda de bienestar por el placer y
satisfacción que subyace a la práctica.
Observemos como Goudas, Underwood, y
Biddle (1993) descubrieron que la predisposición inherente a toda tarea revelaba las
intenciones a priori de los alumnos en la participación en las clases de Educación Física.
Ahora bien, el papel de la motivación en las
clases de Educación Física podría ser un
factor taxativo de la relación positiva, como
reflejan Ntoumanis y Biddle (1999a).
Antes de concluir, la línea argumental seguida
en este apartado cabe destacar el estudio de
Cervelló (1996) quien muestra que los sujetos
con perfiles de orientación al ego presentan
índices de mayor frustración con la consecuencia última del abandono y actitudes no
acordes con los valores de respeto al contrario
y hacia la actividad que del deporte emanan.
Por otro lado, se encuentran los sujetos que
orientan sus expectativas al esfuerzo, a la consecución de habilidades a corto plazo y que
centran toda su atención en el proceso para
lograr un resultado son los sujetos que reflejarían los mayores registros de éxito en todo
proceso educativo hacia la actividad física.
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Manuel Castillo está considerado uno de los
integrantes de la conocida como generación
del 51, un nombre que fue utilizado por primera
vez en 1967 por Cristóbal Halffter en una conferencia que, bajo el título Las últimas promociones musicales impartió el compositor
en Santander en unas jornadas musicales que
tuvieron lugar en el palacio de la Magdalena
(ABC, 12 de agosto de 1967). Halffter utilizó
el nombre para referirse a los músicos de su
propia generación, muchos de los cuales habían
concluido sus estudios precisamente en 1951,
y lo hizo también en razón al ideal común de
la integración en Europa, señalando como
característica fundamental del grupo «el acentuable individualismo creador de cada uno de
sus miembros» quienes partirían, no obstante,
de «supuestos renovadores técnicos muy similares». A pesar de ello, ya en ese momento, el
compositor dividió a los integrantes de esta
generación en dos grupos: los «conservadores», entre los que estarían Manuel Angulo,
Ángel Arteaga, Antón García Abril y Manuel
Castillo; y los «progresistas», entre los que
incluyó a Ramón Barce, Carmelo Bernaola,
Mestres-Quadreny, Luis de Pablo, Manuel
Carra y a él mismo; dejando al final la lista
abierta. Años después, Tomás Marco, en línea
con los planteamientos de Halffter, definiría
a esta generación como el «grupo de compositores renovadores que, nacidos en torno a
1930, realizan el cambio de la música española
en el final de los años cincuenta y principios
de los sesenta» (Marco, 1983, p. 209), y en él
incluiría, entre otros y además de los citados
por Halffter, a Juan Hidalgo, Josep Cercós,
Xavier Benguerel, Amando Blanquer, Joan
Guinjoan, Josep Soler o Leonardo Balada.
Tanto Halffter como Marco consideran, por
tanto, a Castillo, como un miembro relevante
del grupo, y ello aun cuando el acento que
ponen en las características renovadoras del
mismo parezca entrar en contradicción con
que el primero le señale entre los «conservadores» y el segundo lo considere, aun incidiendo en su independencia, como el más
importante de entre los «moderados» en una
clasificación que separa a estos de los denominados «progresistas» y también de los «asimilados» (Marco, 1983). No obstante, posteriormente, Marco matizará su postura inicial
aclarando que el adjetivo «moderado» no
implica en absoluto que Castillo sea conservador, sino que se trata de un músico ecléctico,
integrador e independiente, y que, además, a
partir de los años ochenta y con la llegada de
la postmodernidad la división entre vanguardistas y moderados que había caracterizado
las primeras clasificaciones que se habían
hecho de los integrantes del grupo deja de
tener sentido (Marco, 2003, p. 22).
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Manuel Castillo y la Generación
del 51: ¿Una adscripción forzada?
La definición que del grupo hace Casares es
similar a las anteriores pero establece límites
más claros y un enfoque vanguardista más
evidente: «Por Generación del 51 se conoce al
grupo de compositores nacido entre 1924 y
1938 que definió en España la modernidad en
el campo de la música, recuperando el tiempo
perdido e inventando un nuevo mundo sonoro» (Casares, 2002, p. 137). Añade que los
centros del grupo serían Madrid y Barcelona,
y cita como primer manifiesto generacional
el realizado por el grupo Nueva Música, fundado en 1958 por Ramón Barce e integrado
por Moreno Buendía, Antón García Abril,
Cristóbal Halffter, Manuel Blancafort, Manuel Carra, Luis de Pablo y Fernando Ember.
El planteamiento de Casares excluye a Manuel
Castillo posiblemente porque, aun nacido en
1930 y graduado en el Conservatorio de Madrid
en 1950, no permaneció en la capital española,
sino que continuó sus estudios en París y tras
ellos prefirió seguir una carrera independiente
en su Sevilla natal. Casares ahonda también
en lo que a su juicio sería la misión de esta
generación: «tender un puente entre los intentos renovadores de la época republicana [...]
y el caos posterior a la guerra» (Casares, 1975),
algo que no deja de ser otra forma de plantear
lo que Marco llama «la conquista del tiempo
perdido» y que supondría la consiguiente asimilación, en un tiempo récord, de «Strawinsky,
Bartok, el atonalismo expresionista, el dodecafonismo, el serialismo integral, las formas
abiertas y aleatorias, el grafismo y la técnica
electroacústica» (Marco, 1983, p. 208).
Sin entrar en discusiones sobre si el nombre
de generación del 51 es representativo o no,
su utilización está muy extendida. Y también
es cierto que todos los compositores a los que
se ha relacionado con dicha generación compartieron el difícil momento histórico que les
tocó vivir, marcado por la posguerra y la dictadura, con el consiguiente cambio de escenario
cultural que ello supuso, y también, y a pesar
de sus diferencias, una inquietud y un fondo
común que Castillo resume como «un sentimiento de ruptura frente a los valores dominantes», ya que por un lado aún les llegaban
«los ecos de la extraordinaria época de Falla,
Turina, Albéniz y Granados», mientras que
por otro «lo que imperaba era la música de
un Joaquín Rodrigo». Castillo incide también
en que los compositores de la España de la
época pretendían «dejar de hacer una música
de marcado sentido regionalista y folclórico»
pero vivían «en una España cerrada al exterior
donde era difícil conocer lo que se hacía fuera».

La diferencia entre ellos, según Castillo, habría
sido, además de sus diferentes estéticas y estilos, el que «algunos quisieron dar un gran y
único salto […] para ponerse a la altura de los
tiempos» (Romero, 2002). En esa línea, Cristóbal Halffter comenta, en relación al Grupo
Nueva Música que eran todos «completamente
diferentes, cada cual con su personalidad y su
estética propia» y añade que eran conscientes
de que la «mediocridad» que les rodeaba «no
podía continuar». De esa idea sí habrían participado todos, y también habrían estado de
acuerdo en que «los nacionalismos se habían
terminado, pero no en el año 1957, sino mucho
tiempo antes, y que por ahí la música española
no podía ni debía continuar» (Romero, 2002).
Lo cierto es que, si nos remontamos a los años
precedentes a la Guerra Civil, en España existía
un claro movimiento de vanguardia influida
primero por el impresionismo y, posteriormente, tanto por el nacionalismo progresista
como por el neoclasicismo strawinskiano.
Incluso habría habido una aproximación a las
ideas de Schönberg (Casares, 1975, p. 16).
Habría sido esta una «época gloriosa» que
abarcaría desde el estreno del Retablo de Maese Pedro –en Sevilla, en marzo de 1923, en
versión concierto, y en París, el 25 de junio de
ese mismo año, en versión escénica– hasta el
comienzo de la Guerra Civil en 1936; y en la
que las referencias estéticas serían Manuel de
Falla y Adolfo Salazar (Casares, 1975, p. 9).
El «nacionalismo universalista» del primero,
junto con el neoclasicismo de algunas de sus
obras como El Retablo de Maese Pedro y el
Concierto para clave, habrían sido ejemplo
para los jóvenes compositores. En lo que se
refiere a Adolfo Salazar, el crítico, desde su
puesto en la Revista Musical y luego en El Sol,
se habría convertido en adalid de la modernidad musical en la España de la época y muy
especialmente de uno de sus compositores
más jóvenes: Ernesto Halffter (Palacios, 2010).
Este último, junto a Salvador Bacarisse, Fernando Remacha, Rodolfo Halffter, Gustavo
Pittaluga, Rosa García Ascot, Julián Bautista
y Juan José Mantecón, habían formado el Grupo de Madrid o Grupo de los Ocho –lo más
«granado» de la Generación del 27 (Marco,
1983, p. 128)– y que aglutinó a jóvenes compositores cuyos ideales resultaban muy similares a aquellos que años antes habían defendido los conocidos como Les six en Francia:
simplicidad formal, búsqueda de la belleza
clásica, intrascendencia y ausencia tanto de
los elementos grandilocuentes de la estética romántica como de desarrollo temático
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(Palacios, 2010). Finalmente, y para completar
el panorama de la música contemporánea de
la preguerra civil española, habría que citar la
programación musical de la emisora madrileña
Unión Radio, bajo la dirección artística de Salvador Bacarisse; las actividades musicológicas
del Centro de Estudios Históricos, que culminaron en 1936 con la celebración en Barcelona
del Congreso Internacional de Musicología y
el Festival de Música Contemporánea en 1936
(ABC 19 de abril de 1936); o la actividad musical, también en Barcelona, de autores como
Mompou, Gerhard o Blancafort.
El estallido de la Guerra Civil hizo que se suspendiera la mayor parte de la actividad musical
y llevó a muchos de quienes habían sido referentes culturales y musicales a emigrar y a dispersarse, lo cual, unido al cambio de tendencia
que impusieron los ganadores de la contienda,
la escasez, la represión y el aislamiento al que
se vio sometida España hasta avanzados los
años cincuenta, hizo que los músicos que se
formaron en la postguerra tuvieran difícil el
acceso a la música contemporánea y carecieran
de contacto con la mayoría de los integrantes
de la generación anterior. De acuerdo con las
palabras de Cristóbal Halffter, «la Guerra Civil
supuso un bache terrible» y la generación del
27 «se fractura brutalmente cuando precisamente comenzaba a formarse una nueva conciencia». Los pocos miembros de esta generación que permanecieron en España «quedaron aislados, sin siquiera poder comunicarse
con sus propios compañeros» por lo que fue
una generación cuyo único discípulo, y siempre
según Cristóbal Halffter, habría sido su tío,
Rodolfo Halffter, en México (Halffter citado
en Romero, 2002, p. 14). En esas circunstancias las posibilidades de obtener una formación
musical superior en España fueron, para los
compositores de la generación del 51, limitadas
tanto geográfica como técnica y estéticamente,
y estuvieron focalizadas en los núcleos de
Madrid o Barcelona. Es allí donde estudiaron
la mayoría de los compositores de la generación
de Castillo siendo, casi todos ellos, bien alumnos, en Barcelona, de Cristóbal Taltabull (18881964), quien impartía clases particulares; o
bien alumnos, en Madrid, de Julio Gómez
(1886-1973) o Conrado del Campo (18781953), compositores que «crearon el sinfonismo español a principios del siglo XX y recorrieron no poco camino para entregar el relevo
a muchos compositores actuales» (Martínez,
1987). También hay excepciones, como Ramón
Barce, cuya formación es en gran medida autodidacta; o Luis de Pablo quien, aun residiendo
en Madrid, no estudió en el conservatorio.
Entre Conrado del Campo, Julio Gómez o Taltabull y los jóvenes músicos de la postguerra
hay un abismo generacional, echándose de
menos la presencia de esa generación inter-

media, la del 27, que se disgregó con la guerra
y que hubiera sido la indicada para transmitir
las tendencias vanguardistas de los años treinta
e impedir que se rompiera la lógica línea evolutiva de la música en España.
Mientras que Taltabull transmitió en Barcelona
–donde se instaló tras abandonar París en
1940 debido a la II Guerra Mundial– las enseñanzas de Pedrell y Max Reger; Julio Gómez
defendió siempre, tanto desde su puesto de
crítico en El Liberal, como en sus facetas de
compositor y profesor, un tipo de nacionalismo
popular (Martínez, 1991-1992). En lo que se
refiere a Conrado del Campo, este fue un músico de extensa cultura, en gran parte autodidacta
y cuyas preferencias se inclinaron hacia la
música romántica alemana aun cuando, siguiendo la tendencia nacionalista de la época,
también incluyó en sus composiciones elementos folclóricos, aunque procedentes del
centro y norte de España en vez de los más
habituales andaluces (Heine, 2012). Taltabull,
Gómez y Del Campo trasmitieron, por tanto,
una formación tradicional de la que estaban
ausentes las tendencias vanguardistas de principios de siglo y en la que cobraban protagonismo las estéticas romántica y nacionalista
aunque con mayor incidencia en las técnicas contrapuntísticas en el caso de Taltabull.
Partiendo de dicha formación, y con el referente todavía muy cercano de Manuel de Falla,
los músicos de la generación de Castillo tomarían caminos diferentes a pesar de que casi
todos, tras completar sus estudios en España,
y puesto que compartían la necesidad de conocer la música que se estaba haciendo fuera de
nuestras fronteras, estudiaron en Francia,
Italia o Alemania, lo que posibilitó su asimilación de tendencias vanguardistas y la consiguiente (y deseada) puesta al día respecto a
la música europea. Haciendo un breve recorrido por sus biografías vemos que, de entre
los discípulos de Taltabull, Xavier Benguerel
se instaló en Barcelona en 1954 asimilando
las innovaciones de Bartok, Stravinsky o de la
Segunda Escuela de Viena; Joan Guinjoan,
tras estudiar en el Conservatorio del Liceo
completó sus estudios en la École Normale de
Musique y en la Schola Cantorum, ambas en
París (http://www.joanguinjoan.com/web/);
José María Mestres-Quadreny se adhirió, en
1952, al Círculo Manuel de Falla y cultivó el
dodecafonismo, el serialismo y la experimentación con nuevas técnicas; y Josep Soler terminó su formación en París y, tras experimentar con el dodecafonismo y el atonalismo libre
terminó creando un sistema armónico personal. De entre los discípulos de Julio Gómez,
Carmelo Bernaola siguió sus estudios en Roma
con, entre otros, Petrassi y Maderna; Antón
García Abril también estudió en Italia durante
un tiempo, primero en Siena y luego en Roma;

Manuel Moreno Buendía, quien había estudiado tanto con Julio Gómez como con Conrado del Campo, siguió su formación en Siena
y Venecia; y Agustín González Acilu residió
en París, Venecia, Roma y Darmstadt. Por último, Cristóbal Halffter, alumno de Conrado
del Campo, es quizá quien mayor proyección
internacional ha tenido de esta generación.
El caso de Castillo, que había estudiado en
Madrid composición con Conrado del Campo
es, de nuevo, particular. En primer lugar porque su estancia en París ocurrió en fecha muy
temprana, entre 1952 y 1953 –muy poco después de acabar la carrera–, muy anterior a la
de mayoría de los restantes compositores del
grupo que completaron su formación en el
extranjero a finales de los cincuenta o incluso
en los sesenta; y en segundo lugar, porque
Castillo eligió para sus estudios una vía «tradicional», de la mano de Nadia Boulanger,
manteniéndose al margen de las vanguardias.
Partiendo de todo ello cabe de nuevo preguntarse no solo si se ha de seguir manteniendo o
no el termino de generación del 51 como aglutinante de músicos tan dispares entre sí, sino
también qué lugar ocuparía Manuel Castillo
dentro de este grupo ya que, a la luz de lo visto,
resulta forzada su inclusión en un grupo que,
diferencias técnicas y estéticas aparte, sí comparte al menos una conexión geográfica y, en
la mayoría de los casos, también una postura a
menudo vanguardista o incluso transgresora.
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Constitución de las primeras
sociedades del folklore
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

El término ‘Folk-Lore’ es de origen anglosajón y aglutina los significados de ‘pueblo’,
‘gente’ (folk) y ‘saber’ (lore). Fue publicado
y propuesto por primera vez en el periódico
londinense The Ateneum, el 22 de agosto de
1846, por el arqueólogo William J. Thoms,
a quien se unirían más tarde mitógrafos, historiadores, psicólogos, filólogos, etnógrafos,
antropólogos, etc., para fundar, en 1878,
la Folk-Lore Society en Londres, cuyos Estatutos, en su artículo primero, declaraban:
“La Sociedad del Folk-Lore tiene por objeto
la conservación y la publicación de las tradiciones populares, baladas, proverbios locales, dichos vulgares, supersticiones y antiguas
costumbres (inglesas y extranjeras), y demás
materiales concernientes a esto, de los tiempos
antiguos”.
El término Folk-Lore, indicado anteriormente,
así como la fórmula asociativa Folk-Lore
Society, se propagaron por toda Europa.
Desde el Romanticismo existía un gran interés
por las tradiciones populares:
Antiguas publicaciones europeas
-Alemania: Stimmen der Völker in Liedern
de Johann Gottfried Herder (1744-1803)
y Cuentos infantiles y del hogar (1812) de
Hermanos Jacob (1785-1863) y Wilhelm
(1786-1859).
-Italia: Rivista di Litterature Popolare (1872)
de Giuseppe Pitré.
-Francia: Revista Melusine (1877).
-Portugal: Romanceiro de Almeida Garrett
(1799-1854).
Según Joaquín Guichot y Parody (Madrid
1820 - Sevilla 1906), escritor, periodista e
historiador español, “el ejemplo de la Sociedad del Folk-Lore, de Londres, desde 1878 ,
y la activa propaganda de las sociedades
folklóricas que se constituyeron en España,

una Sociedad ampliamente abierta a los aficionados, a los artistas, a los escritores, también a los recolectores, a los sabios y a los
eruditos”.
En perfecta sincronía con el Folk-Lore europeo
surgió el Folk-Lore en España, movimiento
dirigido por un grupo de eminentes andaluces.
La publicación de las Bases de El Folk-Lore
Español, fue el 3 de noviembre de 1881 y la
constitución de El Folk-Lore Andaluz el 23
de noviembre de ese mismo año, a cargo e
iniciativa de Antonio Machado y Álvarez
(Demófilo). Las finalidades de estas sociedades
era recoger y clasificar los materiales de la
cultura popular de la zona a estudiar, reconstruyendo la verdadera historia del pueblo de
manera directa con el mismo, sin la mediación
ni interpretación.
A raíz de la creación de la primera sociedad
de folklore en Londres en 1878, Antonio
Machado decide promover en España sociedades culturales con el propósito de recoger
el saber popular. El 3 de noviembre de 1881,
como ya hemos indicado anteriormente,
hace públicas las Bases de la organización
de El Folk-Lore Español, “sociedad para la
recopilación y estudio del saber y las tradiciones populares”. De este modo se constituye la sociedad El Folk- Lore andaluz y
se inicia la creación de sociedades regionales
y locales en función de sus peculiaridades
lingüísticas, geográficas y culturales que
habrían de cubrir toda España.
A la sociedad andaluza siguieron la extremeña, la castellana, la gallega, la asturiana
y la catalana. El órgano de la sociedad sevillana fue la revista llamada El folklore andaluz, publicada mensualmente desde marzo
de 1882 y febrero de 1883.
Es interesante recordar que algunas sociedades en España no se constituyeron bajo el
rótulo de folklore, pues existía en algunos
casos cierta resistencia a aceptar un término inglés para una
actividad que incidía tanto en la cultura propia. Machado
combatió cuanto pudo en defensa de este
término pero, dada la autonomía de las sociedades hubo de aceptarlo, y así por ejemplo,
la sociedad castellana se tituló “Academia
Nacional de Letras Populares” (Folklore Español) y la constituida en Cádiz “Sociedad del
saber popular. Folklore provincial gaditano”.

El término ‘Folk-Lore’ fue publicado
y propuesto por primera vez en
el periódico londinense The
Ateneum, el 22 de agosto de 1846
desde 1881, estimularon el pensamiento de
investigadores de la materia, construyendo un vínculo común reuniendo a todos aquellos interesados por los estudios y las colecciones de tradicionismo, hecho que derivó,
al cabo de alguno años, en la idea de fundar

Hubo ciudades andaluzas en las que no se
llegó a la creación de sociedades, pero se
realizaron, por parte de Machado y colaboradores, campañas de concienciación a través de la prensa y de contactos personales,
llevándose a cabo publicaciones en los años
siguientes.

Al arqueólogo William
J. Thoms se unirían
más tarde mitógrafos,
historiadores, etcétera
para fundar, ya en
1878, la Folk-Lore
Society en Londres
Sociedades del folklore en Europa
-Londres: Sociedad del Folk-Lore de Londres
(1878).
-España: El Folk-Lore Español (1881).
-Italia: Asociación de Folklore Italiana
(1884).
-París (Francia): Sociedad de Tradiciones
populares, establecida en el Museo de Etnografía del Trocadero, de París (1886).
-Berlín (Alemania): Sociedad para la Sabiduría Popular (1890).
Sociedades del folklore en España
-Fregenal de la Sierra (badajoz): El folklore frexnense (1882).
-Asturias: El folk-lore asturiano (1882).
-Madrid: El folk-lore castellano (1883).
-Galicia: El folk-lore gallego (1884).
-País Vasco: El folk-lore vasco-navarro
(1885).
-Cataluña: El folk-lore catalán (1885).
Sociedades del folklore en Andalucía
-Sevilla: Sociedad Antropológica Sevillana (1871), fundada por Antonio Machado
Núñez (padre de Antonio Machado y Álvarez).
-Sede en Sevilla: El folk-Lore Andaluz (Sevilla
1881).
-Guadalcanal (Sevilla): El folk-Lore de Guadalcanal (1984).
-Mairena del Alcor (Sevilla): El folk-Lore de
Mairena del Alcor (1984).
-Cádiz: El folk-Lore gaditano (1885)
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En busca de la ÅêÉ~íáîáÇ~Ç perdida
[BELEN ESPERILLA]

Resumen/Abstract
A través de este artículo se investigó el concepto de creatividad como capacidad o proceso aprendido, frente a la creencia errónea
de su consideración como un don o capacidad
innata de unos pocos, y la posibilidad de
incrementarla o mejorarla a través de la práctica o mediante la utilización de técnicas de
desarrollo y fomento de la misma; además,
se intentó encontrar cuáles son aquellos métodos idóneos para mejorar de dichas capacidades creativas. Por último, se estudió el
papel juega en esta tarea los ambientes sociales, culturales y educativos y más concretamente, la posibilidad de incrementarla o inhibirla mediante la enseñanza de la técnica que
precisan determinadas materias educativas,
como es el caso de la educación artística.
Through this article, the concept of creativity
was investigated as capacity or learned process, compared to the mistaken belief consider
it as a gift or innate ability of a few, and the
possibility of increasing it or improve it
through practice or by use of technical development and promotion. Also, we tried to find
out what those suitable methods to improve
these creative abilities are. Finally, the role
played by social, cultural and educational
environments was studied, and especially,
the possibility of increasing it or inhibit it by
teaching technique that require specific educational materials, such as arts education.
Presentación
“Los analíticos estudian el mundo tal como
es, los creadores fabrican mundos que nunca
habían sido” (Llorenç Guilera).
Es imprescindible para la sociedad actual,
debido a su carácter cambiante, la presencia
de sujetos innovadores y creativos y que son
capaces de manejar de forma autónoma el
proceso creativo como forma de dominio
de sus conocimientos y habilidades intelectuales, y viceversa; ya que, la creatividad es
una expresión subjetiva proveniente de la
capacidad de producir nuevos elementos a
partir de la interpretación de los contextos
e influida por los procesos subjetivos (Díaz
& Mitjáns 2013); es decir, que los sujetos
que asimilan y hacen propias las informaciones recibidas son capaces de producir
ideas propias sobre lo aprendido y por lo
tanto, ser más creativos. Así, surge una necesidad previa esencial, que es conocer en qué
consiste la creatividad; ya que, algunos autores la definen como un proceso de elaboración de producciones originales, otros con-

sideran que es una característica únicamente
humana para solucionar problemas conocidos y la posibilidad de descubrir problemas
donde otras personas no lo ven y otros la
consideran como capacidad y por consiguiente, puede formarse y desarrollarse.
Por tanto, es preciso conocer si existe la posibilidad incrementarla a través de la práctica
o mediante la utilización de técnicas de
fomento de la creatividad, como sucede con
otras capacidades, e investigar el papel de la
educación en esta tarea y más concretamente,
en materias que requieren indudablemente
de esta competencia para su aprendizaje y
correcto desarrollo, como es la educación
artística. Además, sería fundamental conocer
el papel que juega la enseñanza y cómo el
aprendizaje de la técnica actúa como factor
inhibidor o estimulador de la creatividad y
el desarrollo de las capacidades artísticas.
Objetivos y metodología
Se trata de demostrar que, a pesar de que,
la creatividad no es una capacidad propiamente aprendida o enseñada, sino que es
una expresión determinada por aquellos
conceptos que somos capaces de aprender
y asimilar como nuestros y a partir de los
cuales somos capaces de crear nuevas ideas,
conceptos y producciones propias, puede
desarrollarse y mejorarse mediante la utilización de estrategias y que viene claramente influida por factores socioculturales
como son los ambientes escolares, sociales
y familiares en los que el alumno se desarrolla. Para ello se han revisado textos de
diferentes autores que han dedicado sus
investigaciones a dicha materia, como
Lorrenç Guilera, Ken Robinson o Victor
Lowenfeld, entre otros.
1. La creatividad
Según el Diccionario de Academia de la Lengua Española (DRAE, 2015), en su segunda
acepción, la palabra creatividad significa
“Capacidad de creación”. Procede de la palabra crear, una palabra directamente relacionada con Dios, el creador, capaz de
engendrar cosas de la nada, otorgándole así
un carácter de atributo divino, un don que
no todo el mundo tiene y que en ocasiones
ha hecho que aquellos que la poseen sean
considerados como elegidos, siendo admirados por los que no disfrutan de ella y que
idolatran lo que no comprenden.
Crear significa inventar nuevos productos
que antes no existían, pero a excepción de
las creaciones de carácter divino, nada surge
de la nada, ya que toda creación humana se

basa en una contribución novedosa de lo
existente. Se reestructura lo ya conocido
para hallar algo nuevo. Se combinan de
manera nueva o poco habitual materiales,
herramientas, tecnologías, procedimientos,
ideas, palabras, símbolos, colores, formas,
sonidos, movimientos, y conformar de este
modo productos, servicios o significados que
antes no existían (Guilera, 2011, p. 29-30).
Es complicado establecer una definición
clara sobre el concepto de la creatividad, ya
que a él están vinculadas muchas y diferentes perspectivas y se han formulado sobre
él gran cantidad de teorías.
Según la Psicología de la Creatividad, “la
creatividad es el estado de consciencia que
permite generar una red de relaciones y
conexiones mentales para identificar, plantear y resolver problemas de manera relevante y divergente” (Guilera, 2011, p.32).
En palabras de Mechén (1998, p.62), la creatividad podría identificarse con “la capacidad para captar la realidad de manera singular, generando y expresando nuevas ideas,
valores y significados”.
Por su parte Lowenfeld piensa que “la capacidad creadora se considera generalmente
como un comportamiento constructivo, productivo, que se manifiesta en la acción o
realización. No tiene por qué ser un fenómeno único en el mundo, pero debe ser básicamente una contribución del individuo”
(Lowenfeld, 1947, p.65).
1.1. El individuo creativo:
Al igual que la creatividad, podemos decir
que el sujeto creativo es un concepto difícil
de definir; hay autores que incluyen la creatividad dentro de la inteligencia y otros que
creen en todos los sujetos como creativos.
Diversos autores han estudiado a los sujetos
creativos y determinado distintas características sobre ellos.
Parafraseando a Keil (1989), las personas
creativas son capaces de buscar nuevas e
ideas y llevarlas a cabo, debido a que cuentan
con una gran curiosidad y pueden trabajar
bajo presión sin ser impacientes. El niño
posee naturalmente características del sujeto
creativo como la curiosidad, que además de
ser signo de inteligencia, tiene algo fundamental para el proceso creativo, puesto que
buscan el significado de las cosas insignificantes y que se encuentra ligado, a su vez,
a otro síntoma de creatividad, la capacidad de sorpresa. Otro elemento fundamental
es la tolerancia a la frustración, dado que
es un factor inversamente proporcional a
la persistencia necesaria para ser capaces
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de enfrentarse al proceso creativo.
Según la Psicología de la Creatividad, un
sujeto creativo ha de tener una actitud creativa y esta a su vez deber estar compuesta
por: curiosidad, inconformismo, motivación,
iniciativa, profundidad, perseverancia y
autoestima. No es necesario contar con una
autoestima excesivamente alta, ni un autoconocimiento profundo, es suficiente tener
con una consciencia de nuestras fortalezas
y debilidades; ya que algunas personas con
actitud creativa no la utilizan por carecer
de otras que la refuercen como la autoestima, curiosidad o motivación. (Guilera, 2011).
Todos podemos ser creativos, quizás no
famosos por ello, pero si aprovecharlo y disfrutar de la felicidad que esto puede aportarnos. Según Gadner (1995) y aplicando a
la creatividad su teoría de las inteligencias
múltiples hay tantos tipos de creatividad
como tipos de inteligencia.
2. Desarrollo de la creatividad
En principio la creatividad es necesaria en
la sociedad en que vivimos para mejorar o
adaptarnos a los cambios que su ritmo exige,
ya que en palabras de Robinson (2012),
mientras más complejo se hace el mundo,
más creativos debemos ser para afrontar
sus retos; sin embargo, según Guilera (2011),
no siempre es tan fácil conseguir la aceptación de un producto muy innovado, por miedo a lo desconocido, a aprender nuevas formas de uso, a los cambios en la vida cotidiana o cambios culturales que este puede
suponer, por ello es importante reforzar las
frustraciones del sujeto creativo.
En ocasiones se ha considerado la creatividad como una capacidad innata e incluso
atribuida únicamente a unos cuantos privilegiados, pero nada más lejos de la realidad, hoy sabemos que todos nacemos con
creatividad y que es parte de un proceso,
que puede desarrollarse, enseñarse y entrenarse. La creatividad es una capacidad, por
tanto, universal. “Sabemos que en cada niño
existe cierto grado de creatividad latente
que puede ser descubierta, activada y estimulada” (Menchén,1998, p.62).
Normalmente nuestra mente recurre a
estrategias mentales para interpretar la realidad y enfrentarnos a ella, además se han
desarrollado otras el desarrollo del proceso
creativo, perfectamente utilizables para la
resolución de problemas. En palabras de
Guilera “La creatividad florece cuando superamos las barreras mentales que nos impiden acceder a los conceptos claves que nos
abren la puerta de la resolución valiosa y
novedosa” (Guilera, 2011, p.69); algunas
personas pueden llegar e manera espontánea a estas resoluciones, sin embargo otras
necesitan ayudas externas o técnicas para
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alcanzarlas. Ejemplo de ello es el pensamiento divergente, que surge como respuesta al pensamiento convergente, método
racionalista, lineal y lógico de pensar, rebautizado por De Bono en los años setenta como
pensamiento vertical.
Frente a este, Guilford (1950) formula las
bases del pensamiento divergente, al que
De Bono (1970) llamaría posteriormente
pensamiento lateral, como método de relacionar los elementos de una forma libre,
asociativa e ilógica, abogando por el gusto
por lo retórico, hacer ver las cosas que no
son y la creación de objetos que atrapan la
atención sin ser necesariamente funcionales.
En la conferencia Cambiando paradigmas,
Ken Robinson afirma que: El pensamiento
divergente no es lo mismo que la creatividad, pero la ayuda, porque es una capacidad esencial para la creatividad: es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a
una pregunta, de interpretarla de diferentes formas, de pensar, no sólo de forma
lineal o convergente (Robinson, 2008).
2.1. Técnicas para desarrollar la creatividad:
Actualmente tendemos a la economía mental, por lo que necesitamos recurrir a técnicas
de ideación, con lo que conseguiremos la
obtención de más de una idea previa, válidas
para desarrollar correctamente un proceso
creativo. Las técnicas de creatividad son procedimientos de aplicación de las estrategias
mentales de resolución de problemas a una
de las etapas del proceso creativo, que acostumbran a ser la delimitación del enunciado
planteado y la generación de ideas para
detectar posibles soluciones (Guilera 2011).
La creática es una parte de la teoría de la
creatividad que propone una serie de técnicas
que permiten analizar, sistematizar y favorecer la creatividad; se basa principalmente
en el fomento de la motivación interior, el
apoyo al convencimiento de que todo el mundo puede ser creativo y la búsqueda de técnicas para desarrollar dicha creatividad.
Existen gran cantidad de técnicas para el
fomento de ideación de forma creativa, ya
que, como afirma Gordon, la solución a los
problemas tiene que ser racional, el proceso
para encontrarla no lo es.
El brainstorming creado por Alex F. Osborn
(1953), consiste en recurrir a asociaciones
libres y búsqueda de ideas y conceptos
espontáneos, huyendo de cualquier actitud
crítica, para liberar al máximo la imaginación y encontrar ideas previas que podrán
ser usadas en el proceso creativo.
Los mapas mentales de Tony Buzan (1996)
consiste en la creación de esquemas arbolados,
basados en la técnica de asociaciones conceptuales a partir de un tema central, recurriendo
al pensamiento divergente y utilizado como

forma de creación y organización de ideas.
El método de los seis sombreros para pensar creado por Edward de Bono en 1985, es
una técnica de búsqueda de ideas, recurriendo a cinco dimensiones de la mente,
que requiere de la lógica y la planificación
y puede ser usado en cualquier técnica creativa y fomento de debates.
La sinéctica es, citando a su creador, “el
proceso creativo como la actividad mental
desarrollada en aquellas situaciones donde
se plantean y se resuelven problemas, con
el resultado de invenciones artísticas o técnicas” (Gordon, 1961, p.48), recurriendo a
la búsqueda de analogías reales o imaginarias, en el que se establecen dos fases: hacer
conocido lo extraño y extraño lo conocido.
3. El papel de la educación artística
en el desarrollo de la creatividad
Es sintomático que un gran porcentaje de
la población no se considera creativo o se
niega a serlo, podría decirse que existe una
actitud refractaria ante este tipo de procesos.
Es posible que este pensamiento sea infundado, ya que cuanto menos creativos se sientan los individuos, mejor explotarán esta
capacidad aquellos que viven de ello, otorgándole incluso unos tintes heroicos a los
que son capaces de hacerlo.
Muchos piensan que la creatividad es un
fenómeno evolutivo, que no se puede enseñar, en el que poco o nada tienen que hacer
los profesores, a pesar de esto, actualmente
está demostrado que se trata de una capacidad que puede desarrollarse, sin embargo,
entidades propias para su progreso, como
la escuela, en lugar de estimularla tiende a
inhibirla, ya que, como afirma Lowenfeld,
“el pensamiento creador no está ubicado
muy arriba en la lista de objetivos de la mayoría de los maestros” (Lowenfeld, 1947, p.70).
La creatividad no depende únicamente del
individuo, sino que de ella también dependen otros factores como lo son valores sociales, la influencia de familiares y compañeros,
y los valores ambientales en los que el profesor juega un papel fundamental, no solo
de una forma técnica sino también en el
aspecto psicológico, que puede ser incluso
mucho más importante, ya que “la capacidad
creadora necesita alimentarse de una atmósfera muy peculiar” (Lowenfeld 1947, p.70).
Sin embargo, en la conferencia de Ken
Robinson ¿Las escuelas matan la creatividad? (2006), nos acerca al hecho de que al
principio de la infancia la mayoría de los
niños son creativos y como a medida que
se rodean de adultos que promueven el conformismo y restringen su curiosidad e imaginación esta capacidad desciende.
La educación artística es una disciplina donde la creatividad es una capacidad que está
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ligada a ella de una manera prácticamente
indisoluble, sin embargo ciertas técnicas de
aprendizaje coartan su desarrollo, ya que
como apunta Arheim (1993) en su libro Consideraciones sobre la educación artística,
la imitación del modelo que algunos profesores proponen, puede ser útil, pero tiende
a inhibir las respuestas más espontáneas y
personales de la mente; así pues, los profesores más progresistas piensan que la copia
de una guía externa merma la espontaneidad. Así como también piensa Lowenfeld
“la enseñanza de técnicas o la adquisición
de idoneidad en el arte tiene muy poca relación con el desenvolvimiento de la capacidad
creadora” (Lowenfeld, 1947, p.67).
Como apunta el mismo Arnheim (1993), la
intuición perceptiva es la principal forma
que tiene la mente de comprender el mundo,
por tanto, sería importante exigir en el
aprendizaje su interactuación con el intelecto. Será, por tanto, imprescindible la
implicación del profesorado en el fomento
de la creatividad en el aula, mediante una
posición creativa; ya que como piensa Iglesias (1999) la motivación es un factor indispensable para favorecer una actitud creativa,
por tanto mediante una posición de carácter
dinámico y lúdico pueden estimularse la
imaginación, la fantasía, la intuición y la
espontaneidad, Por ello, es preciso promover
en los profesores una postura docente distinta, creativa, activa y personalizada
Conclusiones
Tras el estudio de diferentes teorías llevadas
a cabo sobre tema abordado, podemos concluir que todos somos poseedores de capacidades creativas, en mayor o menor medida
y que, no obstante, dicha capacidad puede
ser desarrollada, entrenada y mejorada
mediante el uso de técnicas y estrategias de
ideación que promueven y facilitan el proceso
creativo. Además, otros factores como el
entorno ambiental, social y educativo pueden
influir en el desarrollo personal, psicológico
y cultural de los individuos y por tanto en
incremento de la creatividad de los mismos.
Si bien es cierto que la educación ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de dicha aptitud y en ocasiones ha
tendido a inhibirla, en especial en el caso
de la educación artística, donde el aprendizaje de determinadas técnicas tradicionales han supuesto la merma del desarrollo
de la inventiva, espontaneidad y por tanto
la creatividad. Es por ello, que actualmente
es imprescindible la formación de docentes
creativos, capaces de fomentar ambientes
y formas de enseñanza que favorezcan el
desarrollo de la creatividad de los alumnos,
ya que se aprende a ser creativo siéndolo.
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El juego a través de la Historia
[M. SOLEDAD HERNÁNDEZ SANTIAGO]

Haciendo alusión a las dos primeras, de las
diecinueve acepciones que encontramos recogidas en el diccionario de la RAE, el juego es:
1. m. acción y efecto de jugar por entretenimiento.
2. m. ejercicio recreativo o de competición
sometido a reglas, y en el cual se gana o se
pierde: juego de naipes, de ajedrez, de billar,
de pelota.
Etimológicamente, viene de jocus (significa
ligereza, pasatiempo) y ludus (significa jugar).
De la misma manera, Huizinga (1987), lo
define como “una actividad u ocupación
voluntaria que se realiza dentro de ciertos
límites establecidos de espacio y tiempo,
atendiendo a reglas libremente aceptadas,
pero incondicionalmente seguidas, que tiene
su objetivo en sí mismo y se acompaña de
un sentimiento de tensión y alegría”. Y, Cagigal, J.M (1996) como: “acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que
se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas
y cuyo elemento informativo es la tensión”.
El juego pone de manifiesto en la vida de los
niños pequeños, una serie de valores que
serán la base de la que se partirá para el enriquecimiento y que, tendrá suma importancia
respecto a la mirada que tengan sobre el
ambiente que los rodea.
Algo tan habitual, diario y cotidiano para los
niños como son los juegos y los juguetes,
han ido cambiando a lo largo del tiempo,
pero no hay duda de que, a la vez, algunos
permanecieron de generación en generación;
convirtiéndose así, en patrimonio cultural
de la historia de la humanidad e identificándose como juegos tradicionales.
Identificar los juguetes de la prehistoria es
difícil, asegura Margarita Sánchez, cuyo trabajo en la Universidad de Granada se centra
en dar visibilidad a las mujeres y los niños
del pasado. Seguramente hubo muñecos de
arcilla, madera u otros materiales orgánicos
que sencillamente no han sobrevivido hasta
la actualidad. Pero también es difícil identificar lo que sí perdura.
En el yacimiento de Tel Nagila de Israel, del
Bronce, se han encontrado cerámicas con
huellas dactilares infantiles. Los arqueólogos
concluyen que los niños ya jugaban a las
‘casitas’ en la prehistoria. Y Langley añade
que, en yacimientos europeos mucho más
antiguos, del Paleolítico, han hallado puntas
de lanza dañadas con señas de reparación
muy torpe. Probablemente los adultos daban
sus herramientas rotas a los menores para

Los niños egipcios
se dividían en equipos
y jugaban a simular
batallas, y de pie, en
las barcas, intentaban
tirar a sus oponentes
utilizando varas
que éstos practicasen técnicas de artesanía
y jugasen con ellas.
Los niños egipcios se dividían en equipos y
jugaban a simular batallas, y de pie en las
barcas, intentaban tirar a sus oponentes utilizando varas de madera o de cáñamo. También les gustaba pescar o hacer regatas…
En el Antiguo Egipto se utilizaba el bumerán, pero no como arma para el ejército,
sino como deporte de caza de aves.
Las niñas egipcias para entretenerse preferían cantar y danzar al son de la música.
Pero, además, se sabe de un juego que practicaban las jóvenes conocido como el juego
de la estrella o el tiovivo, en el que dos muchachas apoyadas indistintamente sobre las plantas de los pies o los talones giran alrededor
de otras compañeras, quienes por su parte las sujetan de las manos o las muñecas.
Los niños y las niñas egipcios jugaban con
pelotas y muñecas. Sus juguetes favoritos
eran animales de madera pintados de colores vivos, especialmente caballos, leones,
hipopótamos y cocodrilos. Otros juguetes
se hacían con materiales más comunes,
como podían ser la arcilla o el barro.
La mayoría de los pueblos de la antigüedad
usaron un juguete muy habitual: la pelota.
Y éstas se fabricaban con diversos materiales
como papiro, caña, fibra vegetal, arcilla o
madera, por ejemplo.
Los juguetes más populares en la Edad
Media eran caballos de madera (podía ir
acompañado de una vara alargada que terminaba en un molinillo y simulaba a una lanza), muñecas (podían ser fabricadas por artesanos y con ropa a la moda, que iban dirigidas
a niñas de clases nobles, o con materiales
caseros para las pequeñas más pobres), sonajeros (de materiales ricos, como oro, plata y
perlas, era un artículo de lujo, para nobles y
reyes) y pajarillos (podía ser metálico, de
barro cocido o incluso real). Éstos cumplían
una doble función: educativa y ociosa.
Durante la Edad Moderna nos encontramos
con diferentes tipos de juegos como los
dados, las cartas, las tabas, los bolos o las

espadas que se jugaban en los pueblos. Sin
embargo, los más comunes fueron las actividades asociadas a caballo o nobleza. En
los juegos de cañas que realizaban los nobles
e incluso en ocasiones el rey montados a
caballo, se perseguían dos equipos y el
segundo equipo lanzaba las cañas con la
intención de dar a su pareja que se encontraba delante de él. También llevaban a cabo
juegos de toros, de caza, de pelotas, así
como, bailes y danzas.
Así llegamos a la actualidad. ¿Qué pasa en
este momento? ¿A qué juegan los niños de
ahora? En la actualidad, los niños dedican
«mucho menos» tiempo al juego (en torno
a una hora y media diaria), que a las pantallas, ante las cuales pasan unas 30 horas
semanales. Además, los niños tienen precozmente intereses de adultos, debido en
parte, al paso al instituto con 11 años, ya
que el salto a la secundaria implica, casi
siempre, un rechazo a los referentes del
mundo infantil. Además, los niños a los 7
años prefieren otras actividades distintas
al juego, como los videojuegos o ver la televisión o la tableta.
En los años 50, 60 y 70 era habitual encontrar a los niños jugando en la calle, algo que
en la actualidad no es tan habitual. Aun así,
es interesante tener en cuenta las palabras
de Silvia Alfonso Cabrera, investigadora del
departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de
Madrid: “Hoy en día, por muchas innovaciones que se estén llevando a cabo en la
industria del juguete, a veces el niño se acaba
fijando más en una pelota o en un caballito
de madera que en otro tipo de juego que
pudiera parecer más atractivo”.
Sea como fuere, no debemos olvidar y, debemos reivindicar el juego por encima de todo,
ya que este ayuda a desarrollar competencias
e intereses intrínsecos, aprender a tomar
decisiones, solucionar problemas, tener
autocontrol y seguir reglas, aprender a cómo
regular y controlar sus emociones y a hacer
amigos.
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[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

1. Descripción del retraso simple de
lenguaje
El retraso simple de lenguaje es un diagnóstico logopédico que se aplica en aquellos
casos en los que el niño o la niña presentan
un desfase respecto a la adquisición de las
competencias comunicativas y lingüísticas
propias de su edad. Es importante que este
retraso no encuentre sus causas en motivos
de tipo médico, neurológico o traumático,
ya que en esos casos hablaríamos de otro
tipo de diagnóstico.
El retraso simple de lenguaje se presenta en
los primeros años de vida, entre los 3 y los
6 años sobre todo, nunca más allá de los 7
años. En caso de continuar el desfase, de no
haber una adquisición adecuada y de permanecer las necesidades educativas al respecto, habría que estudiar meticulosamente
el caso, porque nos encontraríamos ante
otro tipo de casuística.
El retraso simple de lenguaje no suele encontrar una causa clara que lo origine; más bien,
suele concurrir con una serie de factores que,
participando en mayor o menor medida, suelen correlacionar: ambiente de estimulación,
inmadurez general cognitiva-motórica, cierta
pasividad ante la presencia de estímulos, etc.
Quizá por ello, es frecuente que este diagnóstico se relacione con casos de retraso
madurativo general. Aunque también puede
darse el caso de que el retraso del lenguaje
se presente sin ninguna vinculación a otros
niveles, con ambiente estimulativos adecuados y sin causa aparente a la que vincularlo.
El retraso simple de lenguaje es estadísticamente muy frecuente. No se conocen cifras al
respecto, pero la experiencia revela que suele
darse al menos un caso en cada aula de Educación Infantil de radio normal establecida.
Es posiblemente el diagnóstico logopédico
con mayor prevalencia en los centros educativos, por encima de otros como las dislalias, las disfemias o las deficiencias auditivas.

Intervención logopédica
inclusiva dentro del aula
ordinaria con un alumno con
retraso simple del lenguaje
El retraso simple de lenguaje debe mostrar
más de un nivel con desfase en su adquisición; y ya según sean dichos niveles, así
como el nivel de afectación, nos estarán
determinando el caso y sus características.
2. Implicaciones de una intervención
inclusiva
El hecho de plantear una intervención de tipo inclusivo implica una serie de connotaciones a tener en cuenta, como las siguientes:
-El trabajo se realizará en su mayoría dentro del aula ordinaria del niño o de la niña.
-Se procurará que el alumno o alumna naturalice el trabajo con el especialista, pudiendo
hacer partícipes a los demás niños y niñas
en las actividades.
-Se evitará cualquier modo de discriminación en la atención de sus necesidades, procurando que los ejercicios pasen desapercibidos dentro de la dinámica de clase.
-Se propiciará una acción coordinada tutor/
especialista con el fin de que la intervención
se integre dentro de la programación de aula.
-El aula (en particular) y el centro (en general)
pasarán a tener un carácter eminentemente comunicativo, favoreciendo estrategias
dirigidas a la mejora de esta competencia.
3. Desarrollo de la intervención logopédica
La intervención gira en torno a tres puntos
principales a tener en cuenta: a) trabajar
en una correcta reeducación de las bases
funcionales del lenguaje; b) enriquecer cada
uno de los niveles del lenguaje, especialmente
aquellos que presenten
mayores necesidades educativas; c) llevar a cabo
una evaluación continua
de los avances que se
vayan produciendo, la necesidades que puedan ir surgiendo y los
métodos inclusivos que se van implementando, con el fin de ir introduciendo las correcciones pertinentes que sean necesarias.
Las sesiones de trabajo, cuya estructura e
implementación tendrán que haber sido
consensuadas previamente con la tutora
(en este caso de Educación Infantil), es
importante que sigan unos mismos aparta-

El retraso simple de lenguaje
es posiblemente el diagnóstico
logopédico de mayor prevalencia
en los centros educativos
El retraso simple de lenguaje ha de implicar
la afectación al menos en dos de los niveles
del lenguaje: nivel fonético-fonológico, nivel
léxico-semántico, nivel morfo-sintáctico y
nivel pragmático. Es importante este hecho,
ya que, en un diagnóstico de tipo diferencial,
el hecho de solamente presentar un nivel
de lenguaje afectado nos estaría hablando
de otro tipo de necesidades.

dos, ya que es importante que los niños tengan la dinámica interiorizada y sean conocedores de cada paso que va a seguirse:
1. Cuando el logopeda (maestro de audición
y lenguaje) entra en clase, los niños están
terminando la tarea programada en ese
momento. El logopeda asistirá a los niños
con retraso simple de lenguaje, por un lado,
ayudándoles para que finalicen correctamente su trabajo, y, por otro lado, utilizando
dichos contenidos para canalizarlos en una
mejora de su comunicación y lenguaje.
2. Una vez finalizado este trabajo, en segundo
lugar, como introducción al trabajo específico
de lenguaje y comunicación, la clase cantará
una canción (mejor si se compaña de gestos
o coreografía sencilla). Puede valer “con mi
dedito”, “había una vez una mano”, etc.
3. A continuación, como ejercicio general de
clase, pero específicamente pensado como
mejora para los alumnos con retraso simple
de lenguaje, se realizará un ejercicio dirigido
a las bases funcionales del lenguaje (relajación, atención, respiración, soplo, motricidad
orofacial, discriminación auditiva, conciencia
fonética, etcétera) con una duración de no
más de diez minutos.
4. Seguido a este, se realizará un segundo ejercicio entre todos dirigido a mejorar alguno de
los niveles de lenguaje en que el niño/a presente mayores necesidades: fonético, semántico, sintáctico o pragmático. La duración también se estima en torno a los diez minutos.
5. Después de estos ejercicios generales, el
tutor o tutora de infantil (que durante los
dos últimos puntos ha apoyado la labor del
o la logopeda) vuelve a tomar la iniciativa
de la clase, marcando la actividad que toca
(rincones, asamblea, etcétera). En ese momento, el logopeda junto con el niño que
está atendiendo puede situarse en el lugar
habilitado dentro de la clase para el trabajo
más específico. Allí se repasará lo trabajado
en general y se aprovechará para hacer ejercicios de trabajo de otros aspectos donde
haya que incidir por su importancia.
6. Conviene resaltar que, muy posiblemente,
otros niños/as de la clase acudan a las actividades que realicen en el rincón de logopedia o rincón de comunicación. Ello es
muy positivo ya que da más sentido a la
inclusión educativa y al trabajo dentro del
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aula. El hecho de compartir el trabajo con
otros niños/as naturaliza la figura del especialista dentro del aula, da un sentido de un
recurso personal bien integrado y va a servir
para motivar más a los alumnos/as implicados en la mejora de sus competencias.
4. Conclusiones finales y valoraciones
La inclusión educativa es un camino que apenas se está empezando a recorrer en nuestro
país. Su dificultad estriba sobre todo en que
los docentes deben cambiar el chip con el que
han concebido la educación hasta ahora:
-El docente-tutor como la figura solitaria
ligada a un aula y a un grupo-clase, que se
guisaba y se comía todo lo correspondiente
a un colectivo de alumnos.
-La homogeneidad dentro de un grupo de
alumnos como un bien a proteger, cuidar y
mantener.
Como digo, la nueva realidad va poco a poco
abriéndose camino; y en esa nueva realidad,
los alumnos tienen:
-Distintos niveles.
-Distintas necesidades.
-Distintos modos de aprender.
-Distintos estilos.
-Distintos intereses.
Y con ello hay que producir una respuesta
educativa; pero que no debe de partir únicamente de ese maestro/a tutor/a; es el mismo centro:
-Desde su organización.
-Desde su acción tutorial.
-Desde su orientación pedagógica.
-Desde su sistema de apoyos.
Es ese centro educativo el que debe elaborar
una respuesta para que todos los alumnos
encuentren acomodo y una armonía en su
paso por los distintos niveles educativos.
El retraso simple del lenguaje, dentro de la
tipología de casos que deben recibir una
atención en este sentido se incluiría como
alumnado a atender; en su caso, además,
con el factor contrastado de la importancia
de que esa atención sea lo más temprana
posible y con una atención lo más generalizada posible para promover una respuesta
lo más ajustada posible.
REFERENCIAS
PEÑA-CASANOVA, JORDI. “MANUAL DE LOGOPEDIA”. EDITORIAL ELSEVIEL MASSON (4ª EDICIÓN9, 2014.
GALLARDO RUIZ, J.R. Y GALLEGO ORTEGA, J.L. “MANUAL DE

LOGOPEDIA ESCOLAR”. EDITORIAL ALJIBE, 2007.
ARRIAZA MAYAS, JUAN CARLOS. “LA ESTIMULACIÓN DEL

LENGUAJE ORAL: GUÍA PRÁCTICA (LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)”. EDITORIAL CEPE, MADRID, 2012.
BUSTO MARCOS, MARI CARMEN. “MANUAL DE LOGOPEDIA

ESCOLAR: NIÑOS CON ALTERACIONES DEL LENGUAJE ORAL
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)”. EDITORIAL CEPE, MADRID, 2007.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA65

NÚMERO 250 · NOV. (I) 2019

[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué es una derivada matemática? ¿Para
qué se usan?
Con la intención de acercarnos al tema, aprovecharemos esta introducción de Esther Gil
(2016): “La forma en la que se estudia inicialmente una función es estática: ¿cuánto vale
f(x) si x toma este valor?). Pero también podemos estudiar las funciones de forma dinámica:
¿con qué rapidez se produce la variación de
f(x)?. Podemos, por ejemplo, estudiar la variación media de una función, es decir, cuánto
varía f entre a y b. O la pendiente (o inclinación)
de la recta tangente a la curva en un punto, que
representa la rapidez de cambio instantáneo,
y se llama derivada de la función en un punto.
A veces podemos necesitar conocer la función
derivada de una función. Aunque teóricamente
la derivada se determina a través del cálculo
de límites, esto puede resultar bastante engorroso. Por esto, es más sencillo utilizar reglas
para derivar. Utilizando las derivadas se pueden
estudiar algunas propiedades de carácter local
de las funciones, lo que ayudará para su representación gráfica: se trata de obtener información de las funciones a partir de su derivada”.
Nos encontramos ante uno de los puntos que
más quebraderos de cabeza supone al alumnado de Bachillerato, solo superado por su
operación complementaria, la integración.
Pese a que los matemáticos griegos dominaban
el cálculo de áreas por aproximaciones sucesivas
por exceso y defecto, propio de la integración,
no se percataron de su operación complementaria, la derivación. Solo Apolonio de Perga en
el siglo III a.C. en sus ocho libros del estudio de
curvas cónicas se queda a las puertas, pero no
llegó a dar el salto mental necesario. Hubo que
esperar al siglo XVII, con los trabajos de Newton
en Inglaterra y Leibniz en Alemania para encontrarnos con este concepto. Aún no se había
desarrollado la representación de funciones y
el estudio funcional tal y como lo trabajamos
hoy en día, y debido a esto la simbología y modo de escribir en el trabajo con las derivadas.
Por un lado, nos encontrábamos con Newton
que contaba con un amplio respaldo científico
por sus grandes descubrimientos en física. A
su nuevo método de cálculo le llamó cálculo
con “fluxiones”, pues era una forma muy dinámica y enfocada desde el punto de vista del
movimiento a cambios en las variables que fluyen. Sus enfoques y formas de trabajos fueron
adoptados por los físicos, y quedan aún hoy en
día vestigios evidentes de este predominio.
Leibniz fue acusado de plagio de los trabajos
de Newton, cuando en realidad sus descubrimientos fueron en paralelo e independientes,
y hay que decir que sus enfoques, nomenclaturas y formas de trabajo fueron consideradas
más acertadas y adoptadas en etapas posteriores, aunque no disfrutó de estos reconoci-

La Derivada y sus aplicaciones
en Educación Secundaria
mientos en vida. Independientemente de las
diferencias de pequeños detalles de ambos
enfoques, trabajaban con desarrollos en serie
de funciones, pues el trabajo con funciones
propiamente aún no se había desarrollado.
Por simplificarlo de manera breve, cuando calculamos la derivada en un punto en una función
estamos calculando su pendiente, es decir, determinamos si con incrementos infinitesimales
(muy pequeños, en lenguaje de calle) de la variable (normalmente x), la función crece o decrece, o por el contrario en eso entorno permanece constante, ni crece ni decrece. Es un
estudio local (en un punto y su entorno) de cómo se comporta esta función, por esto decía
Newton que estudiaba como “fluía” una variable
que cambiaba con el tiempo, pero todo este
lenguaje estaba influido por sus estudios sobre
el movimiento. Por una parte, podemos calcular
como hemos comentado la derivada en un punto, pero existen un conjunto de funciones de
las cuales no solo podemos calcular la derivada
en un punto, sino que podemos determinar la
derivada o pendiente en todos los puntos donde
existe. De una expresión funcional podemos
determinar otra expresión funcional que me
indique su pendiente en todos los puntos donde
esté definida. Llamamos derivar a la búsqueda
de esta expresión algebraica que contiene las
derivadas en todos los puntos de la función.
Sus utilidades son innumerables, desde un
punto de vista práctico casi todas las carreras
técnicas han basado sus currículums en base
al cálculo diferencial, y más aun teniendo en
cuenta si a este le sumamos la potencia de cálculo de los medios informáticos y la combinación de cálculo diferencial con los métodos de
elementos finitos.
¿Cuándo aparecen en nuestros planes
de estudio?
Forma parte del último tramo de la formación
secundaria, y se trabaja en primero y segundo
de Bachillerato. En primero se hace una introducción a las derivadas y en segundo se hace
un estudio sistemático de éstas y se usan para la representación y estudio de funciones,
así como para realizar problemas de optimización de los cuales hablaremos más adelante.
En primero de Bachillerato se estudian límites,
y una de sus aplicaciones directas son el cálculo
de la derivada de una función en un punto.
Cuando realmente les vemos el potencial es en
la representación de funciones y problemas de
optimización, pues obtenemos aquellos puntos
de derivada cero, es decir, donde la función no
crece ni decrece, que corresponde a los máxi-

mos, mínimos y puntos de inflexión, que nos
permitirán ubicar funciones con solamente
unos cuantos puntos representativos
Aplicación didáctica a las matemáticas
del Bachillerato
Nos encontramos en los cursos de enseñanza
no obligatoria y no es de extrañar que el trabajo
con las derivadas no se encuentre entre los más
populares. Hemos dejado una etapa como la
ESO, donde los conocimientos se repetían año
tras año y se aumentaba la dificultad gradualmente. Entonces llegamos a Bachillerato, y trabajamos en un mes los límites, y al mes siguiente
nos encontramos con la definición de derivada,
vemos la demostración de algunas funciones
básicas, nos proponen que memoricemos un
listado sin demostrar de las derivadas de las
funciones más usuales, y al mes siguiente las
estamos usando para resolver problemas como
si lo hubiéramos estado haciendo toda la vida.
La posibilidad de quedarse colapsado es alta
en una parte del alumnado. Y no es porque
aquello que se esté trabajando presente dificultad
extrema, sino porque exige una concentración
máxima, una comprensión de cada paso y un
trabajo extra que hace que solamente con las
horas dedicadas en clase no sean suficientes, y
esto es nuevo con respecto a la etapa de la ESO.
Además, hemos de poner especial atención al
trabajo de los teoremas básicos como el del valor
medio (de Lagrange) y el teorema de Bolzano.
Para el uso y aplicaciones básicas de las derivadas
el alumnado ha de comprender perfectamente
lo que está haciendo y calculando, y entender
la ventaja de conocer los puntos con derivada
o pendiente cero. De otra manera podemos llegar al punto que una buena parte del alumnado
aprende un listado de funciones derivadas sin
entender nada, y aun sabiendo llegar a las expresiones de las funciones derivadas, no es capaz
de realizar un problema de optimización, donde
se calculan los puntos donde las funciones
alcanzan sus máximos y mínimos y saborear el
potencial que estas técnicas de cálculo aportan.
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La palabra radio, como otras muchas palabras de la lengua española, viene del latín:
“radius”. La radio es un medio de comunicación y de entretenimiento, que empezó a
existir en el año 1920. A principio se usaba
como un conjunto de dispositivo para transmitir la voz y la música. Pero poco a poco,
consiguió un gran éxito, ya que valía para
poner en contacto a grandes grupos sociales.
Es por ello que la radio se empezó a utilizar
para la publicidad, entrevistas, etcétera, Así,
ha conseguido estar vigente durante décadas
a pesar de la creación de nuevas tecnologías como la televisión o los ordenadores.
Hoy en día, nuestros alumnos y alumnas
conocen mucho las tecnologías, como el ordenador, la tablet, los móviles o internet. ¿Pero
conocen los medios de comunicación que
existían antes, como la radio? ¿O los cassettes
para escuchar la música? Así pues, creo que
la palabra radio y su utilización no son tan
conocidos para las nuevas generaciones de

hoy en día. Estamos sumergidos en un mundo tecnológico que no sabemos hasta dónde
irá, pero eso no quiere decir que nuestro
alumnado no deba conocer los medios de
comunicación que han existió y que existen
en nuestra sociedad. Por lo cual, me gustaría
animar a los profesionales de hoy en día que
trabajamos con los alumnos y alumnas, que
insertemos en nuestra programación la radio.
Así, aparte de conocer un poco mejor la radio
como medio de comunicación, los estudiantes podrán conocer un mundo que no conocen, así, fomentaríamos la motivación.
Pero, ¿cómo trabajaríamos la radio en el
aula de primaria? Haríamos grupos diferentes, así, tendríamos más de una emisión. Los
grupos serían de cuatro y cicno personas.
Cuando los grupos estuviesen hechos, los
alumnos y alumnas tendrían que escoger
las actividades que querrían que estuviesen
en su guion, como el tiempo, noticias, etc.
El guion tendría que estar escrito de una
manera que motive al espectador. Al termi-

nar el guion, tendrán que practicar la entonación, el volumen, etcétera. Haríamos ensayos en el aula para concretar bien el guion.
Cuando llegase el día de la emisión, los otros
grupos del aula estarían escuchando la emisión que hacen sus compañeros de clase.
Simultáneamente, para que los alumnos y
alumnas no se despisten, tendrían que ir
rellenando una hoja con actividades relacionadas con la emisión.
Para ir terminando, quería decir la importancia de trabajar también la radio en casa
y en familia, para que los alumnos y alumnas
vean la conexión de la radio con la sociedad
y la familia. Por ello, estaría bien que el
alumnado de vez en cuando escuche la radio
en el coche o en casa.
¿Serán nuestros alumnos y alumnas profesionales del medio?
REFERENCIAS
HTTPS://CONCEPTODEFINICION.DE/RADIO/
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HISTORIA_DE_LA_RADIO

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA67

NÚMERO 250 · NOV. (I) 2019

[VICENTE SERRA PLA]

Los alumnos/as lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales siguen siendo
alumnos y, por encima de todo, personas.
El presente artículo está relacionado con el
colectivo LGTBI, muy discriminados por la
sociedad (aunque hay que decir que cada vez
menos). Se definirán las siglas al igual que
los posibles géneros sexuales o las diferentes
orientaciones sexuales, y se ofrecerán pautas
para tratar en el aula cualquier tipo de conflicto. Se finalizará con un plan de actuación
para los centros donde exista este perfil de
alumnado para poder lidiarlo lo más liviano posible, reduciendo secuelas y traumas
a las personas implicadas, sin olvidar de la
continua lucha por el respeto e igualdad.
El termino LGTBI hace referencia a aquellas
comunidades e individuos que se identifican
como lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
En la actualidad es cada vez más común (referente a hace unos años atrás) una mayor
diversificación sexual. En ella, parte de una
apertura de mentalidad relacionada con el
momento histórico de la democracia y libertad que se encuentra un alumno en las aulas
actuales. A pesar de esta libertad con la que
se cuenta, se ve que, de una forma minoritaria de la sociedad, aún le perdura el hecho
de no aceptar todo aquello que vaya más allá
de la clasificación: hombre/mujer existente
entre las relaciones de pareja. Lo que supone
un gran problema para la sociedad y sobre
todo para las personas que sufren continuas
acusaciones, burlas o acoso despectivo.
Las personas LGTBI son personas normales,
ya que tienen un padre y una madre como
todo ser mamífero, además también tienen
dos pies, dos brazos, una cabeza… como la
gran mayoría de los humanos. Así, no por
su tendencia sexual deben ser inferiores que
otra gente, hay que concienciar al alumnado
desde los primeros cursos de escolarización
de la diversificación sexual que pueden
encontrarse en el día a día, para que se desarrollen con total normalidad posible, como
se puede ver un calvo o una persona con
movilidad reducida por la calle o en aula.
Ya sufren grandes depresiones o trastornos
psicológicos por tener una tendencia sexual
minorista, que muchos de ellos no la eligen
como la moda, sino que tienen esa tendencia
sexual por naturaleza.
Aquí se clasifican e identifican los posibles
géneros sexuales, recogidos por el libro “Sexo
sentido, sexo vivido”, de Molina y Antiquino,
donde clasifica los diversos géneros sexuales
al margen del masculino y femenino:
• Cisgénero: Persona que se identifica con
su sexo biológico y con el género asignado
al mismo.
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• Travesti: Persona que en determinadas
situaciones se comporta y se viste como una
persona del género opuesto al suyo.
• Transexual: Persona que no se identifica
ni con su sexo biológico ni con el género
que se le asocia.
• Transgénero: Persona que se siente identificada con su sexo biológico, pero no con
el género asignado.
• Intersexual: Persona que posee genitales
y características físicas tanto masculinas
como femeninas.
• Intergénero: Persona que se identifica con
una mezcla de los géneros normativos (masculino y femenino) y no con uno de ellos en
concreto.
En el libro citado anteriormente y nombrado
en la bibliografía recoge y clasifica las diferentes orientaciones sexuales conocidas:
• Heterosexualidad: Atracción hacia personas del sexo contrario.
• Homosexualidad: Atracción hacia personas
del mismo sexo.
• Bisexualidad: Atracción hacia personas
del mismo sexo y del sexo contrario.
• Pansexualidad: Atracción hacia personas
independientemente de su sexo.
• Demisexualidad: Atracción hacia personas
con las que previamente ha existido una
conexión o vínculo emocional.
• Lithsexualidad: Atracción hacia otras personas sin la necesidad de que esta se va
correspondida.
• Autosexualidad: Atracción hacia uno mismo.
• Polisexualidad: Atracción hacia personas
de más de dos géneros o sexos, pero no ne-

cesariamente de cualquier género o sexo.
• Asexualidad: Falta de atracción sexual.
• Antrosexualidad: Concepto utilizado por
las personas que no se identifican con ninguna orientación en concreto o no sienten la
necesidad de clasificarse en alguna de ellas.
Antiguamente estas definiciones eran consideradas como “trastorno de la identidad
de género” y estaban incluidas en el Manual
de diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales de 1995. Actualmente se ha eliminado esta definición de dicho manual,
pero a las personas transgénero le sigue
arrastrando el estigma de enfermos mentales, llevando a niveles muy altos de discriminación y vejaciones. En algunos casos
este tipo de acoso en los alumnos, puede
provocar que el alumno puede plantearse
incluso para quitarse la vida por tener inseguridades, por sentirse “fuera de lo normal”,
a causa de la exclusión social o el mero hecho
de pensar que no pertenece a este mundo.
En las aulas, aunque los docentes y los equipos directivos tengan mayor atención sobre
las vejaciones, estos alumnos están sometidos al reiterado acoso escolar o bullying
homofóbico (el bullying homofóbico de define como toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del
tiempo). La UNESCO lo define como un tipo específico de violencia, común en el contexto escolar, que se dirige hacia personas
por su orientación sexual y/o identidad de
género, percibida o real. A rasgos generales
se puede definir como cualquier tipo de
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agresión, tanto física como verbal o social,
que se da entre iguales. Con el matiz de la
diferencia de que el bullying homofóbico es
debido a la orientación sexual que no es la
preestablecida por el modelo heterosexista. Es decir, que no es una orientación heterosexual estereotipada por la sociedad.
Este bullying homofóbico no solo puede
acarrear problemas durante el periodo escolar de estas personas, sino que sigue desarrollándose a medida que estas crezcan e
integren en la sociedad, como consecuencia
de esto, están sometidos a actos homófobos
en la vida cotidiana, pudiendo producir brotes psicológicos o trastornos de emociones.
Para prevenir que esto no suceda, es necesario sensibilizar a los jóvenes adolescentes
desde tempranas edades, así como enseñarles y darles información veraz de quien conforma este colectivo. De este modo, lo que
se pretende con esta medida es que los jóvenes aprendan que no solo existe una orientación sexual (heterosexualidad) como ha
preestablecido la sociedad, sino que hay otras
igual de válidas y que deben ser respetadas.
La Unión Europea, a través de la Carta de
Derechos Fundamentales, prohíbe de forma
expresa toda discriminación, citando entre
otras, la ejercida por razón de sexo u orientación sexual. Sucesivas resoluciones del Parlamento Europeo, se ocupan de la lucha contra
la homofobia y la discriminación por motivos
de orientación sexual e identidad de género.
A nivel nacional también tenemos nuestra
adaptación en la constitución española; publicado en el artículo 14 de la Constitución Española donde cita: “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
Ahora se debe luchar por una normativa
reglada para los centros educativos, siguiendo algunos pasos que ya cumplen en algunas
comunidades autónomas.
Los pasos o actuaciones a seguir en las aulas
sobre la discriminación sexual (sobre todo
al género LGTBI) son los siguientes:
Actuaciones generales:
Los centros educativos impulsarán actuaciones que contemplen medidas enfocadas a la
totalidad de la comunidad educativa para
favorecer el respeto a la diversidad, como:
-Establecer mecanismos de detección de
LGTBIfobia.
-Prestar especial atención a los mecanismos
de comunicación ante situaciones de riesgo
y de discriminación.
-Disponer de información para atender a la
comunidad educativa sobre la diversidad sexogenérica, así como de la diversidad familiar.
-Facilitar atención e información especiali-
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zada al alumnado identificado como LGTBI.
-Facilitar información sobre los servicios
administrativos que proporcionan herramientas para la detección de posibles situaciones de discriminación por motivos de
diversidad sexual y de género.
Actuaciones curriculares:
Los equipos docentes y departamentos
didácticos velarán para que el material educativo de uso en las aulas promueva el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad
sexual. La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer pautas consensuadas para que los equipos docentes y departamentos didácticos incorporen, en aquellas
materias que sean procedentes, contenidos
transversales relacionados con la diversidad
sexual y de género.
Actuaciones dirigidas al alumnado:
Teniendo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de garantizar su igualdad
y no discriminación por su especial vulnerabilidad y de acuerdo con sus progenitores o
tutores legales (en caso de tratarse de menores
de edad) el centro deberá velar para que se
contemplen las siguientes medidas:
-Si están incluidos en los diferentes documentos institucionales del centro (Proyecto
Educativo, Plan de Atención a la Diversidad,
Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial) tanto las medidas de atención como
las medidas de actuación ante situaciones
de acoso por razones de diversidad sexual
y de género.
-Si está garantizado el derecho a la intimidad
del alumnado, tratando con absoluta confidencialidad su condición.
-Si se ha informado a la comunidad educativa del centro para que se dirija al alumno
o alumna por el nombre indicado por el
menor o por alguno de sus tutores legales.
-Si la documentación administrativa del centro
(listas de clase, boletín informativo de calificaciones, exámenes, etc.), refleja el nombre
indicado por la alumna o el alumno. Se asegurará la adecuada identificación de la persona
a través del DNI o documento similar hasta
que se lleve a cabo el cambio registral. (art.
7, Ley 2, Documentación Administrativa).
-Si los documentos oficiales de evaluación
mantienen el nombre administrativo, entendido como el que viene en el registro civil.
-Si se respeta la imagen física del alumnado
favoreciendo su derecho a vestir del modo
que mejor se adecue a su identidad y/ o
expresión de género, preservando en todo
momento las normas establecidas con carácter general de respeto en la indumentaria
dentro del centro educativo.
-Si está garantizado el acceso a los aseos y
a los vestuarios acordes a la identidad de

género del alumnado del centro educativo.
Actuaciones de formación:
Para el desarrollo de estas actuaciones, el
centro educativo podrá contar con:
-Servicio de Inspección Educativa.
-Formación en Centros de Formación Permanente al Profesorado.
-Programa de Información y atención
LGTBI.
-Instituciones públicas y privadas, asociaciones y entidades, colaboradoras.
-Universidades, especialmente aquellas con
servicios específicos de diversidad sexual e
identidad de género y aquellas facultades
encargadas de la formación inicial del profesorado (magisterio, máster de formación
de profesorado de secundaria, etcétera).
-Editoriales de material educativo y libros
de texto.
Un recurso que podemos aplicar en el aula
es un video que el fundador y director de
Pantallas Amigas (Jorge Flores Fernández)
en conjunto con la FELGTB, realizaron con
para sensibilizar a los estudiantes sobre la
importancia de poner freno a esta discriminación intolerante y con el motivo del
Día Mundial Contra el Acoso Escolar. Este
vídeo de sensibilización está dirigido a los
estudiantes. Su título es: “Queremos trasladar nuestro compromiso con todas las
formas de ciberacoso, especialmente entre
iguales”. Es un buen recurso que lo podemos
emplear para concienciar a nuestras aulas
de nuestros compañeros.
REFERENCIAS
CONVIVENCIA ESCOLAR. PUBLICACIONES SOBRE LGTBI. (20082016). RECUPERADO: HTTPS://WWW.EDUCACIONYFP.GOB.ES/
EDUCACION/MC/CONVIVENCIA-ESCOLAR/RECURSOS/PUBLICACIONES/LGBTIQ.HTML
MIKEL VENYS EZKURRA (22/01/2018). CONOCE EL SIGNIFICADO
DE LAS LETRAS LGTBI. RECUPERADO: HTTPS://WWW.BEKIAPAREJA.COM/AMOR/CONOCE-SIGNIFICADO-SIGLAS-LGTBIQ
MOLINA, C. Y ANTIQUINO, L. (2017). SEXO SENTIDO, SEXO VIVIDO. BARCELONA, ESPAÑA: EDITORIAL PLANETA, S.A.
FEDERACIÓN ESTATAL D LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES
Y BISEXUALES. STOP ACOSO ESCOLAR LGTBI. RECUPERADO:
WWW.STOPACOSOESCOLARLGTB.COM
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. MADRID
(21/06/2018). INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERIAS DE
POLÍTICA EDUCATIVA Y CIENCIA Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. RECUPERADO: HTTP://WWW.COGAM.ES/WPCONTENT/UPLOADS/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONESPROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.FIRMADO-1.PDF
CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA (30/08/2017). VUELTA
AL COLE: HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA COMBATIR
EL BULLYING A ESTUDIANTES LGTBI EN EL NUEVO CURSO
ESCOLAR. RECUPERADO: HTTPS://CIUDADESAMIGAS.ORG/
VUELTA-AL-COLE-BULLYING-A-ESTUDIANTES-LGTBI/
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

La tecnología es cada vez más recurrida en
la enseñanza. Los métodos educativos deben
ir renovándose para adaptarse a las nuevas
generaciones. Es cada vez mayor el número
de niños con necesidades educativas especiales y es menester contar con equipos robóticos que faciliten el aprendizaje de los alumnos y los ayude a estar al ritmo de los alumnos de aprendizaje normal. La robótica escolar es una novedad pensada para apoyar tanto a los alumnos como a los maestros, es un
gran primer paso adelantado para cambiar
la metodología educativa. Permite a los alumnos usar su lógica y su capacidad de crear.
Las escuelas deben introducir a sus alumnos
en el mundo de la robótica para impulsarlos
a razonar lógicamente para la resolución de
problemas. El papel fundamental que juegan
los robots en las aulas de clase se está extendiendo a miles de escuelas a nivel mundial
y cambiando el ritmo de aprendizaje de
muchos alumnos.
¿Qué es la robótica escolar?
La robótica escolar o educativa es un método
que consiste en que los alumnos diseñen un
robot y programarlo para que cumpla una
función en el aula de clases que puede ser
beneficiosa para el desarrollo de los alumnos.
A partir de la primera etapa de Educación
Infantil, los alumnos deben ser introducidos
en el mundo de la tecnología robótica, por
eso, pensando en los infantes que están iniciando la etapa escolar, se han diseñado robots
especialmente para ayudarlos a asimilar los
conocimientos de manera dinámica, como es
el caso de Bee Bot, un robot con forma de
abeja creado para los niños de 3 a 6 años.
La robótica escolar ayuda a los alumnos a
agilizar su mente programando y controlando robots de manera entretenida mientras
que los motiva a interactuar y compartir con
sus compañeros de clase. Es como darles la
oportunidad de armar y desarmar su propio
juguete, pero con el objetivo de darles herramientas para el aprendizaje y el razonamiento lógico. Pueden usar su lógica creativa para
crear su propio robot como si estuviesen
armando un juego de Lego Duplo colocando
las piezas en un orden guiándose por las formas y los colores.
Ventajas de la robótica escolar
Para saber el impacto que ha tenido la robótica escolar en la educación de las nuevas
generaciones, es importante conocer las ventajas que esta aporta, en especial los padres
de niños que están iniciando en su etapa de
educación. El uso de robots en las aulas de
clase beneficia a los niños de todas las edades
en muchos aspectos tales como:
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• Conecta a las nuevas generaciones con la
tecnología robótica mientras se divierten.
• Les ayuda a potenciar sus habilidades
motrices mientras controlan en robot.
• Les permite desarrollar su razonamiento
lógico.
• Hace las horas de clase más entretenidas
mientras permite a los niños asimilar los
conocimientos de manera más amena.
• Es perfecto para el uso con alumnos con
necesidades educativas especiales ya que
los ayuda a agilizar su mente y motivarse
al aprendizaje.
• Los niños aprenden la importancia de la
robótica en el mundo actual.
• Al controlar los robots están aprendiendo
de organización espacial (adelante-atrás,
izquierda-derecha).
La robótica es un perfecto recurso para favorecer el desarrollo intelectual y motor de
los niños de preescolar y primaria. Esto
influye en su desempeño en espacios de
aprendizaje STEAM (siglas de Science, Tecnology, Engineering, Arts, Mathematics)
así como en otras actividades como deportes, danza y artes manuales.
Los mejores dispositivos de robótica
escolar
La robótica se está convirtiendo en una parte
fundamental de la vida cotidiana en esta nueva era donde la tecnología rige todas las áreas,
incluyendo la de educación. Por eso cada día
es diseñada una novedad más avanzada para
facilitar la introducción a la robótica a los
niños de temprana edad. Estos son algunos
ejemplares de robots para niños que están siendo parte de miles de aulas de clase.
1. Cubetto. Es un moderno y entretenido
robot de madera en forma de caja sonriente
basado en la filosofía Montessori. Posee un
tablero con fichas de distintos colores para
controlar el robot de manera sencilla. Funciona sin necesidad de conectarlo a una
Tablet o un teléfono inteligente. También
viene con unos escenarios de acción para
hacer viajar al robot por el espacio o el tiempo. De la marca Primo Toys es apto para
niños a partir de 3 años.
2. Bee Bot. Esta amigable abeja robótica
será el alma del salón de clases de niños de
preescolar y primaria. Posee unos botones
de colores programación de fácil comprensión para niños de 3 años en la parte superior. De este modo estarán aprendiendo a
asociar colores y a comprender la organización espacial mientras lo dirigen hacia
donde quieran y también se puede manejar

con una app descargable en iTunes (no disponible en Android). Su batería es recargable y se puede cargar en la computadora a
través de un cable USB o conectarlo a un
adaptador que se vende por separado. También incluye unas láminas con números e
imágenes para que los niños conduzcan a
su amigo por ellas y aprendan de manera
sencilla y divertida.
3. Pro-Bot. Es una combinación de coche a
pilas y robot que tiene todo lo necesario
para que los niños pasen un rato muy divertido en el aula de clases. Inspirado en los
coches de carrera de los 80s, se programa
con unas teclas ubicadas en la capota e incluye un modo Logo inspirado en la tecnología
de los 60s y una de sus genialidades es que
puede dibujar en una pantalla ubicada en
la capota mientras se mueve. Además se
puede programar en su panel LCD y configurar los comandos.
4. Lego Boost. Algo más divertido que un juego de Lego es un juego de Lego robótico. Los
niños podrán armar su robot con las 840 piezas de miles de maneras diferentes y darle
vida con el motor Move Hub y un sensor de
movimiento. Pueden construir desde animales hasta vehículos y monstruos y también
pueden darle su voz o música y hacer que
haga lo que le digan. También pueden colocarle piezas de Lego Classic o Lego Duplo.
5. Robot Mouse. Un ratoncito robótico de
funcionamiento similar a Bee Bot pensado
para los niños de 3 a 5 años. Está equipado
con pequeñas piezas y juegos de obstáculos
para armar un laberinto por donde pasará
el simpático roedor, un queso que debe
encontrar al final del laberinto y cartas de
retos para que la diversión nunca termine.
Es perfecto para que los niños desarrollen
la concentración y sus reflejos.
Estos novedosos robots para niños no son
simples juguetes. Incluso con aptos para el
uso con alumnos con necesidades educativas
especiales ya que los ayuda a desarrollar
múltiples habilidades, así como el manejo
de diferentes aparatos electrónicos. Son una
herramienta beneficiosa para avanzarlos en
su aprendizaje.
Cómo iniciar a los niños en la robótica
escolar
Desde la primera etapa de aprendizaje, hay
que motivar a los niños a introducirse en la
tecnología para su beneficio. Es importante
seguir una serie de pasos para que los alumnos comprendan la importancia de la tecnología en su educación.
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1. Elegir el robot acorde a la edad de los
alumnos: cada robot está pensado especialmente para un rango de edad. En el caso de
los alumnos de edad preescolar es importante elegir un robot de diseño atractivo
para ellos y que combine figuras para aprender con juegos. Los niños mayores de 7 años
ya estarán listos para manejar robots un
poco más complejos.
2. Supervisar a los alumnos mientras controlan el robot: en su primera vez controlando un robot, los niños requerirán la supervisión de los maestros hasta que vayan adquiriendo la agilidad para manejarlo por sí solos.
3. Organizar bien la actividad: los maestros
pueden elegir un día de la semana para invitar a sus alumnos a una actividad con el robot
o bien aprovechar las horas libres. Pueden
hacerla en la misma aula de clases o en un
taller, si los alumnos van a diseñar su robot.
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4. Motivarlos a trabajar en equipo: esta debe
ser una actividad que les permita compartir
con sus otros compañeros, interactuar e
intercambiar ideas y conocimientos. Esto
además puede darles otras ventajas como
ayudarlos a relacionarse mejor entre sí.
5. Estimular su curiosidad: la robótica tiene
muchas cosas que los alumnos deberán descubrir. Es importante permitirles que formulen preguntas y que sepan encontrar las
respuestas por sí solos.

La robótica se está
convirtiendo en una
parte fundamental
de la vida cotidiana
en esta nueva era
donde la tecnología
rige todas las áreas

¿Es posible que la robótica escolar reemplace los métodos convencionales?
La robótica escolar es un gran apoyo para
ampliar los conocimientos de los niños y
jóvenes. No se trata de que el robot haga
todo el trabajo del maestro, pero es una herramienta en la pueden apoyarse para ayudar a los alumnos a descubrir sus habilida-

des y desarrollarlas al máximo, lo cual le
será de gran utilidad para la resolución de
problemas y en su futura vida profesional.
Es una idea muy conveniente que los maestros alternen sus clases formales con actividades dedicadas a la robótica para motivar
a sus alumnos a evolucionar en su aprendizaje de manera dinámica y entretenida.
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[LUIS ALBERTO MUELA CARRANZA]

En las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias Sociales, la metodología tiene una gran
importancia; cómo se abordan los contenidos es lo que hace diferentes unos aprendizajes de otros, por lo que es necesario que
los maestros y maestras consigan acercar a
sus alumnos y alumnas de manera progresiva al conocimiento científico y les ayuden
a aprender, proporcionándoles en cada
momento las experiencias necesarias que
así se lo permitan.
En estas áreas la mayoría de los conceptos
son complejos, por lo que la organización de
los aprendizajes será siempre más eficaz si
se hace en un contexto de resolución de problemas. De este modo, se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los
conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. Conceptos y procedimientos, de esta forma, quedan integrados
y así se contribuye al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Frente a un problema, se pueden utilizar
diferentes estrategias de resolución y distintas hipótesis o conjeturas, que dan lugar
al contraste y, en su caso, a la divergencia,
entre diferentes pensamientos. Es en torno
a estas divergencias donde se fomenta el
interés, el espíritu analítico y crítico y las
posibles respuestas.
Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, partiendo de los
entornos más próximos y cercanos al alumno
en los primeros niveles y acercándose a otros
más alejados conforme se avance en la etapa,
de manera que el alumnado comprenda que
su realización es necesaria para buscar posibles respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula, y cualquier otra
actividad, deben entenderse de este modo.
Por ello, los trabajos prácticos, de carácter
experimental, han de guardar una estrecha
relación con los contenidos que en ese
momento se estén trabajando en el aula.
Por otra parte, dado el carácter del área de
las áreas, hay que resaltar que es un área
muy indicada para la realización de salidas
escolares que permitan trabajar los diversos
contenidos en entornos diferentes al del
aula y el centro.
La motivación para aprender y la implicación
de cada alumno y alumna en su propio proceso de aprendizaje, están muy ligadas a la
relación que el estudiante establecerá entre
los nuevos conocimientos y su experiencia.
Asimismo, existe una estrecha ligazón con
la funcionalidad de los aprendizajes para
que sean percibidos no sólo como contenidos
curriculares, sino como saberes aplicables
a situaciones reales a las que dar respuesta.

Metodología de las Ciencias
Naturales en Primaria
Al trabajar en las áreas, se desarrollan principalmente las competencias en ciencia y
tecnología y la de aprender a aprender, sin
obviar las restantes competencias clave.
Esto es de gran importancia, ya que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla a lo
largo de la vida, y es necesario sentar las
bases en esta etapa educativa, hecho al que
se debe contribuir desde todas las áreas.
El lenguaje es un instrumento fundamental
en el aprendizaje, cualquier actividad parte
de diferentes usos lingüísticos concretos.
En esta área se utilizan géneros textuales
propios, textos que ayudan a aprender, tales
como resúmenes, esquemas, explicaciones,
exposiciones… Por ello, la interrelación entre
las Ciencias de la Naturaleza y la Lengua es
necesariamente estrecha, existiendo una
destacada contribución del área al desarrollo
de la competencia lingüística. En la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, se
ha propuesto la lectura de alguna biografía
de científicos y, en especial, se tendrá en
cuenta la contribución de las mujeres a la
ciencia, relacionando su vida y obra con la
sociedad en la que vivimos.
El auténtico sentido del área de Naturales
y Sociales está en aprender, resolviendo
problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos
a cabo, extrayendo y comunicando conclu-

siones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la
colaboración con los demás, son imprescindibles para el desarrollo de las competencias en el alumnado y para el avance
científico de la sociedad.
Metodología matemática respecto a
las TIC
Las TIC son un conjunto de herramientas,
soportes y canales para el tratamiento y el
acceso a la información. Su uso en el aula
reporta considerables beneficios sobre los
aprendizajes instrumentales. Desde la Estrategia de Lisboa (acuerdos marco de la Unión
Europea, entre ellos en Educación) sobre el
desarrollo de la calidad educativa, se tiene que
trabajar la competencia digital para alcanzar
la calidad en Educación. Así mismo, el Decreto 126/2014 establece la competencia digital
como una de las competencias clave en Educación Primaria, sirviendo para un uso creativo y seguro sobre el uso de las tecnologías.
En este sentido, el INTEF (Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y Formación),
indica el uso de las Tic como cazas del tesoro,
webquest, el uso racional de la calculadora
es muy recomendable, así como las actividades interactivas, de la pizarra digital y de
juegos interactivos. Se pueden encontrar
múltiples recursos en la web educajccm.es
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Análisis del juego y deporte tradicional
a través del profesorado de la ESO
[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

Resumen/Abstract
Los objetivos de este artículo son analizar
el grado de conocimiento que tienen los profesores acerca del contenido de Juegos y
Deportes Tradicionales, conocer cómo los
docentes los ponen en práctica en sus clases
y conocer cuál es la metodología más usada.
También queremos profundizar y analizar
sobre los materiales utilizados para el desarrollo de estas actividades y valorar cuáles
son los espacios de juego utilizados por la
comunidad educativa de la provincia de
Segovia en el tratamiento de este bloque de
contenidos concerniente al currículo oficial
de Educación Física de la comunidad de
Castilla y León.
Los resultados obtenidos mediante la utilización de un cuestionario pasado a una
muestra amplia de profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) de la provincia de Segovia, han sido
tratados en el programa informático estadístico SPSS, estableciendo tanto un estudio
descriptivo de los ítems, como una comparación de variables. Como conclusiones más
importantes podemos decir que:
-Existe un déficit importante en la adquisición de conocimientos por parte de los
alumnos de la provincia de Segovia.
-Se constata una limitación de recursos materiales y espaciales en el tratamiento didáctico del bloque de contenidos de juegos y
deportes tradicionales.
-Por tanto, la Educación Física tiene la enorme responsabilidad de gestionar propuestas
de intervención que ayuden a enriquecer la
diversidad de juegos y deportes del presente
y del pasado para asumirlos y no dejarlos
en el olvido.

and assess what the play spaces used by the
educational community in the province of
Segovia in the treatment of this block of
content concerning the official curriculum
of Physical Education Castilla y Leon.
The results obtained using a questionnaire
passed a large sample of teachers of Secondary Schools (ESO) in the province of Segovia,
have been treated in the SPSS statistical software, establishing both a descriptive study of the items, a comparison of variables.
As most important conclusions we can say
that:
-There is a significant deficit in the acquisition of knowledge on the part of students
in the province of Segovia.
-There is a limitation of space and material
resources in the treatment of the didactic
content block of traditional games and sports.
-Therefore, physical education has the enormous responsibility of managing intervention proposals that help enrich the variety
of games and sports of the present and the
past to assume and not ignoring them.
Introducción
Este trabajo pretende analizar el grado de
conocimiento, práctica, metodología empleada, análisis de espacios de juegos, así como
el peso específico en las programaciones de
Educación Física de los profesores de 4º de
Educación Secundaria obligatoria de la provincia de Segovia. Para comprobarlo se preguntó a los profesores de Educación Física
de diferentes centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la provincia de Segovia,
con el fin de conocer los posibles puntos
fuertes y débiles en cuanto a la práctica y
fidelización de los juegos y deportes tradicionales dentro y fuera del instituto.

El objeto fundamental de la
gestión del patrimonio consiste
en comunicar su signiﬁcado y
la necesidad de su conservación
The objectives of this paper are to analyze
the degree of knowledge that teachers have
students on the content of Traditional
Games and Sports, teachers know how to
implement them in their classes and know
what the methodology employed. We also
want to deepen and analyze the materials
used for the development of these activities

Justificación
Este estudio elaborado con
metodología científica, pretende analizar desde dentro del proceso educativo,
las diferentes variables que
se dan a la práctica y difusión del bloque de contenidos de juegos y
deportes tradicionales, perteneciente al Curriculum de Educación Física de la comunidad de Castilla y León y su grado de cumplimiento dentro de la provincia de Segovia.
El juego y deporte tradicional, en su condición de patrimonio cultural intangible, contribuye al reforzamiento de la identidad de

las poblaciones rurales y al establecimiento
de una tradición común de carácter europeo.
Por eso creemos que hay que dar el peso
suficiente en la aplicación de unos conceptos
y prácticas que pertenecen al acervo culturas
segoviano. Además de apreciar, de cada vez
de manera más significativa, de encontrar
lugares de ocio y relación social en el ámbito
rural.
Los juegos y deportes tradicionales suponen
un factor de identidad de las poblaciones
rurales y un refuerzo de cohesión social en
cuanto conllevan espacios y tiempos de relación. Por otro lado, en determinados territorios está a punto de desaparecer estas
modalidades de juego y deporte tradicional,
siendo necesario en este caso su recuperación, enseñanza y promoción.
En estos tiempos de creciente globalización,
la protección, conservación, interpretación
y preservación de la diversidad cultural y
del patrimonio cultural de cualquier lugar
es un importante desafío para cualquier
población.
En el año 2003 la UNESCO expresaba que
el patrimonio cultural inmaterial hace referencia a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con
los instrumentos objetivos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a las
comunidades autónomas, grupos de individuos o poblaciones en particular, formando parte integrante de su patrimonio.
El objeto fundamental de la gestión del
patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su conservación
tanto a la comunidad Autónoma, por tener
cedidas por parte del estado español dichas
competencias, como a las entidades públicas
o privadas menores, como brazo ejecutor
del proyecto de divulgación.
El acceso físico, intelectual, emotivo, sensato
y bien gestionado a los bienes del patrimonio,
así como el acceso al desarrollo educativo,
y por consiguiente cultural, constituye al
mismo tiempo un derecho y un privilegio.
La importancia de este estudio radica en la
identificación de las diferentes variables del
proceso educativo en lo concerniente al tratamiento del bloque de contenidos de juegos
y deportes tradicionales en la enseñanza
secundaria obligatoria en la provincia de
Segovia y su posterior gestión de calidad en
el proceso educativo, al dotarle de información a modo feed back al profesorado de la
provincia.
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Por otro lado, son escasos los estudios en
los que se realice un seguimiento tan pormenorizado de los contenidos propuestos
por esta investigación y de su posterior tratamiento y repercusión una vez analizadas
las diferentes variantes que condicionan su
práctica. Es por ello que queremos abrir
una línea de investigación, que desde el
ámbito provincial segoviano motive a otras
personas para que profundicen localmente
el estado en el que se encuentran los juegos
y deportes tradicionales.
Metodología de investigación
Nuestra experiencia se engloba dentro de
la metodología cuantitativa al basarse en el
análisis estadístico y el diseño de toma de
muestras a través de cuestionarios a los profesores cruzando los datos a través del programa SPSS. Además de cualitativo (entrevistas), ya que utilizando ambas metodologías de manera complementaria podremos
triangular mejor los datos y con ello tener
una mayor fiabilidad.
Para conseguir los datos oportunos para ser
analizados, se diseñó un cuestionario con
diferentes preguntas dirigido a los profesores de Educación Física de la E.S.O. con
independencia del curso que diera dentro
de la enseñanza Secundaria Obligatoria.
En cuanto a la interpretación de resultados
se ha creído conveniente utilizar el programa
de validación científica SPSS versión 12 por
ser una potente herramienta de tratamiento
de datos y análisis estadístico. Para ello analizaremos una primera tabla basada en las
sumas de casos y dos tablas que incluyen la
tabulación de las diferentes variables, además de una tercera, que nos muestra el análisis estadístico de independencia de variables (Chi-square, Chi-cuadrada), siendo esta
imprescindible en el resultado final de las
conclusiones por su interpretación independiente de variables, supuestos y grados
de libertad que determinan si las variables
cumplen con el requisito de independencia
estadística.
Finalizaremos con la Prueba-T (T-Test) para
grupos independientes para determinar y
comparar si existen diferencias significativas
entre dos o más grupos de participantes.
Para activar este análisis, utilizando el programa SPSS, tuvimos que utilizar el procedimiento “independent samples T-test” y
“muestras independientes, prueba-T”. El
paquete estadístico SPSS provee los resultados de la prueba-T en dos tablas. La primera
tabla indica el promedio de la variable para
cada nivel que se indicó en el (grouping
variable) “variable de agrupación”, además
del “promedio” (mean), aportando otras estadísticas descriptivas como la “desviación

estándar” (std. Deviation) y el “error estándar” (std. Error mean). La prueba-T nos permitió determinar si esta diferencia es significativa desde un punto de vista estadístico.
Objetivos de la investigación
Generales:
• Analizar el grado de conocimiento, práctica,
metodología empleada y reflexión didáctica que suscita en el profesorado el tratamiento del bloque de contenidos de Juegos
y Deportes y su desglose didáctico en la programación anual y de aula en sesiones concretas dedicadas a los contenidos específicos
relacionados con los Juegos y Deportes tradicionales en la provincia de Segovia.
• Analizar el grado de concreción del Juego y
el Deporte Tradicional en cuanto a su práctica,
mostrando su ubicación espacial, así como
los materiales empleados en el desempeño
de la consecución de los Objetivos Didácticos
marcados en estas prácticas que emana del
currículo oficial de E.F. de Castilla y León.
Específicos:
• Analizar el grado de desarrollo del currículo de Educación Física en la E.S.O. en
cuanto al contenido de juegos y deportes
tradicionales en la provincia de Segovia.
• Identificar la técnica de enseñanza empleada por los profesores en el desarrollo y tratamiento de estos contenidos.
• Comprobar si la variable “entorno geográfico” presenta algún tipo de incidencia en
la relación con estos contenidos.
• Analizar el grado de aceptación de este
tipo de contenidos en el profesorado y en
el alumnado y analizar sus posibles repercusiones de causa-efecto.
• Analizar la posible influencia en la práctica
en cuanto a los espacios y materiales usados.
• Analizar si tiene correlación el valor que
el profesor da a los conocimientos de los
alumnos en juegos y deportes tradicionales
y el número de sesiones que dedica a estos
cometidos en su programación anual.
• Percibir si la falta de recursos espaciales
y materiales influyen de manera considerable en el número de sesiones adjudicadas
al tratamiento de estos temas en la programación anual.
• Analizar el grado de formación en estos
contenidos que ofrece el profesorado de E.F.
en la provincia de Segovia y sus posibles
repercusiones.
Resultados
Análisis de la batería al profesorado:
El objetivo de la investigación pretende dar
luz al grado de conocimiento, valoración,
predisposición y expectativas del profesorado de Educación Física en la provincia de

Este estudio pretende
analizar las diferentes
variables que se
dan a la práctica y
difusión del bloque de
contenidos de juegos y
deportes tradicionales
Segovia, así como del interés por el bloque
de contenidos de “Juego y Deporte Tradicional” en función de su formación académica, de su predisposición ante materiales
y espacios, y también del grado de importancia que da a este tipo de contenidos manifestados en el número de sesiones de práctica de juegos y deportes tradicionales a lo
largo de su programación anual.
Partiendo del programa de ponderación
estadística SPSS versión 12.0, obtenemos
los siguientes resultados:
Discusión conclusiones:
• Grado de conocimiento. A la vista de los
resultados obtenidos podemos manifestar
que la valoración que hace el profesorado de
Educación Física sobre el grado de conocimiento de sus alumnos acerca de los Juegos
tradicionales: es “buena”, con un 7.4%, que
manifiesta ser “regular”, 59.3%, seguida, con
un 25.9%, que la considera “mala”. Por lo
que el estudio demuestra un déficit importante en la adquisición de conocimientos por
parte de los alumnos de la provincia de Segovia al terminar la Educación Secundaria obligatoria concerniente al bloque de contenidos
de juegos tradicionales. Sobre los Deportes
tradicionales, se considera como “mala” la
formación de sus alumnos en un 37%, “regular” en un 55.6% y un 7.4% no contesta. Por
lo que se concluye que existe un déficit importante en el conocimiento de nuestros alumnos
al terminar su etapa obligatoria de enseñanza
en lo concerniente al bloque de contenidos
de deportes tradicionales.
• Formación del profesorado. El 18.5% manifiesta no haber tratado estos temas en la
carrera y si a esto le sumamos el 25.9% que
manifiesta haber tenido que formarse al
margen de su formación universitaria, y un
18.5% que manifiesta otras fuentes de formación, concluimos que el 62.9% del profesorado de la provincia de Segovia denuncia
el no haber recibido formación universitaria
alguna en el tratamiento de contenidos sobre
juegos y deportes Tradicionales, y solamente
un 29.6% manifiesta haber tratado dichos
temas en la carrera de manera superficial,
siempre bajo el epígrafe de otros contenidos
y nunca con entidad y rigor propio.
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Al mismo tiempo, el trabajo de investigación
constata que no existe correlación (nivel de
significatividad de 0.326), entre el grado de
formación universitaria en estos temas y el
número de sesiones dedicadas al tratamiento
de estos contenidos en la programación anual.
• Grado de práctica. Si relacionamos el número de sesiones dedicadas a la programación anual y la valoración en cuanto al conocimiento relativo a los juegos tradicionales
que el profesorado otorga al conocimiento
específico en estos temas que ofrece el alumnado; queda corroborada la hipótesis que
afirma que el número de sesiones dedicadas
a la práctica de juegos y deportes tradicionales en la programación anual está estrechamente relacionada con el grado de conocimiento de los alumnos en estas prácticas,
tanto a nivel conceptual como a nivel de
destreza físico-técnica que genera el posterior conocimiento de una buena base cultural del juego y deporte tradicional.
Se puede observar cómo de la valoración
que hacen de sus alumnos los profesores,
definiendo el conocimiento de sus alumnos
como “malo”, el 100% han trabajado un
máximo de cuatro sesiones anuales al tratamiento de estos temas, de las cuales, en
algunos casos, simplemente se reducen a
un curso académico dentro de la etapa de
Secundaria Obligatoria. De los profesores
que definen el conocimiento de los alumnos
en torno al valor “regular”, vemos cómo el
62% ha trabajado un máximo de cuatro
sesiones, ante lo cual se puede decir que
cuatro sesiones es una cantidad escasa para
adquirir una buena base de los contenidos
concernientes a juegos y deportes tradicionales, lo cual condicionará la valoración y
práctica posterior de los alumnos una vez
finalizados sus estudios en ESO.
Con el fin de poder concretar un número
de sesiones idóneas para poder definir una
práctica de calidad en el alumnado de ESO
en cuanto al bloque de contenidos de juegos
y deportes tradicionales, estaría como media
significativa en torno a un mínimo de diez
sesiones, que coinciden con la valoración
que los profesores otorgan como “buena”
para que este bloque de contenidos sea significativo para sus alumnos.
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de tareas, así lo manifiesta en el 30.5% del
total. Es una metodología muy recurrida
debido a que este estilo supone un paso adelante en la progresiva emancipación del
alumno respecto al profesor. El profesor
propone y planifica las tareas y el alumno
las ejecuta decidiendo el comienzo, el final
y el ritmo de las mismas. Generalmente la
asignación de tareas para el desarrollo de
los Juegos y Deportes tradicionales se puede
plantear de dos formas:
-Que los alumnos propongan una lista de
tareas para que la pongan en práctica de
forma masiva.
-Que el docente distribuya las tareas en circuitos de modo que se organicen diferentes
grupos. El profesor ordena el inicio del trabajo en cada circuito, así como la terminación del mismo, pudiendo corregir diferencias durante y después de cada ejecución y
de forma individual.
El método didáctico más recurrido por el
profesorado de E.F. en la provincia de Segovia a la hora de abordar el tema de J y D
tradicional es la “asignación de tareas” estilos de enseñanza basados en la instrucción
directa (tradicional) y que es utilizado por
40.6% cuando se encuentran en situaciones
de número indefinido de protagonistas, con
un carácter abierto de reglas y con distintos
tipos de nivel dentro del grupo. También se
encuentra como metodología propicia, con
un 35.7%, para el buen funcionamiento de
la clase en situaciones donde se realiza un
uso variado y polivalente de los materiales.
El análisis descriptivo nos revela que el 95%
del profesorado afirma que en el tratamiento
de este bloque de contenido, cuando se le
da un enfoque de indagación e investigación,
los resultados lo sitúan como un buen método y un estupendo recurso.
El enfoque de indagación permite la participación activa de los estudiantes en la
adquisición del conocimiento, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, facilita la
capacidad de resolver problemas.
El estudio constata que el profesorado de
E.F. en la provincia de Segovia ve con buenos
ojos la utilización de dichos contenidos como
recurso y como medio para la consecución
de los objetivos generales de ciclo y de etapa,
casi la mitad del profesorado lo utiliza como recurso en contadas ocasiones
y también la mitad está
convencido de que es un
potencial importante para
aumentar sus recursos
motrices e intelectuales.
• Materiales y espacios. De los datos estadísticos obtenidos podemos observar que
en el tratamiento de estos temas el profe-

La metodología de trabajo más
habitual entre el profesorado de
E.F. de la provincia de Segovia
es la asignación de tareas
• Metodología. La metodología habitual de
trabajo por parte del profesorado de E.F.
en la provincia de Segovia es la asignación

sorado de Educación Física se ve limitado
drásticamente en cuanto a material específico se requiere, puesto que solo el 38.3%
del material de que se dispone es reglamentario, dejando entrever las carencias y la
falta de recursos que la mayoría de centros
de la provincia de Segovia tiene. De este
porcentaje habría que identificar qué material es el destinado al deporte tradicional y
que material es dedicado al juego tradicional, dejamos esta opción para próximas
investigaciones. Con respecto a este apartado concluimos que, aun siendo reglamentario, en la mayoría de los casos es material
no adaptado a la edad del niño, ante lo cual
nos encontramos con materiales propios de
adultos, pero que no reúne las características
morfo-funcionales que se puedan adaptar
a parámetros del niño, tamaño y peso. Debido a este hecho, nos encontramos con material inservible o que debe ser reciclado para
otro cometido. Existe una clara desigualdad
de materiales si se compara con otras modalidades deportivas, de esta forma el profesor
ha de utilizar y diseñar los recursos que,
aun no siendo específicos para su cometido,
los utiliza para dotar al alumno de experiencias motrices similares a los que debiera
tener con los materiales propios de las prácticas deportivas y de juegos tradicionales.
El análisis estadístico de cruce de datos deja
de manifiesto que existe una falta de materiales específicos de juegos y deportes tradicionales, a lo que se les une la limitación
de espacios adaptados a dichas prácticas,
en cuanto a número y formas. Por tanto, se
aprecia la verdadera relevancia que tiene el
uso de material reglamentado como verdadero comodín en todas las situaciones de
juego y en todos los espacios. Normalmente
este material se usa en gimnasios, pabellones o pistas polideportivas de los patios
escolares. Sin embargo, destaca sobremanera que los espacios más específicos para
la práctica de estos juegos y deportes, como
los parques y pistas especiales, se usen bastante menos.
En la mayoría de las ocasiones, el material
es realizado por el propio. También, aunque
en menor medida, se practica con materiales
de otros deportes, adaptándolos a las reglas
propias de los juegos. Sin embargo, son
pocas las ocasiones en las que juega con los
materiales específicos, por lo que se habitualmente se adquiere del entorno más
inmediato del propio profesor. Este hecho
nos lleva a determinar que el profesor que
elabora el material para desarrollar este bloque de contenidos y hace partícipes a sus
alumnos, por lo general dedica más sesiones
a estas actividades y consigue un aprendizaje
más significativo entre ellos.
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Introducción didáctica
a la arquitectura gótica
[MARÍA ENCARNACIÓN SOBRINO RUIZ]

A partir del siglo XII se producen una serie
de cambios en Europa que van crear una
situación histórico-cultural nueva, y como
consecuencia también se van a producir
cambios en el arte. Mientras que la Europa
del románico era rural y agrícola, ahora se
desarrollan las ciudades y el comercio, apareciendo una incipiente burguesía (un nuevo
grupo social que tiene dinero y va a empezar
a interesarse por el arte y la cultura). El gótico será un arte urbano y además muchos
edificios, principalmente catedrales y ayuntamientos se convertirán en el emblema e
icono de la ciudad. Pero, para entender
mejor esta etapa pasaremos a analizar los
principales cambios que se producen:
Se difunden las ideas de Aristóteles. A diferencia de la época anterior en la que predominaban las ideas platónicas, por eso
ahora se valora mucho más el mundo físico,
lo material, lo tangible... es decir, lo que nos
muestran nuestros sentidos es lo verdaderamente importante porque eso representa
el mundo real. Se busca por tanto lo real,
lo natural y no lo trascendente o lo del más
allá como ocurría en el Románico.
Se desarrolla la reforma Cisterciense. Promovida por San Bernardo de Claraval, lo
que supone la aparición de un nuevo orden
que removerá los principios establecidos
siglos atrás por Cluny. En principio es una
orden muy sobria y austera que huye de la
decoración excesiva de los últimos momentos
del románico, se busca que el arte tenga sólo
lo básico. Influirá sobre todo para que los
arquitectos se esmeren mucho más en planificar y estudiar la estructura y elementos
básicos del edificio, en lugar de su decoración. Como consecuencia de ello, aparecerán
nuevas técnicas constructivas y nuevos elementos arquitectónicos que dan como resultado una arquitectura totalmente distinta.
Comienzan a difundirse las ideas humanistas que parten de los planteamientos de
Aristóteles. Se valora mucho más al ser
humano y todo lo que le rodea. La religión
y la parte espiritual sigue siendo importante
pero también se considera la parte humana
y física como algo digno de elogio. Esto provoca también que la idea sobre Dios cambie,
ahora es un Dios mucho más humanizado,
que acoge a aquellos que se le acercan. Ya
no es un Dios justiciero sino más benevolente y condescendiente.

Con todo ello, la arquitectura como ya venía
ocurriendo en épocas pasadas seguirá siendo
la principal de las artes, siendo complementada por la escultura y la pintura, que se
ubicarán en zonas muy concretas del edificio
como elementos decorativos y de devoción.
La principal construcción será la catedral,
cuyas características más destacadas podrían ser resumidas en:
El edificio se reduce a lo imprescindible, predominando el vacío sobre el macizo. Esto da
lugar a edificios más altos, ligeros, esbeltos
y estéticamente más bellos. Además de cara
al interior entra mucho más la luz, que es lo
que se persigue, al identificarse esta con Dios.
La planta de las catedrales suele en forma
de planta de cruz latina de carácter más
basilical, alargada y con número impar de
naves 3 ó 5, y con girola. En algunas incluso
se ve tendencia a la aparición de la llamada
planta salón en la que el transepto no sale
nada al exterior.
El alzado se caracteriza por su gran altura
a diferencia del románico (en algunos casos
extremos se llega a una proporción de 3 a
1 entre altura y anchura). Así, a nivel interno
encontraríamos el alzado típicamente románico: galería de arcadas y pilares y triforio
que iría poco a poco añadiendo una parte
nueva llamada claristorio que deja entrar
más la luz. Según la zona y el momento
podríamos hablar de alzados: cuatripartitos,
tripartitos o incluso bipartitos en las etapas
más avanzadas del gótico.
Aparecen elementos nuevos destacando
sobre todo el arco apuntado que sustituye

al de medio punto porque consiguen más
altura y esbeltez por lo que se abren más
vanos en las paredes. Se consiguen gracias
a los nuevos estudios de fuerzas y empujes,
aunque en la antigua Roma ya se había utilizado algo parecido. Aparecen además nuevas cubiertas especialmente las bóvedas de
crucería, cuyo origen es la bóveda de arista
románica, la diferencia es que ahora los
arcos de las bóvedas no son de medio punto
sino apuntados, y reciben el nombre de nervios, que derivan los empujes hacia los extremos. En principio la bóveda es cuatripartita,
pero se irán añadiendo nervios hasta conseguir bóvedas muy complejas como octopartitas, de terceletes o estrelladas.
Igualmente, para aguantar esta altura y estos
grandes empujes, se necesitan elementos
exteriores nuevos. Siguen existiendo los contrafuertes, pero es necesaria la colocación
de una arquería que una el muro con los elementos de mayor altura, apareciendo
los arbotantes y los estribos. Sobre estos últimos se añaden unos elementos verticales
nuevos llamados pináculos que sirven para
darle más resistencia al estribo y acentuar
la verticalidad del edificio consiguiendo gran
monumentalidad. Para rematar los arbotantes se colocan unos elementos escultóricos
nuevos llamados gárgolas que sirven a la vez
como desagües para los canales que recogen
la lluvia, metidos entre los arbotantes.
El modelo típico de fachada es en H, con
dos grandes torreones que flanquean el edificio, ya no como recordatorio de fortaleza
militar sino buscando la belleza añadiendo,
además una calle entre las dos torres que
se divide en varios pisos o registros.
Por último, señalar que el gótico tiene un
marcado carácter evolutivo, de manera que
podríamos hablar de la siguiente periodización interna:
• La etapa Protogótica, durante la segunda
mitad del siglo XII y la transición románicogótica.
• El Gótico Clásico, hacia el Siglo XIII que
sería la época de mayor esplendor.
• El Gótico flamígero, durante el siglo XV y
la transición al renacimiento. El siglo XIV
es en general un periodo de crisis en todos
los sentidos y hay poca construcción, por
lo que la transición definitiva se producirá
en el ya mencionado siglo XV.
REFERENCIAS
CHUECA GOITIA, FERNANDO (1975). LA CATEDRAL DE TOLEDO.
LEÓN: EVEREST
HTTP://WWW.CATEDRALPRIMADA.ES
WWW.ARTEGUIAS.COM
WWW.WDL.ORG
HTTP://LUGARESCONHISTORIA.COM
HTTP://SPAINILLUSTRATED.BLOGSPOT.COM
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[ELISA PULLA ESCOBAR]

La Sonatina de Manuel Castillo (1930-2005)
es, posiblemente, la obra más conocida e
interpretada del compositor a pesar de ser
la primera de las obras de su catálogo. Compuesta en 1949, fue estrenada por el propio
autor, junto con otras obras suyas, el 5 de
noviembre de 1951 en el Teatro Lope de
Vega de Sevilla, y fue elogiada por la crítica,
quien alabó su «exquisita factura» y su belleza y calificó al compositor de «creador íntimo» (ABC, 6 de noviembre de 1951). Poco
después de su estreno, ese mismo año, la
obra sería galardonada, junto con otra pieza
del mismo autor, Andaluza, con el Diploma
de Honor en el Concurso Internacional de
Composición y Ejecución J. B. Viotti, celebrado en la ciudad italiana de Vercelli (Marco, 2003, p. 60). La obra fue doblemente
editada en su momento: en una edición del
propio autor y en otra realizada por Real
Musical. Ambas, así como su manuscrito
pueden ser consultadas en el Centro de
Documentación Musical de Andalucía.
Si bien la composición de una obra de este
género puede parecer poco trascendental
comparada con otras obras de dimensiones
mayores, siendo inevitable en este sentido
la comparación con la Sonata para piano
del propio Castillo (Pulla, 2014), tampoco
esto debe ser visto como algo banal, ya que
son muchos los compositores que, ya en el
siglo XX, han escrito sonatinas cuyas cualidades musicales exceden con mucho las
que podríamos asociar a este género
«menor». Entre ellos, posiblemente uno de
los más conocidos sea Maurice Ravel (18751937), cuya Sonatina (1903-1905), de hecho,
parece haber podido inspirar, en parte, la
de Castillo. Entre los compositores españoles
de su generación, encontramos también
varios ejemplos de este tipo de pieza. De
1954 son, por ejemplo, el Trio sonatina de
Carmelo Bernaola o la Sonatina de Antón
García Abril.
Entre las opiniones vertidas al respecto de
esta obra, destaca la de Tomás Marco, quien
considera que «es una obra atractiva con
un lenguaje personal y sencillo» en la que
se encuentra ya «un espíritu creativo fino
y certero en el que se dan cita la doble
influencia de la música nacionalista andaluza y la francesa». Marco continúa diciendo
de ella que, más que a la influencia de Turina, la obra respondería a las de Falla y
Ernesto Halffter, y que es «una obra personal, de notable unidad estilística» (Marco,
2003, p. 60).
Y efectivamente, y aun cuando esta obra
siempre ha sido calificada, incluso por el
propio Castillo, como nacionalista (Osuna
Lucena, 1988), también se encuentran en

La Sonatina de Manuel Castillo
(1951): Sencillez y color modal
en una obra intemporal
ella características de la música francesa
siendo una de las más claras la utilización
de ritmos anapésticos. Las influencias de
Falla más que Turina, y de Debussy o Ravel,
autores ambos a quien Castillo ya a esta
edad había tenido ocasión de conocer gracias
a su maestro Norberto Almandoz (Castillo
citado en Pavón, 1993), son también reconocibles en esta obra. La influencia de Falla
puede verse en el carácter nacionalista de
la obra que, no obstante, no implica la literalidad (Castillo, 1982) mientras que la de
Debussy se puede ver en el uso de la modalidad, la armonía no funcional e incluso la
breve y fugaz aparición de la escala de tonos
enteros en la pieza; y la de Ravel en su también innegable neoclasicismo. Este último
es explícito ya en la elección de la forma
sonatina, pero también en la claridad del
sonido y la continuidad del ritmo; e implícito
gracias a la cuidada elaboración y equilibrio de los elementos que presenta la obra.
La Sonatina de Castillo sigue la forma clásica tanto en lo que se refiere a su distribución en tres movimientos, como también
en la sucesión rápido-lento-rápido elegida
para los mismos y en la forma característica
de cada uno de ellos. Así, el “Allegreto” inicial responde a la forma sonata; el segundo
movimiento, “Adagio” presenta una forma
ternaria ABA’ y el tercero, “Finale-Vivace”
es un rondó de forma ABACABA. La única
y mínima licencia en cuanto a la forma que
se permite Castillo es una modificación transitoria del tempo en la sección intermedia
del segundo movimiento. Aparte de ello, las
características más reseñables de la obra,
además de las ya mencionadas continuidad
rítmica y modalidad, son el uso de ostinatos,
ecos y repeticiones. La melodía se forma
por el encadenamiento de motivos breves
agrupados en frases regulares y a la unidad
del conjunto contribuye la relación temática
existente entre las secciones intermedias
de los movimientos primero y segundo.
El toque nacionalista o andaluz en esta obra
lo determinan la aparición del modo frigio
y la elección de la tónica en mi. No obstante,
el frigio no es el único modo que aparece a
lo largo de la pieza: también lo hacen el dórico y el mixolidio, e incluso se insinúa, en
ocasiones, el modo lidio. Por lo tanto, y aun
cuando se trata de una obra que podemos
situar en la tonalidad de mi mayor, en ella

La Sonatina de Manuel
Castillo posiblemente
es la obra más famosa
e interpretada del
compositor a pesar de
ser la primera de las
obras de su catálogo
se mezclan lo tonal con lo modal, a lo que
se añade, contribuyendo a la ambigüedad
y a la debilitación del sentimiento tonal, la
frecuente elisión del tercer grado y el uso
de una armonía no siempre funcional.
El tema A de la exposición del primer movimiento comienza con un motivo de inicio
anapéstico que se repite hasta tres veces.
Sus tres notas iniciales, fa, si y mi, definen
una armonía de cuartas que va a ser una
constante a lo largo de este primer movimiento (cc. 1, 7, 23 y 24, 27, 59) y que se
opone al acompañamiento formado por la
quinta re-la. El resultado es una confrontación entre dos mundos modales distintos,
frigio (definido por si y mi) y dórico (definido por re y la) respectivamente, a lo que
se añade el factor desestabilizador del tritono
fa-si. La tercera está ausente de la armonía
principal, mi mayor, hasta el final de la frase
inicial y la aparición del la#, cuarto grado
alterado, aporta además un color lidio al
conjunto por lo que la indefinición modal
es la característica más reseñable de este
primer motivo de la exposición. El recurso
de la imbricación de melodía y armonía que
aquí se utiliza será una constante en las obras
para piano de Castillo. El Tema B, en do
mayor, introduce un nuevo ostinato rítmico
en el acompañamiento al tiempo que la
melodía se divide en dos frases muy similares
entre sí. Armónicamente esta sección es claramente tonal aun cuando la ausencia frecuente de la tercera aporta un toque arcaico
e indefinido en cuanto al modo. La coda es
inusualmente larga ya que representa más
de un tercio del total de la exposición y supone la reafirmación de los elementos más
característicos de ésta: el rimo anapéstico,
la escala frigia y el acorde inicial de cuartas.
En el desarrollo, se distinguen, a su vez, tres
secciones. La primera (cc. 34-48) desarrolla
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el tema A, la segunda (cc. 49-52) el tema B
y la tercera (cc. 53-64) consiste en una sucesión de motivos escalísticos en semicorcheas
que sirve de puente hacia la reexposición.
La sección final del desarrollo consiste en
una sucesión de escalas mixolidias ascendentes en mi y descendentes en mib y, tras
ellas, el acorde inicial desplegado con el
añadido del la. En la reexposición, el tema
A se repite exactamente como en la exposición y B aparece en mi mayor. En la coda
final (cc. 85-89) se introduce un nuevo elemento: la escala de tonos enteros.
El segundo movimiento de la Sonatina de
Castillo presenta también una forma clara
y frases regulares y equilibradas, aunque
en este caso lo tonal y lo modal cambian de
orden siendo la sección A claramente tonal
en tanto que la B es la que utiliza escalas
modales. En la sección inicial del movimiento domina, también en claro contraste con
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La popularidad de la
obra se demuestra por
el número de pianistas
que la incorporaron
a su repertorio,
entre ellos, Antonio
Lucas Moreno
el primer movimiento, el ritmo dactílico y
en su repetición la armonía se enriquece
volviéndose más densa y añade cromatismos
como re natural (en los cc. 98 y 99) o la# (a
partir del c. 102). que introducen sutilmente
de nuevo los modos frigio y dórico respectivamente. La sección central de este segundo movimiento recupera el Tema B del primer movimiento elaborándolo, esta vez, de

forma contrapuntística y manteniendo,
como modalidad principal, la dórica de los
compases anteriores.
En lo que respecta al tercer movimiento, su
armadura nos vuelve a remitir a mi mayor
aun cuando la aparición inmediata del fa
natural introduce la escala andaluza con su
característica segunda aumentada (fa-sol#)
que, si bien no se hace explícita en la melodía, sí subyace en la armonización. Nos
encontramos ante un movimiento de textura
clásico-romántica (melodía fluida que se
desliza por grados a menudo conjuntos
sobre acompañamiento de fórmulas acórdicas) puntuado por secciones rítmicas entre
las que aparece en ocasiones (cc. 127-128 y
131-134) el característico ritmo de petenera
o guajira tan característico de la música
nacionalista española (3+3+2+2+2).
A pesar de ser una obra sencilla y de dimensiones reducidas, la Sonatina de Castillo es
una pieza a la que el compositor reconoció
tener un especial cariño quizá porque la
consideraba como la llave que le había abierto las puertas a sus estudios en Madrid y
París. Quizá por eso, pasados los años, el
propio Castillo reconocía seguir sintiendo
placer al escucharla (Castillo, 1996). La
popularidad de la obra se demuestra por el
número de pianistas que la incorporaron
en su momento a su repertorio –entre los
que se encuentra Antonio Lucas Moreno,
el que fuera profesor de piano de Castillo–
o los que la han incorporado más recientemente como Ana Guijarro –la intérprete
más destacada de las obras para piano del
compositor hasta la fecha–, Javier Perianes,
Cristina Lucio-Villegas o Juan Lago.
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De los cafés cantantes a la ópera ﬂamenca
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

El café cantante era un tipo de local de ocio
donde se ofrecían espectáculos de cante, toque
y baile flamenco. Estos locales tuvieron su
mayor auge a partir de mediados del siglo
XIX y hasta entrada la segunda década
del siglo XX. Solían tener todos el mismo estilo decorativo: paredes decoradas con espejos
y carteles taurinos en un salón amplio con
mesas, al fondo del cual se encontraba el tablao donde los artistas ofrecían espectáculos.
Para el mundo del flamenco, los cafés cantantes supusieron un cambio trascendental
en la forma en que este arte era transmitido.
Anteriormente, los espectáculos flamencos
se producían, bien en entornos familiares o
en reuniones muy restringidas para un público concreto, o bien en improvisados cantes
en ventas y tabernas. Por regla general, eran
las familias de las clases pudientes las que
solían contratar artistas flamencos para amenizar sus fiestas.
A partir de la apertura de los cafés cantantes,
el flamenco pudo abrirse al público en general, lo que le reportó una mayor presencia
en la sociedad, además de acercar a un importante número de aficionados al conocimiento
del arte del flamenco. También jugaron un
papel fundamental en la profesionalización
del cante, ya que la existencia de estas salas
permitió a algunos cantaores dedicarse al
flamenco de forma exclusiva, entrando en
competencia pública con otros cantaores.
Además, la exhibición de este arte en un foro
común permitió una cierta unificación de
los estándares, concretando la estructura de
los cantes, las formas del toque, y desechando
modos e instrumentos como la pandereta o
el violín. De hecho, algunos críticos flamencos consideran que la etapa de los cafés cantantes significó la creación del flamenco tal
como se conoce hoy en día: palos, toques,
bailes, estilos, etcétera, según estos críticos,
todo lo creado después de esta época no entra
dentro de la ortodoxia del flamenco. En muchos casos, esta “democratización” del flamenco provocó que estos locales fueran lugar
de encuentro de las clases sociales más bajas,
alcanzando así fama de lugares peligrosos
donde la reyerta y los malos hábitos estaban
a la orden del día. Por regla general, estos
ambientes eran despreciados por la sociedad
culta, lo que se tradujo en la marginación del
arte flamenco a este tipo de ambientes y en
que fuera considerado durante años como
parte intrínseca de esta marginalidad social.
Los primeros cafés cantantes comenzaron a
implantarse en las principales ciudades
de Andalucía y en Madrid a partir del año

1846. Uno de los más antiguos cafés cantantes
documentados es el que abrió en Sevilla
en 1870 el cantaor Silverio Franconetti tras
muchos años de viaje por América. Madrid
fue pródiga en establecimientos de este tipo,
llegando a existir más de cincuenta cafés cantantes abiertos simultáneamente.
De los cafés cantantes surgieron algunas de
las figuras del flamenco más destacadas de
todos los tiempos: Tomás el Nitri, Antonio
Chacón, Enrique el Mellizo, La niña de los
Peines y muchos otros que están considerados
figuras históricas del cante flamenco.
A mediados de la década de 1920, los cafés
cantantes empezaron a cerrar sus puertas.
Los artistas flamencos, algunos de ellos ya
de fama internacional, empezaban a ofrecer
sus espectáculos en teatros; salas con mejores medios y acústica para las actuaciones
y que además alejaban al flamenco del aire
marginal que había padecido. El fin de la
época de los cafés cantantes limita directamente con la etapa que comenzaba en el
mundo flamenco la Ópera flamenca.
Entre los años 1920 y 1955, se celebraban
espectáculos flamencos en las plazas de toros
y en teatros. A dichos espectáculos se les
conoció, como ya se ha reseñada anterior-

mente, Ópera Flamenca. En estos años, los
espectáculos flamencos se fueron extendiendo por todo el país, y por las principales ciudades de todo el mundo. Pero como inconveniente, debido al éxito comercial y social
del flamenco, se eliminaron de los escenarios
algunos palos más sobrios y antiguos, dando
paso a los más airosos; como los cantes de
ida y vuelta, las cantiñas o los fandangos.
Con la Ópera Flamenca, llegó una época de
creatividad abierta, que conformó la mayor
parte del repertorio del flamenco. Destacaron grandes figuras como Manuel Torre,
Antonio Chacón, Pepe Marchena, la Niña
de los Peines y Manolo Caracol, entre otros.
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La memoria en el estudio de
los instrumentos de cuerda
[CARLOS RODRÍGUEZ RIDAURA]

Tocar un instrumento de cuerda requiere
que una gran cantidad de mecanismos tanto
mentales como físicos entren en marcha para
poder interpretar una pieza, aunque sea de
lo más simple. Una de las grandes dificultades
para tocar un instrumento de cuerda frotada,
ya sea la viola, el violín, el violonchelo o el
contrabajo, es la coordinación de movimientos. Los movimientos tanto verticales como
horizontales de la mano izquierda, con la
intensidad y agilidad que requiere toda interpretación junto con los movimientos del brazo derecho que van a necesitar de diferentes
técnicas para la correcta ejecución, un uso
coherente de la distribución del arco y por
último y no menos importante, la buena producción del sonido, van a hacer una mezcla
explosiva. Con ello, vamos a necesitar a la
fuerza una gran concentración mental, un
gran poder de control sobre nuestro cuerpo
y además necesitaremos una serie de técnicas
de estudio que favorezcan el desarrollo de
la práctica instrumental.
Si además a todos estos movimientos físicos,
muchos de ellos extraños al cuerpo a priori,
le añadimos un trozo de papel a modo de
jeroglífico delante de nuestros ojos para que
descifremos el mensaje que algún compositor decidió escribir en el mejor de los casos
hace 200 años, el resultado puede ser una
bomba de relojería.
Por ello, a todo mi alumnado, desde que
empieza a estar en contacto en la primera
clase con el instrumento, intento trasladar
la importancia de la memoria en el estudio
a todos los niveles. Por ello, para empezar,
la primera toma de contacto con el instrumento, cuando prácticamente no se tienen
nociones de lenguaje musical, intento que
repitan por imitación y que trabajen y desarrollen la memoria. Todavía aún más
importante el desarrollo de la memoria en
mi caso, como profesor de viola, ya que enseño a los nuevos violistas la clave de do en
tercera, nuestra clave, algo completamente
diferente a lo que estudian en lenguaje musical o en el colegio (también extrapolable a
el aula de violonchelo y contrabajo con la
clave de fa en cuarta). Así que, por ello, se
complica aún más la lectura de la partitura,
con la mezcla de las dos claves, la clave de
do (o fa) para el instrumento y la clave de
sol para lenguaje musical.
Con el paso de los años, y ya van más de
veinte en la docencia de la viola, me he dado

cuenta de que es muy importante el inicio,
la primera toma de contacto con la pieza a
interpretar, sea del nivel que sea. Ante todo,
hay que tener la mente despejada para poder
implementar todos los mecanismos que
anteriormente he mencionado.
Muy a menudo, entre el instrumento y el
intérprete, y aunque suene desmesurado,
se entromete “la partitura”. Sin la partitura, está claro que la pieza no existe, no podemos interpretarla, pero la música no se limita a un simple papel con una serie de líneas,
puntos y signos extraños. Una pieza musical
es mucho más que todo eso.
Cuando un compositor escribe una pieza, lo
hace en su propio contexto tanto estilístico,
estético, personal y anímico. Por lo tanto, para
poder interpretar una pieza no debemos limitarnos exclusivamente al estudio de todos
esos “signos raros” y convertirlos en una melodía. Debemos esforzarnos por dar sentido
a todo aquello que el compositor quiso transmitirnos cuando concibió esa partitura.
Una vez tengamos conceptos básicos asimilados, como por ejemplo la contextualización de la pieza, y en qué, por quién o para
qué la compuso, debemos de hacerla nuestra. ¿Y cómo podemos hacerlo?

Hay un camino muy sencillo, y es la eliminación de la propia partitura. La intromisión
de la partitura en nuestra propia interpretación, puede limitarnos y hacer que ciertos
aspectos interpretativos o técnicos pasen
inadvertidos. ¿Quién es el culpable de esto?
Es la concentración (elemento importantísimo y que merece mínimo un artículo como
principal protagonista). Y de todo ello se
puede sacar la conclusión de que, con la
interiorización, es decir, memorización de
la partitura, tenemos una importante batalla
ganada. Esa composición de otra persona
llegará a convertirse en nuestra.
Con la experiencia tanto personal como profesional con mis alumnos y alumnas, muy
a menudo veo que conceptos tan básicos
como la afinación o un simple roce de cuerdas vecinas pasan inadvertidos porque la
atención está siempre puesta en la partitura.
Y no es que debamos leerla para poder tocarla. En la gran mayoría de los casos, la memorización va implícita con el estudio diario y
poco a poco la vamos interiorizando inconscientemente. El único paso que nos quedaría
pues, sería “retirar” la partitura, y como si
se tratase de alzar el vuelo por primera vez,
soltar todo lo que llevamos dentro sin la
necesidad de tener metida la cabeza (y con
ella la atención) en un trozo de papel.
¿Qué mejor manera de hacer propia una
música compuesta por otro que tocarla desde nuestro interior, sin necesidad de elementos externos?
En mi día a día en el aula, intento que el
alumnado toque de memoria, pero no solamente las piezas. En ocasiones, ejercicios
técnicos deben ser tocados de memoria para
que nuestra atención esté única y exclusivamente en lo que debe de estar. Entre la
partitura o libro y nosotros, hay un mundo
de cosas que van sucediendo que hace que
nos distraigamos. Si eliminamos ese mundo,
vamos a estar mucho más activos en la interpretación, en escucharnos y darnos cuenta
de qué detalles están saliendo y cuáles no.
Un método para practicar la concentración
en el estudio y poner en práctica el estudio
de memoria, será tocar con poca luz o incluso a oscuras completamente para así estar
solo pendientes de lo que suena. Es lo más
parecido a escuchar una grabación de uno
mismo, pero en directo. Ahí es donde vas a
estar escuchándote y no oyendo, porque no
es lo mismo escuchar que oír.
En definitiva, la memoria es una aliada que
tenemos que tener presente en nuestro estudio cotidiano y rápidamente veremos sus
beneficios.
¿Tocamos a oscuras? Si no lo has probado,
probablemente llegues a sorprenderte, y
para bien.
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[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

Las clasificaciones modales renacentistas y
barrocas diferencian entre los modos del
canto llano, o por Saeculorum, que siguen
definiéndose de acuerdo con la tradición, y
los tonos[1] de canto de órgano, o tonos para
la música polifónica. Los teóricos suelen tratar en capítulos diferentes su estudio, conscientes de la separación que existe entre
ambos. Son los tonos de órgano los que centran el mayor interés, y es en su estudio donde se pueden seguir las modificaciones en
el planteamiento del sistema. Dentro de los
tonos de canto de órgano se diferencia a su
vez entre tonos naturales y tonos accidentales. Los tonos naturales pueden dividirse
en doce o en ocho, siendo la clasificación
más frecuente en ocho. Los tonos accidentales presentan los transportes más usuales
de los modos, limitados en muchas ocasiones
por los problemas de afinación de la época.
La presentación de los ocho tonos naturales
incluía los transportes más habituales de
cada uno y sus principales “apuntaciones”
o claves y armaduras. Estos serían los tonos
fundamentales, llamados por los teóricos
españoles “naturales” y por los teóricos alemanes Kirchen Thon o “tonos de iglesia”.
Las clasificaciones de los ocho tonos suelen
partir de la explicación de las distintas especies de octavas, quintas y cuartas. Esto, aparentemente, implica una concepción basada
en las relaciones interválicas como elemento
distintivo fundamental de los modos, pero
lo cierto es que los cambios en la especie de
octava de un modo es un aspecto asumido
dentro del sistema.
Las clasificaciones de los tonos naturales de Rabassa y Nasarre
Si comparamos dos tratados casi coetáneos,
la Escuela Música de Nassarre[2] y la Guía
para los principiantes de Rabassa[3], se
pueden contrastar dos posturas diferentes
en cuanto a la explicación de los modos,
aunque los resultados a los que llegan posteriormente en las clasificaciones son muy
similares. Rabassa tiene una actitud más
conservadora y especulativa, y menos ajustada a la práctica que Nassarre. Clasifica en
siete los diapasones, desde alamire (la) grave hasta gesolreut (sol), es decir, forma un
diapasón a partir de cada nota diatónica: la,
si, do, re mi, fa y sol. Nassarre limita las
especies de diapasón a cuatro, aunque algún
tono usa dos diapasones, aumentándolas
de esta forma a cinco. Según Nassarre, los
tonos uno y dos tienen el diapasón de re, el
tercero y el cuarto tienen el diapasón en mi,
pero el tercero con frecuencia se hace por
el diapasón de la, el quinto y el sexto tienen
el diapasón en do, el séptimo y el octavo

Los tonos naturales en las
clasiﬁcaciones modales de
los tratados teóricos barrocos
en sol, aunque el séptimo cambia su diapasón a la, usando el mismo que el tercero.
La relación de tonos y diapasones de Nassarre es la siguiente:
-Primero y segundo tono > re-mi-fa-sol-lasi-do-re
-Tercer y cuarto tono > mi-fa-sol-la-si-dore-mi
-Tercer tono > la-si-do-re-mi-fa-sol-la
-Quinto y sexto tono > do-re-mi-fa-sol-lasi-do
-Séptimo y octavo tono > sol-la-si-do-remi-fa-sol
-Séptimo tono > la-si-do-re-mi-fa-sol-la
Nassarre elimina el diapasón de fa y si, ya
que ninguno de los dos se utiliza en el canto
de órgano, mientras que Rabassa dice que
el canto de órgano tiene los mismos diapasones que el canto llano. Sin embargo, este
último autor cuando habla del diapasón de
cada uno de los tonos afirma que el quinto
tono tiene dos diapasones, uno para toda la
música y otro para la que sigue Saeculorum,
además de afirmar que el quinto tono natural
se utiliza poco, y en su lugar se emplea el
onceavo transportado, llamado quinto tono
por bemol. Diferencia así entre la música
que sigue Saeculorum que utiliza el quinto
tono por becuadro (diapasón de fa), y el resto
de las composiciones, que siguen el quinto
por bemol, lo mismo que el sexto tono.
La distribución de diapasones de Nassarre
es la más generalizada, se ajusta más a la
práctica, y en ella se observan muchas de las
inconsistencias del sistema. Por un lado, se
puede comprobar cómo no todos los tonos
se comportan igual respecto al diapasón, de
forma que mientras que los tonos primerosegundo y quinto-sexto comparten el mismo
diapasón y tienen un diapasón propio que
los identifica, los tonos tercero-cuarto y séptimo-octavo pueden compartir el diapasón
o presentar diapasones diferentes entre ellos,
teniendo el tono séptimo y el tercero el mismo diapasón. Así pues, junto al diapasón es
necesario tener en cuenta otra serie de elementos para definir el tono, lo que implica
que las relaciones interválicas no llegaron
nunca a imponerse como el único elemento que define la modalidad de una pieza.
Rabassa le da a cada tono un diapasón diferente, excepto al primero y al octavo, que
comparten el mismo. Esto hace que los tonos
plagales o discípulos tengan un diapasón

La presentación de los
ocho tonos naturales
incluía los transportes
más habituales de cada
uno y sus principales
“apuntaciones” o
claves y armaduras
diferente del de los maestros, aunque estén
formados por las mismas especies de quinta
o diapente y de cuarta o diatessaron. Así, el
tono segundo tiene el diapasón de la, diferente al diapasón de re del primer tono, pero
comparte la misma especie de diapente y
de diatessaron del primero, aunque colocadas en diferente orden. Esto hace que los
diapasones de la, si y do siempre tengan una
división aritmética, es decir, el diatessaron
por debajo del diapente, mientras que los
diapasones de mi, fa y sol siempre la tienen
armónica con el diapente situado por debajo
del diatessaron. El diapasón de re es el único
que tiene las dos posibilidades, porque vale
tanto para el tono primero como para el octavo. En este sentido, su teoría es más conservadora, ya que sigue considerando el ámbito
y la colocación del diatessaron un aspecto
modal importante.
El ámbito pierde importancia, y prácticamente desaparece, como elemento definidor
del tono en la teoría de Nassarre. Según este
autor, en la polifonía sus cuatro partes o
voces no pueden cantarse por un mismo
diapasón, como en el canto llano. Las cuatro
voces cantan por dos cuerdas diferentes: el
tiple y el tenor por una, aunque éste último
una octava baja; y el contralto y el bajo por
otra, el bajo también octava baja. En unos
casos una cuerda realizará una división aritmética y en otros una división armónica.
La división armónica es la propia de los
tonos maestros, con el diapente en la parte
inferior, y la aritmética la de los tonos discípulos, con la colocación contraria. En los
tonos maestros el tiple y el tenor llevan una
división armónica y en los discípulos aritmética. El hecho de que ambas posibilidades, la aritmética y la armónica, se den de
forma simultánea hace que en canto de órgano no se mude de especie en los tonos maes-
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tros y discípulos, motivo por el cual Nassare
solamente habla de cinco diapasones, que
en cada obra se dividen tanto aritmética
como armónicamente.
En este sentido, Nassare marca un cambio
al eliminar el ámbito como una diferencia
importante entre los tonos maestros y discípulos, y busca otras señas de identidad
para los mismos. Una vez que el ámbito
pasa a ser un elemento secundario o a suprimirse como definidor del modo, a partir de
aquí se establece un equilibrio entre los tres
aspectos que definen el modo en estos siglos:
el diapasón, las finales y las claves o “apuntaciones”. Se crea así una serie de convenciones en la manera de escribir los modos
que pasa a tener una relevancia que anteriormente no existía. Esto lleva a estudiosos
como Méeus a hablar de tipos notacionales,
puesto que las diferentes maneras de escribir
los modos en cantus durus o mollis y en
claves agudas o graves tienen un significado
modal importante[4]. Hay cuatro tipos de
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‘apuntaciones’ diferentes: en claves altas
con bemol o sin él, y en claves bajas, con o
sin bemol. Las claves altas son: clave
de sol para el tiple, do en segunda para el
contralto, do en tercera para el tenor y fa en
tercera o do en cuarta para el bajo. Las claves
bajas son: do en primera para el tiple, do en
tercera para el contralto, do en cuarta para
el tenor y fa en cuarta para el bajo. Todas
las “apuntaciones” en claves altas, con o sin
bemol, se interpretan una cuarta justa baja
de como están escritas, y en los casos en los
que intervienen voces notadas en claves
altas junto con instrumentos ambos llevan
armaduras diferentes, ya que los instrumentos están escritos en su tesitura real.
Esto hace que las diferencias entre los tonos
puedan venir tanto del uso de diferentes diapasones como del empleo de distintas notaciones. Es decir, dos tonos pueden compartir
el mismo diapasón y la diferencia entre ellos
estar en el uso de una final distinta, o en la
manera distinta en que están escritos.

• Tono I
-Diapasón de re
-Final en re con claves bajas
-Final en sol con claves altas con bemol
• Tono II
-Diapasón de re
-Final en sol con claves bajas con bemol
• Tono III
-Diapasón de la
-Final en mi con claves bajas con un sostenido
-Final en la con claves altas
• Tono IV
-Diapasón de mi
-Final en mi con claves bajas
-Final en la con claves altas con bemol
• Tono V
-Diapasón de do
-Final en do con claves bajas
-Final en fa con claves altas con bemol
• Tono VI
-Diapasón de do
-Final en fa claves bajas con bemol
• Tono VII
-Diapasón de la
-Final en la con claves bajas
-Final en re con claves altas con o sin bemol
• Tono VIII
-Diapasón de sol
-Final sol con claves bajas o con claves altas
-Final en do con claves altas con bemol
Los tonos I-II y V-VI funcionan de una forma
muy similar. La pareja auténtico-plagal, o
maestro-discípulo como comúnmente los
denominan los teóricos españoles, comparten
el mismo diapasón y el tono discípulo suena
una quinta por debajo del maestro. El tono
maestro tiene dos formas diferentes de escribirse, pero el sonido es similar en ambas.
Los tonos III-IV y VII-VIII mantienen entre
ellos una relación más compleja, ya que pueden o no compartir el mismo diapasón. Los
tonos III y IV no poseen un diapasón claro,
algunas clasificaciones dicen que ambos usan
el diapasón en mi pero con distintas apuntaciones, otros autores afirman que los dos
tonos son el mismo. En general, en las composiciones el diapasón de mi tiende a desaparecer y a ser sustituido en ambos tonos
por el diapasón de la. Rabassa explica que
estos tonos no se pueden utilizar en la práctica en la polifonía porque su diapasón no
tiene quinta por arriba ni cuarta por abajo,
lo que hace que utilicen como mediación la
en lugar de si. En los tonos que usaban el
diapasón de mi, el uso del fa# se fue haciendo cada vez más habitual, ya que era necesario para poder disponer de un quinto grado si-re-fa# con una quinta justa. No obstante, los teóricos siguieron diferenciando
entre el diapasón de la que, aunque era propio
del tono noveno, se empezó a atribuir al ter-
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cero y el diapasón de mi. En el diapasón en mi,
el fa# se consideraba como una accidental,
mientras que el tono con final en mi y un sostenido en clave se vería como un tono III.
Esta diferencia en la práctica es bastante confusa y responde más a una convención notacional que a una distinción real de diapasón.
El cambio de diapasón del séptimo tono
parece que se produjo para evitar su confusión con el octavo. De hecho, Rabassa afirma que el séptimo tono natural, con final
en sol, comúnmente se llama octavo, y Nassarre apunta que solo se distinguen ambos
tonos por su mediación, siendo en re la
mediación propia del séptimo tono con final
en sol y en do la del octavo. El uso de una
u otra mediación en la música cuya textura
no era polifónico-contrapuntística no era
fácil marcarlo, lo que hacía que, en la práctica, el diapasón de sol se identificara con
el tono VIII. Así, el tono VII tomó como final
su propia mediación, y tuvo un final
en re escrito en claves altas, el cual podía
llevar o no el bemol en la clave, aunque de
no hacerlo éste se usaba de forma continua.
No se confunde con el tono I porque su sonido y apuntación son diferentes, el tono I
tiene final en re con claves bajas, es decir,
con sonido real, y el tono VII con claves
altas, con lo cual suena una cuarta baja,
en la, pero se escribe en re para no confundirlo con el tono III. En la práctica los tonos
III, IV y VII compartieron el mismo diapasón en la y se diferenciaban entre ellos solo
por sus distintas apuntaciones.
Las clasificaciones de Banchieri y
Mathesson
Este sistema de los ocho tonos naturales es
muy similar al que presenta Banchieri en
su Cartella Musicale[5], y se puede comprobar
cómo se convierte en una convención general.
-Tono I, final re, cantus durus
-Tono II, final sol, cantus mollis
-Tono III, final la, cantus durus
-Tono IV, final mi, cantus durus
-Tono V, final do, cantus durus
-Tono VI, final fa, cantus mollis
-Tono VII, final re, cantus mollis
- Tono VIII, final sol, cantus durus
Los tonos se fueron diferenciando cada vez
más por su final y su diapasón. El hecho de
que ya no compartieran el mismo diapasón
algunos tonos maestros y discípulos, y que
tendieran a escribirse con finales diferentes
en cantus durus o cantus mollis, creó nuevas
maneras de identificarlos. Nassarre, en
su Escuela música, afirma que las terceras
mayores o menores de la final y la mediación
son lo que constituye la diferencia más
importante de cada tono, y Mattheson,
en Das neu-eröffnete Orchestre[6], habla

de un sistema de ocho tonos con cuatro tónicas mayores y cuatro menores, tal y como
aparece en la siguiente tabla.
-re-fa-la - Tono I - re menor
-sol-sib-re - Tono II - sol menor
-la-do-mi - Tono III - la menor
-mi-sol-si - Tono IV - mi menor
-do-mi-sol - Tono V - do mayor
-fa-la-do - Tono VI - fa mayor
-re-fa#-la - Tono VII - re mayor
-sol-si-re - Tono VIII - sol mayor
En esta tabla se puede comprobar cómo los
tonos naturales acaban siendo una distribución en ocho categorías de las especies
de octava que se forman a partir de hexacordo natural do-re-mi-fa-so-la.

le utilissime à quelli che definderano imparare il canto figurato, Venecia, 1601.
[6] Mattheson, Johann, Das Neu-Eroffnete
Orchestre, Hamburgo, 1713.
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Conclusión
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práctica musical era más directa, las clasificaciones modales fueron en gran medida
un elemento especulativo cuyas variantes
y modificaciones no afectaron directamente
a las composiciones de estos siglos.
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Puentes entre neurociencia y educación
[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

Tomar conciencia y entender la estrecha
relación del funcionamiento del cerebro y
la enseñanza es uno de los retos actuales a
los que se enfrentan los docentes. El conocer
más sobre cómo funciona este órgano permitirá manejar con más soltura las distintas
dificultades de aprendizaje, así como establecer un ambiente escolar y un currículo
más propio a las características naturales
de nuestro cerebro. La relación que existe
entre la neurociencia y la educación hace
necesario el contar con conocimientos sobre
el funcionamiento del cerebro.
¿Qué es la neurociencia?
La neurociencia se trata del conjunto de
ciencias cuyo objetivo es la investigación
del sistema nervioso en relación a la conducta y al aprendizaje. Este término fue
definido por la UNESCO en el año 1995
como una disciplina que involucra tanto a
la biología del sistema nervioso, como a las
ciencias humanas, sociales y exactas, que
en conjunto representan la posibilidad de
contribuir al bienestar humano por medio
de mejoras en la calidad de vida durante
todo el ciclo vital.
El concepto de neurociencias, siguiendo a
Beiras (1998), se refiere a campos científicos
y áreas de conocimiento diversas, que, bajo
distintas perspectivas de enfoque, abordan
los niveles de conocimiento vigentes sobre
el sistema nervioso. Por consiguiente, se
trata de un concepto complejo y amplio relacionado con las ciencias sociales, la biología
y la educación.
Tal y como sostiene Geake, en 2002, si el
aprendizaje es el concepto principal de la
educación, entonces algunos de los descubrimientos de la Neurociencia pueden ayudarnos a entender mejor los procesos de
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas
y, en consecuencia, a enseñarles de manera
más apropiada, efectiva y agradable.
Dentro de todos los campos que conforman
este sistema, destaca la neurociencia cognitiva como la que más contribuciones ha
aportado durante los últimos años al área
de educación. Dentro de sus objetivos se
encuentran el estudio de las bases neurales
de las representaciones mentales involucradas en diferentes procesos cognitivos,
emocionales, motivacionales y psicológicos.
Sin embargo, la psicología cognitiva colabora
más estrechamente con el ámbito educativo que la propia neuroeducación, que se
limita a explicar biológicamente los procesos
cerebrales.

Barreras entre neurociencia y educación
La neurociencia puede ayudar a mejorar y
entender el trabajo educativo, pero existen
todavía muchas barreras entre ambas. Por
el momento el lenguaje de la neurología y
la pedagogía tienen poca conexión. Según
señala J.T. Bruer (2008), experto en neurociencia cognitiva, hay que construir puentes entre neurociencia y educación todavía
inexistentes y apunta que son los psicólogos
cognitivos los que están en mejores condiciones para hacerlo.
Otra de las dificultades en esta cooperación
se trata de que la neurociencia ha indagado
mucho más sobre el conocimiento del sistema del cerebro, su organización y transmisión, por encima de entender la formación de los significados o conocimientos,
que forma parte del eje del aprendizaje y la
educación.
En nuestro país existen investigaciones al
respecto desde hace más de una década,
con trabajos como el de Ortiz (2009), con
introducciones a la neurociencia y su aplicación al proceso educativo, o la obra de
Nieto (2011), con aportaciones de las neurociencias a la psicología, neuropiscología
cognitiva y neurodidáctica.
Los esfuerzos interdisciplinarios se encuentran aún en estado incipiente. Para que la
relación sea realmente provechosa la colaboración entre neurociencia y educación
debe ser bidireccional, tanto los pedagogos
han de aprender de los neurocientíficos para
progresar en las metodologías como estos
deben sacar información de los programas
de actuación llevados por los docentes.

cadores en áreas de neurociencia, que la comunidad educativa se familiarice con aspectos
fisiológicos que permitan conocer mejor los
diversos niveles de análisis cerebrales. Por
otro lado, también hay que formar a los investigadores en teorías y metodologías de la práctica educativa que permitan ser críticos entre
las diferencias de contexto laboratorio-aula.
Otros autores han puesto en relevancia la
importancia de los aspectos metodológicos
en ambas disciplinas, ya que la neurociencia
educacional necesita de pruebas empíricas
para elaborar teorías eficaces. Hasta ahora
los trabajos de neurociencia y educación
han ocurrido principalmente a nivel teórico
obviando la práctica. Los investigadores utilizan datos provenientes de estudios para
elaborar los modelos de funcionamiento
cerebral, pero para lograr que esto sea eficaz
es necesaria la observación directa, la validación de casos hipotéticos, y la evaluación
de las distintas teorías.
Conclusiones
El docente se encuentra en un proceso continuo de actualización y búsqueda de nuevas
metodologías adaptadas al momento presente. La modificación contínua y acelerada
de la sociedad contemporánea implica un
impacto directo en el conocimiento, lo cual
afecta al funcionamiento del cerebro y por
supuesto a la educación. Es necesario establecer puentes entre la neurociencia y la
educación, que mejoren y enriquezcan
ambas disciplinas.
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Tutoría: una labor de todos y todas
[IMANOL MARCAIDA GOROSTIAGA]

Poco o nada tienen en común el actual sistema educativo y el de hace unas pocas décadas, sin ir más lejos. Sería un gran error por
nuestra parte el querer borrar de un plumazo
todo lo beneficioso e imprescindible que la
antigua visión nos proporcionaba como sociedad para centrarnos en construir una nueva
desde cero. La idea debería ser la del enriquecimiento y no el cambio. Deberíamos
mantener la base sólida compuesta por sacrificio, dedicación y respeto que promulgaba
el anterior sistema educativo y enriquecerlo
con nuevas metodologías que ayuden en el
proceso de desarrollo integral de los niños y
las niñas en todas las dimensiones de su personalidad (emocional, social y de valores)
además del desarrollo cognitivo. Quizás este
último principal punto de debilidad de la
antigua visión de la educación, centrada en
la mera transmisión de conocimientos. Todo
esto, sin una adecuada acción tutorial que
apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sería imposible.
Si bien es verdad que el alumnado y las familias deben de tener como principal referencia
a un tutor o tutora, la labor de “tutorizar”,
entendida como proceso de acompañamiento
y guía en el andamiaje que debe realizar nuestro alumnado para obtener tanto un aprendizaje cognitivo como personal, es labor de
todo el profesorado. El alumnado es responsabilidad de toda la comunidad educativa
mientras se encuentre en horario escolar y
debemos velar por su seguridad y ofrecerle
la mayor garantía de adquisición de habilidades y competencias para la vida adulta,
para convertirles en unos futuros adultos competentes ante los problemas que en la vida se
encuentren. Es por ello que es tan importante
que tomemos consciencia de que la labor de
tutoría, es labor de todos y todas las profesionales que en mayor o menor medida trabajamos con el alumnado de nuestro colegio.
La labor docente en la Educación Obligatoria
lleva implícita de forma inseparable la acción
tutorial. En definición la acción tutorial se
considera vinculada intrínsecamente al trabajo del docente, como conjunto de acciones
articuladas en torno a este. Si bien creo conveniente extender esta vinculación a otros
profesionales que, sin ser docentes, realizan
una labor encomiable y necesaria dentro del
sistema educativo. Tanto los especialistas de
apoyo educativo como los o las monitoras de
comedor y extra-escolares, pueden y deben
ser guía para cualquier alumnado que así lo
solicite o se aprecie una necesidad. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer

La labor del docente
está encaminada a
diversos factores, pero
el núcleo principal
es el alumnado,
su bienestar y su
desarrollo integral
para que las leyes educativas lo contemplen
de esa manera. Por lo que nos centraremos
en el docente.
La labor del docente está encaminada a diversos factores, pero el núcleo principal es el alumnado, su bienestar y su desarrollo integral. En
este sentido la profesión docente se enfrenta
actualmente a numerosos retos en la escuela:
la atención a la diversidad del alumnado y de
las familias, la convivencia, las situaciones de
riesgo social que sufren algunos de los niños
y niñas, etc. Estos son retos que los profesionales hemos de asumir y para ello es necesario
tener formación, apoyo de la comunidad educativa y herramientas prácticas. Como bien se
ha apuntado anteriormente, la tutoría es un
elemento inseparable de la actividad docente,
el tutor o tutora será el docente de máxima
referencia en un determinado grupo para el
alumnado, pero no el único. Las relaciones de
convivencia que se establezcan en el aula estarán guiadas en gran medida por el tutor o la
tutora, pero y el trabajo en el aula debe ser
compartido por todo el profesorado y profesionales de la comunidad educativa. Todos los
profesionales que intervengan directa o indirectamente en los procesos de enseñanza de
un grupo, deben tener el compromiso de dicho
desarrollo integral del alumnado.
Hoy en día la labor del docente es más bien
la de guía del alumnado en el proceso de
aprendizaje. Tenemos que surtir de estrategias a las nuevas generaciones para que sean
ellos, con toda la información inmediata de
la que disponen, los que construyan su propio
aprendizaje. Deben ser actores principales y
no secundarios. Hay que enseñarles a buscar
la información, a tratarla, a ser críticos... no
tanto transmitir conocimiento. Hace años
que dejamos atrás la idea errónea de que la
escuela era una mera transmisora de conocimientos. Es mucho más que eso, junto a la
familia y el grupo de amigos, determinará de
una forma u otra el futuro de las nuevas generaciones. Todos y todas deberíamos ser tutores en la sociedad, siendo ejemplo para los
más jóvenes, cada uno en su medida.
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Ansiedad escolar. Problema de todos
[MARISOL TORNAL LANDETE]

La Real Academia Española (RAE) define
como ansiedad a una reacción de naturaleza
emocional que se produce en un momento
de tensión, cuando se enfrenta a una situación cuyas expectativas pueden no ser alcanzadas causando estrés y preocupaciones. La
ansiedad como un factor que asola en su
mayoría a estudiantes desde la primaria hasta
la universidad se considera como ansiedad
escolar, y es un problema que muchos han
optado por dar la espalda y dar poca atención
dado que muchos han pasado por lo mismo
y no consideran “que sea la gran cosa cuando
hay preocupaciones mayores”. Fernando
Miralles, reconocido psicólogo y maestro de
psicología de la Universidad de CEU San
Pablo, ha dedicado conferencias y seminarios
dedicados a este problema que padres y adultos suelen dar la espalda, ignorando los graves efectos negativos y problemas irreversibles que estos pueden causar en el afectado.
Combatir la ansiedad escolar no es fácil,
sobre todo porque la escuela o la universidad
suele ser el lugar donde el joven se encuentra
100% comprometido y que, en caso de fallar,
tendrá que rendir cuentas con sus padres o
tutores legales, lo que puede provocar en el
estudiante un alto nivel de estrés cuando
en épocas de exámenes entra la saturación
de tareas, material de estudio y las prioridades de cuál materia tiene que atender primero dado que está fallando en ella. Es un
constante que sube y baja en mayores intensidades, lo que deviene a su vez en problemas como lo es la depresión.
El presente artículo se basa en enseñar a la
comunidad los factores que desencadenan
la ansiedad emocional, desde qué edad se
puede iniciar, qué problemas emocionales
pueden acarrear al no ser controlado a tiempo. También informaremos las señales que
permiten identificar a una persona ansiosa
y las mejores maneras que puede hacer el
estudiante por medio del poder de la organización y el apoyo familiar y comunal de
poder sobrellevar las cargas más pesadas
de los estudios.
Información importante sobre la
ansiedad escolar actual en España
Según estadísticas del Ministerio de Sanidad
de España, y confirmado y estudiado por el
Dr. Miralles, la población española presenta
un alto nivel de ansiedad en el 15%-25% entre
hombres y mujeres respectivamente, lo que
representa un índice de estudiantes jóvenes
cuya salud mental peligra por culpa de la
ansiedad.

Para el Dr. Miralles, la ansiedad comienza
a dispararse a la corta edad de cinco años,
sino menos con el ingreso del menor a una
guardería o los padres ceden su tutela a una
niñera o tutor privado. El cambio de aires,
de personas e incluso de lugar diferente al
círculo familiar del menor comienza a afectar el equilibrio emocional, ya que se enfrenta a un choque social, el cual tiene que adecuarse muchas veces sin preparación de
parte de sus padres del nuevo cambio de
vida y las responsabilidades que este tendrá
una vez ingrese a la escuela.
La escuela puede parecer hostil para el menor la primera semana y aunque muchos
son capaces de adecuarse al ritmo de vida
escolar, pero existen niños que se les hace
imposible: niños tímidos, callados o que
suelen rezagarse y no incluirse en los grupos
de amigos. Junto a la personalidad del
pequeño se suman otros factores que pueden ser estresantes para el menor:
• Separación de sus padres.
• Acostumbrarse y obligarse a conocer a un
nuevo cuidador.
• Cambios de rutinas y nuevas rutinas escolares que deben ser llevadas incluso al hogar.
• Profesores abusivos o violentos y en muchos casos violencia doméstica, que se intensifica en su estadía en la escuela.
• Cambio de grupo de amigos, de escuela o
de profesores.
• Examen.
• Periodos de selección o trabajos de grado.
Los factores son variados, pero entre los que
más suelen aparecer ante un afectado de
ansiedad escolar, llegando a normalizarse
incluso cada uno de estos disparates como
una situación normal, que luego lograran
acostumbrarse al cambio o que solo son
“cosas de niños.” Este tipo de pensamientos
tienen que dejarse de lado e indagar profundamente en los sentimientos y temores del
niño, niña, adolescente o joven, para que
sienta apoyo y pueda sentirse en confianza
para pedir ayuda al ya no sentirse juzgado.
Síntomas que te indican la aparición
de la ansiedad escolar
Los síntomas se presentan a simple vista
en todos sus afectados, pero somos nosotros
los que no podemos verlos. Tenemos la costumbre de dar la espalda o simplemente
catalogar los comportamientos extraños y
las situaciones aisladas como una simple
fase de niños. Debemos estar al pendiente
de cada actitud, gesto y acto que este fuera
de lugar del comportamiento habitual del
niño, por lo que te daremos las señales más

frecuentes de una persona que padece de
ansiedad escolar.
• De 3 a 5 años:
-Tras el primer mes en que un niño ingresa
a su nueva escuela, debe estar acostumbrado
al centro, los maestros y sus compañeros.
Un niño que llora al llegar o durante todo
el día en la guardería o escuela es una señal
inequívoca de ansiedad.
-Sufrir pesadillas constantes cuando anteriormente no las tenía. Agitaciones al
momento del sueño dificultades para dormir. También es señal de ansiedad si moja
la cama cuando ya había dejado con anterioridad el hábito.
• De 5 a 9 años:
-Miedo al cambio de profesores, escuela y
pérdida de amigos, mayormente causado
por el cambio de ciclo escolar con el temor
de repetir la rutina de adaptación familiar.
-Cambio de turnos de los padres a causa del
trabajo, provocando que la comunicación
y la convivencia sea nula entre los tres. Para
un niño pequeño, esto desencadena una
fuerte separación entre sus figuras paternas,
lo que provocara que no cuente absolutamente nada y sienta que no pueda confiar
en ello, provocando que se aíslen.
-Frustración ante nuevas tareas cuyos problemas le sean difíciles de resolver. Un niño
sin ansiedad suele aburrirse ante este tipo
de tareas complicadas, pero un niño que
comienza a padecer los síntomas de la ansiedad se deprime, se cansa rápidamente,
incluso procede a realizar rabietas.
• De 9 a 15 años:
-Miedo al cambio de escuela y el ciclo de secundaria, así como un miedo a lo desconocido.
-Problemas con relacionarse con cierto grupo específico de personas la cual desee integrarse.
-Repudio o temor a reprobar nuevas materias las cuales no había visto en su ciclo de
Educación Primaria. Suele reprimirse a resolver sus dudas y también puede mostrar incomodidad con ciertos profesores cuyas materias le parecen totalmente complicadas.
-Frustración, falta de sueño e insomnio,
sobre todo en ciclos de exámenes finales.
• De 16 a 22 años:
-Inicia la vida universitaria y el estrés se
vuelve mayor, dado que se trata de carreras
especializadas donde el universitario se obliga a sí mismo a superarse.
-Fatiga, falta de sueño y ocasiones en que
suele dormirse en clases o en otros lugares
de forma constante. También es una señal
la falta de apetito y pocas ocasiones en que
sale fuera de su hogar.
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-Sobre exigencia y exceso de trabajo, que
puede intensificarse si el universitario posee
un trabajo y cursos extras.
-Enfermedades relacionadas con la salud
mental debido al cansancio y el estrés.
Soluciones para poder combatir la
ansiedad escolar
La ansiedad es tratable si se reconoce a tiempo con la ayuda de un psicólogo y el apoyo
de los padres y los docentes responsables.
La mejor manera de empezar a calmar la
ansiedad es relajarse un poco, comprender
que todo se encuentra bajo control y que con
disciplina y disposición podrán hacer todo
lo que deseen. Lo siguiente es reconocer
la importancia de organizarse y crear un pla-

nificador diario o agenda en donde puedan
escribir todas las actividades que se realizan
en clases; horarios, tareas, etc. Equilibrando
las horas libres o tiempo de descanso para
evitar la fatiga. En el caso de los adolescentes
o universitarios que se encuentran muy saturados es importante hacer un balance y tratar
de eliminar materias extras que no son de
importancia, dejar el trabajo que ocupa todo
el tiempo y ocuparse de lo que realmente
considera importante mantener.
Por supuesto, es importante estar en constante evaluación psicológica monitoreada
por un experto en psicología que ayude al
afectado a elegir, considerar y por supuesto
expresar sus emociones reprimidas, de tal
manera que pueda sentir que no está real-

mente solo y que puede comenzar a confiar
en las personas que conforman su núcleo
familiar y su círculo amistoso.
Por otro lado, es importante que los padres
y maestros estén al tanto del proceso de
adaptación de los niños que se encuentren
con mayores problemas de integrarse a la
vida escolar o de poder entender o resolver
sus problemas académicos, dado que los
ansiosos suelen sentirse solos y agotados y
les parece inviable pedir ayuda, por lo que
se le pide a todos estar pendiente de sus cargas académicas, su desenvolvimiento en el
instituto o dentro del hogar familiar; así sentirá que alguien está ayudando a que puedan
mejorar sin importar que algunos resultados
no sean los deseados en algunas ocasiones.
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Ansiedad ante los exámenes y su relación
con la depresión y el fracaso escolar
[IRENE FERNÁNDEZ ESCUDERO]

De acuerdo a Rodríguez, Dapía y LópezCastedo (2014), la educación, en todas sus
manifestaciones, nos acompaña a lo largo
de toda la vida. La escuela constituye por
excelencia uno de los principales ámbitos
en los que se desarrolla dicha educación.
Gran parte de nuestra infancia, adolescencia
y juventud se desarrolla entre sus paredes.
Este hecho justifica la necesidad de estudiar
todos los aspectos relacionados con ella con
la finalidad de colaborar en la búsqueda de
los problemas que surgen en el seno estudiantil, así como de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Quizá por esa razón
ha existido siempre un interés constante
dentro del entorno educativo por comprender los determinantes comportamentales y
cognitivos que benefician o entorpecen la
ejecución de las labores académicas por parte del estudiante, así como de su desarrollo
integral. Especialmente el ámbito de la Psicología educativa ha focalizado sus esfuerzos
en el estudio de la autoeficacia y de la ansiedad, lográndose interesantes descubrimientos que han facilitado las prácticas pedagógicas (Contreras et al., 2005).
Los estudios acerca de la relación entre
ansiedad y rendimiento académico comenzaron su bagaje hace aproximadamente cinco décadas. Desde entonces se ha llegado a
la conclusión de que el deterioro del rendimiento en relación con este estado anímico
recae mayoritariamente en una mayor focalización del estudiante hacia pensamientos
autoevaluativos, que de forma general suelen ser peyorativos, relegando el acto de
concentración sobre la propia tarea que lo
atañe (Carbonero, 1999). De tal manera se
ha observado que aquellos estudiantes con
rasgos ansiosos tienen más presente la dificultad de la actividad que han de realizar
que la propia realización de la misma. En
este caso, además, estos admiten tener presente de forma constante en sus pensamientos su incapacidad para resolver el ejercicio
y la existencia de dificultades presentadas
en la realización de actividades llevadas a
cabo anteriormente (Rivas, 1997).
Bajo esta perspectiva se considera la ansiedad como un estado emocional angustioso,
relacionado con la existencia de pensamientos negativos hacia la propia persona o hacia
una situación que se percibe como amenazante (Lazarus y Folkman, 1986). La causa
de estos pensamientos puede tener su natu-

raleza en las convicciones, prioridades y
metas del sujeto; generando como resultado
una reacción emocional de intensidad variable dependiendo de aspectos como la seguridad, autoestima y estabilidad emocional
de la propia persona (Moscoso y Oblitas,
1994). De tal manera la ansiedad es una
emoción displacentera producida por aspectos cognitivos, emocionales, aprensivos,
fisiológicos y motores desencadenada tanto
por determinantes extrínsecos como intrínsecos (Cano-Vindel y Miguel-Tobal, 2001).
Se ha observado que aquellos estudiantes
cuyos esfuerzos se vierten en el proceso de
aprendizaje manejan la ansiedad de forma
más exitosa que aquellos centrados en la
obtención de críticas positivas o en evitar
el fracaso. Los primeros concentran sus
esfuerzos en perfeccionar las técnicas relacionadas con el estudio y asumen los errores
como una oportunidad para aprender, evitando el bloqueo producido por la ansiedad.
Sin embargo, los segundos asumen todo
proceso con el que no estén familiarizados
como una amenaza y los errores como fracasos, generando la aparición de problemas
de ansiedad (Huertas, 1997).
Como se ha indicado con anterioridad uno
de los ámbitos de estudio de la Psicología
educativa se basa en el conocimiento de la
autoeficacia y la ansiedad. Se entiende por
autoeficacia a la propia percepción de la capacidad de hacer frente a determinadas situaciones, estando implicado por tanto el autoconcepto de cada persona (Bandura, 1986).
Tanto autoeficacia como ansiedad son determinantes en el rendimiento académico y
guardan una relación bidireccional entre
ellos. Un bajo sentimiento de autoeficacia
conllevará bajas calificaciones que generarán
a su vez el desarrollo de procesos de ansiedad.
De igual manera, la aparición de sentimientos
de inseguridad y temor generarán baja autoeficacia que conllevará la aparición de estados
ansiosos (Pervin, 1997). Por consiguiente, la
autoeficacia ejerce una fuerte influencia sobre
la concepción de cada estudiante hacia su
capacidad para lograr el éxito, propiciando
consecuentemente patrones de pensamiento
y reacciones acordes a la misma (Pintrich y
García, 1993; Bandura, 2000).
Delors (1996) afirma que el fracaso escolar
supone un grave problema humano, moral
y social; generando rechazos hacia el estudiante que le acarrearán consecuencias
durante el resto de su vida. Aquellas perso-

nas que desconocen o dudan de sus propias
capacidades tienden a percibir una mayor
dificultad en los problemas que los acontecen, generando estados ansiosos en el sujeto
(Pajares y Schunk, 2001). Se ha demostrado
que niveles bajos de autoeficacia puede ser
causantes tanto de bajos rendimientos escolares como de comportamientos inadaptados en etapas juveniles (Hackett, 1995). En
consecuencia, se deriva la importancia de
que los centros escolares permitan al estudiante trabajar y evaluar sus capacidades y
habilidades. De esta manera se favorecerá
el desarrollo de una autoeficacia positiva
que implicará secundariamente la reducción
de los niveles de ansiedad del sujeto
(Haquin, Larraguibel y Cabezas, 2004).
Muchas pueden ser las causas que mengüen
el éxito escolar de los estudiantes (MartínezMonteagudo, Inglés, Trianes y García-Fernández, 2011). Uno de estos causantes del
que cada vez se tiene más constancia de su
existencia en las aulas es la ansiedad ante los
exámenes. Según Rodas, Guzmán y Salinas
(2008): La ansiedad ante los exámenes es
una reacción emocional que experimenta el
sujeto ante la cercanía de un examen o bien,
durante el mismo. A parte de los síntomas
mientras rinde la prueba, el sujeto experimenta una distracción de su atención, crea
pensamientos negativos recurrentes que impiden de alguna manera una buena concentración o que se sigan debidamente las instrucciones, malinterpretando las preguntas o los
problemas que plantea el examen (p. 9).
Se ha corroborado que la ansiedad ante los
exámenes se presenta con relativa frecuencia, llegando a afectar hasta al 18% de los
niños y adolescentes escolarizados (Jadue,
2001; Bados, 2005). Las variables que influyen en la aparición de este fenómeno son
varias. De acuerdo con Bausela (2005) alguna de estas variables con mayor transcendencia en la aparición de la alteración emocional sería la predisposición a la ansiedad
por parte del sujeto y la trascendencia de la
prueba evaluativa, entre otros. Asimismo
según se va ascendiendo de curso académico
el grado de ansiedad presentada por los
estudiantes es mayor a causa del aumento
en el nivel de exigencia del sistema educativo
(Martínez-Monteagudo, García-Fernández
e Inglés, 2013).
Los estudios llevados a cabo por Fernández
(1990) y Viñas-Poch y Caparrós (2000) reafirman la creencia de que los exámenes son
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un fenómeno que generan por su naturaleza
elevados niveles de ansiedad y vulnerabilidad psicosomática en determinados casos,
disminuyendo consecuentemente el rendimiento académico del alumno. El alumnado
que padece alto nivel de ansiedad presenta
dificultad de atención dado que las preocupaciones presentes en su mente le impiden
concentrarse tanto en el estudio previo como
en el momento de la ejecución de la prueba
evaluativa (Furlan, Kohan, Piemontesi y
Heredia, 2008). Rosário, et al. (2008)
encontraron que los hijos cuyos progenitores
poseían titulaciones de postgrado presentaban altos niveles de ansiedad. La justificación a esta afirmación podría deberse a
las altas expectativas de estos padres hacia
sus hijos en lo que a las calificaciones académicas se refiere. Esta alta presión ejercida
sobre ellos podría conducir al desarrollo de
sentimientos de ansiedad en los momentos
en los que su nota está en juego, como son
los exámenes (Magalhães, 2007).
La ansiedad y la depresión son dos patologías que se presentan con relativa frecuencia
durante las edades comprendidas entre la
infancia y la adolescencia (García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo y Redondo, 2008; Zolog et al., 2011). Bajo la denominación de ansiedad y depresión se recogen dos patologías diferentes. Si bien, la
delimitación entre ambas no ha quedado
siempre clara en base a la alta frecuencia
con que ambas afectaciones suelen presentarse acompañadas y a la sintomatología
que comparten (Miguel-Tobal y JiménezGarcía, 2000; Agudelo, Buela-Casal y Spielberger, 2007; García-Fernández et al., 2008;
Mathew, Pettit, Lewinsohn, Seeley y
Roberts, 2011). De tal manera en una revisión realizada en el año 1995 por Kendall y
Brady se obtuvo que el 33% de los jóvenes
con diagnóstico primario de trastorno de
ansiedad eran diagnosticados de forma
secundaria de trastorno depresivo. Asimismo, el 36% de niños con depresión como
diagnóstico primario presentaban también
la sintomatología para ser diagnosticados
de trastorno de ansiedad secundario. Por
todo ello se puede concluir que aquellos
estudiantes que presenten sintomatología
diferencial propia del trastorno de ansiedad
presentarán altas probabilidades de desarrollar trastornos depresivos (MartínezMonteagudo et. al., 2013). La investigación
realizada por Alansari (2005) supone una
justificación a mayores sobre esta relación
al descubrir que la comorbilidad entre
depresión y ansiedad se presenta con mayor
frecuencia en la etapa adolescente, observándose que entre el 25 y el 50% de los jóvenes diagnosticados de depresión presentan

rasgos ansiosos, así como el porcentaje comprendido entre el 10 y el 15% de los jóvenes
con patología ansiosa muestran además sintomatología depresiva (Axelson y Birmaher,
2001). Ante estos datos se plantea la duda
de la relación de causalidad entre ansiedaddepresión y el rechazo a la escuela. La existencia de ansiedad y depresión en el alumno
puede conllevar apatía y que este rechace
la asistencia al centro escolar, sin embargo,
el rechazo de tipo crónico a la escolarización
podría ser causante también de patologías
ansiosas o depresivas (Mardomingo, 1994).
En el plano de la depresión los resultados
obtenidos en los ensayos realizado por Martínez-Monteagudo et al. (2013); Bernstein et
al. (1988); Bernstein et al. (2001); Buitelaar et al. (1994); McShane et al. (2001) y
Prabhuswamy et al. (2007) muestran la
fuerte relación que se viene indicando a lo
largo del presente estudio entre depresión,
ansiedad y evaluación social en el ámbito
escolar. Los alumnos afectados por estas
sintomatologías tienden a mostrar una escasa participación en el aula, a evitar la presentación de trabajos de forma oral en clase
o a esquivar el realizar preguntar al profesor
aun siendo conscientes de la necesidad de
que el mismo le resuelva dudas existentes
(Beidel et al., 2007; Bernstein, Bernat, Davis
y Layne, 2008). De igual manera estos rehú-

yen relacionarse con sus compañeros de
clase, lo cual genera soledad, aislamiento
secundario a su comportamiento (Inglés,
Méndez e Hidalgo, 2001), y escasa aceptación por el resto del grupo-clase (La Greca
y Morris, 2005; Bukowski, Brendgen y Vitaro, 2007); generando todo ello la aparición
de problemas de ansiedad o de alteraciones
emocionales como la distimia o la depresión.
En conclusión, se hace constatable la importancia que tiene el trabajo y el estudio de la
ansiedad escolar dada la multicausalidad
descrita a lo largo de este texto y las consecuencias que la misma puede tener sobre
el estudiante. De tal manera los datos obtenidos por todas las investigaciones que estudien este fenómeno deberían ser aprovechados por el profesorado y por los profesionales del ámbito sanitario como base
empírica para la puesta en marcha de actividades preventivas sobre este tipo de patologías y de las causas que lo generan. Asimismo, se ha recaer, acorde a la afirmación
de Canto y Arce (2000) que la existencia de
ansiedad frente a los exámenes, en la intensidad que sea, se ha de considerar un problema suficiente como para que se trabaje
en la búsqueda de soluciones al respecto.
Todo ello puede desembocar en un fracaso
escolar si no se toman las medidas oportunas a tiempo.
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En el imaginario de lo que un día fue una
educación básica para los que hoy diseñan
los currículums educativos todavía está lo
que según sus abuelos enseñaban en la escuela, es decir, las cuatro reglas algebraicas, leer
y escribir. Muy rudimentariamente, el lenguaje estaba ya allí como destreza básica para
la formación. Varias décadas después podemos sentirnos orgullosos de disponer de un
sistema educativo universal y completo, que
como mínimo hasta los dieciséis años, debe
ocuparse de transmitir unos conocimientos
y unas destrezas con los que formar parte de
la sociedad de forma útil y valiosa. La educación debería hacernos mejores. ¿Puede el
estudio del lenguaje contribuir a ello?
La LOMCE (i) en su preámbulo reconoce
que “las habilidades cognitivas, siendo
imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual,
el entusiasmo, la constancia y la aceptación
del cambio”. Por lo tanto, el lenguaje, como
herramienta de comunicación, sería un elemento trasversal. Así se reconoce también
en el Real Decreto por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en
cuyo artículo 11 (ii) se señala que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos las capacidades
que les permitan, entre otras cosas, “comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura, así
como apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación”.
Es en esta última faceta del lenguaje en la
que queremos centrarnos: en el lenguaje
como forma de expresión artística. Hace
miles de años Aristóteles opuso el empleo
de lenguaje de forma informativa, para
expresar la existencia o inexistencia, o de
forma pragmática, como instrumento de la
vida práctica, al uso poético o creativo del
mismo. Esta idea fue madurada ya el siglo
pasado por Jakobson (iii), que acuñó el término función poética o estética del lenguaje,
donde las palabras no son un simple medio
de entendimiento entre el emisor y el receptor, sino un fin en sí mismas, de manera
que el autor, en su elección y organización,
construye una obra con ánimo de perma-

Un poema de memoria:
utilidad de la memorización de
poesía en la metodología de la
asignatura de Lengua y Literatura
nencia, para ser disfrutada por el receptor,
de manera que en el mensaje prima la forma
sobre el significado, y pierde parte de su
finalidad práctica por la estética, hasta el
punto de que en ocasiones el mensaje es
difícilmente inteligible, pero consigue su
objetivo de transmitir belleza. Ese artificio
extrañador es máximo en el caso de la lírica,
sobre todo en verso, que se ve y se escucha
diferente. De ahí que el papel del docente
cobre relevancia para romper esa barrera
que separa el lenguaje utilitario del literario,
sobre todo en primaria y en los primeros
cursos de secundaria donde pedir al alumno
un esfuerzo de abstracción es más difícil
debido a que todavía no ha desarrollado
plenamente su madurez personal (iv).
Nos enfrentamos en este punto a la necesidad de abordar la didáctica de la literatura
como lenguaje con una especial funcionalidad (v). Si nos fijamos en la organización
del currículo de ESO y Bachillerato en la
materia de Lengua y Literatura, se han distinguido cuatro bloques básicos de contenidos: Comunicación oral, Comunicación
escrita, Conocimiento de la Lengua y Educación literaria. Esta organización de los
contenidos responde a las destrezas básicas
que debe manejar el alumnado para ampliar
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su
educación literaria. Sin embargo, el peso de
esos bloques varía en función de la edad del
alumno. De hecho, en Primaria se prima la
oralidad y el conocimiento de la lengua, y
esa tendencia se arrastra a los dos primeros
cursos de Secundaria, como queda patente
en el análisis de los libros de texto. Sólo en
tercero de la ESO la Literatura empieza a
cobrar cierta relevancia.
Esta forma de organizar los contenidos ha
tratado de adaptar el desarrollo en el conocimiento del lenguaje al propio desarrollo
cognitivo de los alumnos. Sin embargo, hay
una tendencia a reivindicar la presencia de
la literatura, y en concreto de la poesía, en
las aulas desde edades más tempranas, asumiendo que tal vez no pueda ser captada en
toda su plenitud por los niños o jóvenes,
pero defendiendo que aun así, ofrece ventajas
didácticas que no deben desaprovecharse.
Selfa y Azevedo por ejemplo, reclaman la
necesidad de “reivindicar este género como

clave en la educación literaria del público
más joven” (vi). Por su parte, Martín y Coello
(vii) denuncian que en las aulas la poesía queda relevada en favor de la narrativa.
Y en este punto estamos de acuerdo con una
de las conclusiones del trabajo de fin de grado de primaria de Mayte Capilla Galgo donde
afirma que “todo esto nos lleva a pensar que
el tratamiento de la poesía en el aula no sólo
está en manos de los legisladores. Como se
ha visto, el marco legal ya contempla un importante desarrollo de la misma. No obstante, el eslabón más importante a la hora de
hacerla llegar al alumno somos los propios
docentes, y es nuestra responsabilidad buscar
las estrategias didácticas para que se convierta, realmente, en la poderosa herramienta que es en potencia” (viii).
Hay varios estudios que han tratado de ofrecer opiniones sobre la importancia de la
poesía en el aula mediante la observación
empírica de modelos de prueba. Por ejemplo
en 2016, Daniela Cavalli Munizaga dedicó
su tesis doctoral (ix) a conocer experiencias
y respuestas a la poesía de alumnos de
secundaria en su contexto escolar mediante
el estudio de casos exploratorio, y con el fin
de aportar evidencias y conocimientos que
puedan beneficiar la educación literaria gestionada desde la escuela y llegó a la conclusión de que “a través de la lectura y escritura
de poesía se puede favorecer el desarrollo
moral de los alumnos, la asunción de posturas críticas ante el mundo y (…) constituye
una herramienta de empoderamiento social
que vale la pena explorarse”. Por su parte,
José Augusto Valencia Galván, en otra tesis
(x) publicada en el año 2018, esta vez para
alumnos de secundaria en México, advierte
del carácter residual de la poesía frente a
otros géneros” y de la escasa uniformidad
metodológica de los profesores.
La mayoría de las voces que se alzan en
defensa de la introducción de la poesía de
forma más temprana en el currículum educativo suelen coincidir en los beneficios
morales para los alumnos. Trigo, por ejemplo, señaló en su día que “los pensamientos
reproducidos en los poemas penetran en la
vida espiritual de los alumnos y suscitan
reflexiones y sentimientos elevados que son,
sin duda, un aspecto importante de la educación moral, intelectual y estética” (xi).

Andalucíaeduca

92DIDÁCTICA
Massarela (xii) en su tesis doctoral habla
de cómo los estructuralistas argentinos atribuyen a la poesía una especie de capacidad
emancipadora en los jóvenes. Sobre esa
capacidad reformista de la estética inciden
también Cordero y sus colaboradores en
2014 y señalan que “si la trabajamos en toda
su dimensión, la poesía irá despertando el
mundo de los sentimientos, educando nuestra estética, cultivando nuestra sensibilidad
(xiii)”. Otros, como Barrientos (xiv) hablan
de las funciones educativas de la poesía,
entre las que destacan su capacidad para
ampliar las posibilidades comunicativas de
los alumnos, o como de forma brillante dice
Gómez-Villalba, potenciar la existencia de
“hablantes que puedan manejar creativa y
libremente su lengua y que sean sensibles
a la belleza de las palabras (xv)”.
Pero esta coincidencia académica en la necesidad de aumentar la presencia de la poesía
en la enseñanza primaria en general, y en
la materia de Lengua y Literatura en concreto, en la que se reconocen las carencias
actuales y las dificultades por las ratios de
alumnos en las aulas, no se corresponde
con una uniformidad en la metodología que
debería emplearse. Y es aquí donde introduzco la bondad de recuperar la memorización de poemas en todos los niveles hasta
los catorce años, no como método exclusivo,
pero sí como apoyo a la educación literaria.
Y respecto a esta postura, sí que hay muchas
opiniones contrarias. Por ejemplo, Capilla
Galgo, en las conclusiones de su tesis señala
que su propósito es devolver la poesía al
aula “con una nueva dimensión que vaya
más allá de la metodología memorística y
repetitiva tradicional (XVI)”. También Colomer ha rechazado la que llama concepción
tradicional, en la que a través de la poesía
se pretendía el conocimiento de los textos
clásicos, la simple memorización de los mismos y la corrección lectora (XVII). Hay posturas más radicales. Pérez Daza señala que
“otra forma de agobiar a niños y niñas ante
la poesía es hacerles memorizar poemas así
por así. No hay que infundir esta práctica
en las escuelas (XVIII)”. Marina Mariasch,
poeta argentina y coordinadora del colectivo
poético Máquina de lavar, en una entrevista
a Ana Bugni en MDZ rechaza a cualquier
fórmula nostálgica y que la memorización
obligada de poemas, a la vieja usanza, sirva
de algo.
Sin embargo, una de las destrezas básicas
para un desarrollo académico exitoso es la
memoria, aunque parezca pedagógicamente
incorrecto manifestarlo, y se debería entrenar a los alumnos en esta herramienta para
facilitarles la adquisición de conocimientos
durante toda su trayectoria académica. Y el
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aula sería el lugar adecuado, y en mi opinión,
la memorización de poesía, un buen instrumento. Menospreciar el papel de la memoria
sería provocar en los alumnos una carencia
que arrastrarían en todos los ámbitos de su
aprendizaje. Silvia González Nieves (xix) y
sus colaboradores en 2016, en un estudio
que relaciona precisamente memoria y
aprendizaje llegan a esa conclusión. Así
señalan que la memoria de trabajo, en cuanto función cognitiva encargada de almacenar, manipular y procesar información en
el corto plazo está íntimamente ligada con
el aprendizaje, por lo que se relaciona en
todo ámbito educativo. Y concluyen que
“debido a este importante vínculo entre la
MT y el aprendizaje, esta función cognitiva
debe ser tomada en cuenta en cualquier
ámbito educativo” (página 167).
La tesis anterior está avalada con estudios
pragmáticos. Por ejemplo, en el año 2010
Alloway y Alloway (xx) evaluaron la relación
entre Memoria de Trabajo, Coeficiente Intelectual y el logro académico en estudiantes
a través de un estudio en el que participaron
98 niños y se midió la memoria de trabajo,
la habilidad general, el coeficiente intelectual, y habilidades lectoras y matemáticas,
a los cinco y luego a los once años de edad.
Los resultados arrojaron que la memoria de
trabajo estaba más asociada con los productos de aprendizaje que el coeficiente intelectual y que es un mejor predictor del éxito
académico. Más cercano en el tiempo y en
el espacio es el estudio llevado a cabo por
Ana María Ramos Moreno y otros (xxi) en
2017 y en Murcia. En él se analizaba relación
entre creatividad y la memoria (inmediata
y lógica), y de éstas con el rendimiento académico en adolescentes de Educación Secundaria, mediante una muestra compuesta por
51 estudiantes de 4º de Educación Secundaria de 15 a 16 años, en un colegio concertado de la Región de Murcia. Y el análisis
estadístico de los datos concluye que no existe correlación o es poco significativa entre
los resultados académicos y el nivel de creatividad (xxii), ni con la memoria lógica, y
sí en cambio con la memoria inmediata
(xxiii), o de trabajo, que es la que se desarrolla mediante la memorización de poemas.
Lo dicho hasta ahora nos lleva a admitir que
tanto poesía como adiestramiento de la
memoria son necesarios en la formación
infantil y juvenil. Más polémico resulta,
como hemos visto también, si deberían ir
de la mano, como solía ocurrir en los sistemas educativos tradicionales. Voy a abordar,
en primer lugar, de qué forma la memorización de poemas puede ser una herramienta eficaz para el entrenamiento de la memoria de trabajo o a corto plazo. Aun recono-

ciendo que hay un fuerte condicionamiento
genético en la habilidad memorística (xxiv),
también se sabe que es posible su entrenamiento, e incluso, que se ha logrado mejorar
la capacidad en niños con déficits (xxv).
Desde los estudios de Baddeley & Hitch en
1974 (xxvi) sobre la memoria de trabajo, se
suele estudiar la misma a partir de cuatro
componentes con funciones y capacidades
distintas. Dos de éstos son los sistemas responsables del almacenamiento temporal:
la agenda viso-espacial y el loop o bucle
fonológico. La primera se encarga de almacenar toda la información visual y espacial
en el corto plazo. Por su lado, el bucle fonológico se responsabiliza del almacenamiento
de la información verbal y numérica. El tercer componente es el ejecutivo central que
maneja la información almacenada en los
otros dos sistemas, y a su vez, se divide en
tres diferentes subprocesos: inhibición, cambio y actualización; igualmente, sus características lo relacionan de manera íntima
con el control de la atención. Es decir, los
dos primeros componentes solo almacenan
información, mientras que el ejecutivo central coordina dicha información. El cuarto
componente fue añadido también por Baddeley (xxvii) en el 2000: el buffer episódico.
Este buffer, como su nombre lo indica, sería
el encargado de almacenar episodios multidimensionales temporalmente, y jugaría
un papel importante en la relación con la
memoria de largo plazo.
En el momento de almacenamiento, son
básicos tanto la agenda visoespacial como
el bucle fonológico. Frances Yates, en su
Arte de la Memoria (xxviii), nos da pistas
de cómo ejercitarlas. De hecho, ha inspirado
la utilitaria página web https://www.elartedelamemoria.org/. Pero la poesía, por su
estructuración gráfica y su sonoridad fonética, son textos que más allá de su contenido,
son nemotécnicamente amigables. La poesía
se ve y se escucha, tiene un poder de atracción visual y acústica, que facilita su memorización y su recitado memorístico puede
resultar motivador para los alumnos, convirtiéndose en un medio para que hagan el
esfuerzo de memorizar, y ejerciten así su
cerebro para ello, con textos más asequibles
que listados, fórmulas o, incluso, literatura
narrativa. En la poesía importa la literalidad,
porque un cambio puede hacer perder el
ritmo y la rima. Nos situamos en el ámbito
del bucle fonológico, que como señalaron
Hamada y Koda en 2010 (xxix), posee un
importante rol en la adquisición de vocabulario. Estudios en niños menores de tres
años han encontrado una correlación positiva entre la capacidad de este bucle y el
vocabulario adquirido, lo cual podría indicar
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la relevancia de la función del bucle fonológico en la adquisición de lenguaje temprano. Una poesía se aprende leyendo esa
especie de castillo de letras que se construye
con palabras (memoria visual) y recitándola
(bucle fonológico). También, escuchando
el recitado musical de los compañeros. Es
un ejercicio que se tiene que ir adaptando
a las edades de los alumnos, pero que puede
convertirse en un potenciador lúdico de un
elemento tan clave en el aprendizaje como
la memoria.
Se ha apuntado también como el loop fonológico es clave en la adquisición de vocabulario. Éste es otro aspecto positivo de la
memorización de poesía. Frente a la memoria lógica, que suele ser la pedagógicamente
aceptada, la memorización de poesía exige
literalidad. Para Luis Lavilla Cerdán aprender de memoria “se refiere a la facultad de
repetir al pie de la letra las frases previamente aprendidas. Es la repetición exacta
de lo que el intelecto sabe y domina, la repetición de una asociación de palabras contiguas. Lo que se memoriza aquí no son las
ideas, sino las palabras lo que supone escasa
actividad mental (xxx)”. Sin embargo, lo
que él enuncia como una desventaja, esa
necesidad de emplear exactamente las palabras que en su día escogió el autor, suponen
además de un ejercicio riguroso para la
memoria, una excusa para ampliar el vocabulario. Se ha acusado al uso de las nuevas
tecnologías, con su lenguaje icónico y prefabricado, de las carencias expresivas de los
estudiantes. Pero también contribuye a ella
que la amplitud de su vocabulario se haya
reducido, aunque las causas pudieran ser
coincidentes. Es difícil expresar pensamientos e ideas si no se conocen las palabras que
las modelen y que las hagan comunicables.
Con la memorización de poemas se consigue
que un amplio caudal de vocablos, empleados con maestría por los poetas de nuestra
historia, pasen a la memoria de nuestros
jóvenes, y que una vez en ella, se planteen
su significado, entrando así en su buffer episódico, alimentando su capacidad de lenguaje, y si las hacen suyas, pasando a su
memoria a largo plazo.
Un proceso similar encontramos respecto
a la ortografía, aunque aquí se incide más
en la agenda visoespacial de la memoria de
trabajo. Es frecuente en la jerga del profesorado encontrar “faltas de ortografía que
dañan la vista”. ¿Por qué no se las daña a
los alumnos? Porque no han fijado en su
retina esas palabras. El aprendizaje de las
reglas ortográficas exige en sí un esfuerzo
memorístico más allá de toda lógica. La
repetición de ejercicios para practicarlas es
una forma válida para obtener resultados.

Pero también lo sería que los estudiantes
tuvieran una imagen clara de las palabras.
Mediante la memorización de poemas conseguiríamos este efecto colateral.
Ahora bien, todas estas ventajas deberían
obviarse si obligar a un estudiante a aprenderse un poema de memoria provocara actitudes negativas hacia la poesía, en concreto,
y hacia la Literatura como arte, en general,
que es lo que parecen apuntar las voces críticas a esta práctica, que la han apartado de
las aulas. Sin embargo, nosotros defendemos
que la memorización de poemas también
fomenta el amor a esta forma artística. En
2016 un artículo del diario argentino Clarín
se hizo eco de una polémica opinión que el
poeta británico Salman Rushdie mantuvo
durante el festival literario Hay Festival de
ese año, en la que reclamaba volver a recipe
by heart, denunciaba la pérdida real que
suponía para los jóvenes renunciar a esta
práctica, y declaraba que “la memorización
de poemas es un arte perdido y es la forma
más valiosa de profundizar el conocimiento
del género y la relación con el lenguaje
(xxxi). Dos años antes, David Whitley coordinó un proyecto de investigación financiado
por la Universidad de Cambridge y cuyos
resultados pueden consultarse en la página
web http://www.poetryandmemory.com/.
Una de las conclusiones a la que se llega es
que los sonidos y los significados de quienes
aprenden un poema de memoria quedan
impresos en la memoria de manera más
profunda y perdurable que otros contenidos,
porque actúan conexiones neuronales al
margen de la razón (xxxii).
En el artículo de Clarín (xxxiii), se cita también la opinión de la poeta argentina Diana
Bellesi, para la que “la memorización permite rescatar la musicalidad y sonoridad de
los poemas de una forma distinta a la que
se activa cuando leemos”. Cuando uno se
aprende un poema, lo hace suyo, y puede
interpretarlo con todos sus sentidos sin la
necesidad de la lectura. Es más, podemos
recurrir a él cuando nuestras palabras no
sean suficientes para expresarnos. Este
adueñamiento nos infunde un acercamiento
a los versos, que no ocurre cuando nos limitamos a pasar nuestra vista sobre renglones
que no queremos atrapar. Es algo similar,
salvando las distancias, a cuando se aprende
una canción de memoria, aunque esa distancia es corta puesto que ya tenemos a un
cantautor como premio Nobel de Literatura.
Otra de las ventajas que ya hemos adelantado
es que esta práctica ayuda a mejorar la capacidad expresiva de los jóvenes, aptitud que
va a ser imprescindible en su vida adulta.
Susan Wise (xxxiv), que ha diseñado novedosos programas para la escolarización

doméstica en su país, asegura que es imposible “expresar un anhelo indecible por un
mundo que aún no es lo que tú creíste que
iba a ser hasta haber memorizado tres o cuatro poemas que te faciliten las palabras con
que empezar”. Catherine Robson, en Latidos
del Corazón (xxxv), ha ido más allá y ha llegado a relacionar cómo determinados poemas
aprendidos han verbalizado el sentir de generaciones y pueblos a lo largo de la historia, y
que privar a los jóvenes de esta práctica es
separarles de la colectividad que se expresa
a través del arte de la palabra. Molly Worthen
(xxXVI) en un artículo del año 2017 recurre
a la historia para reforzar la idea de que la
poesía ha sido un motor expresivo incluso
antes de que fuera posible la transmisión
escrita y se conseguía porque los poemas
eran aprendidos de memoria, dando lugar a
géneros propios del pueblo. Y termina este
interesante artículo diciendo que “es la hora
de demostrar que las palabras nos importan
de nuevo, de reconstruir nuestra conexión
con una civilización humana que va mucho
más allá de nuestro muro de Twitter”.
La poesía, por lo tanto, debe volver a las
aulas. ¿Sólo a través de la memoria? No
exclusivamente, pero no debe desdeñarse
este camino de entrada. Poesía y memoria,
estos hijos pródigos del sistema educativo,
podrían volver a los pupitres de la mano,
porque ambas son necesarias y ambas se
complementan, aunque se las suela situar
en las antípodas de nuestras capacidades
cognitivas. Si lo admitimos, si reconocemos
las posibilidades que presenta esta extraña
pareja, está en manos de los equipos docentes y de cada profesor, hacer las adaptaciones que educarán las mentes y las almas de
los alumnos.
Los nombres
Albor. El horizonte
entreabre sus pestañas,
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres.
Están sobre la pátina
de las cosas. La rosa
se llama todavía
hoy rosa, y la memoria
de su tránsito, prisa.
Prisa de vivir más.
A lo largo amor nos alce
esa pujanza agraz
del Instante, tan ágil
que en llegando a su meta
corre a imponer Después.
Alerta, alerta, alerta,
yo seré, yo seré.
¿Y las rosas? Pestañas
cerradas: horizonte
final. ¿Acaso nada?
Pero quedan los nombres.
(Jorge Guillén)
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Una aproximación “didácTICa” a la métrica
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

La utilización de recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación vinculada al aprendizaje de la
métrica se plantea en el presente escrito
como un complemento a las explicaciones
y actividades previamente realizadas en el
aula, considerando el atractivo componente
audiovisual que ofrecen las nuevas tecnologías y considerando también que “és
important familiaritzar el nostre alumnat
amb la poesia mitjançant activitats lúdiques
i engrescadores” (Anna Ballester Marco,
2015: 36). Así, esta iniciativa da protagonismo también al aprendizaje autónomo.
En lo que sigue, analizaré una serie de páginas web, teniendo en cuenta dentro de ellas
únicamente los aspectos interesantes para
el propósito del artículo: la métrica en ESO
y/o en Bachillerato (Lengua Castellana y
Literatura). Analizar la métrica en un poema
ayuda a desarrollar sensibilidad hacia el ritmo, el lenguaje y lo estético-literario, a
entender un poco más el carácter poliédrico
de los textos, a estimular la imaginación, a
familiarizarse con la silabación métrica de
un verso e, incluso, a tomar conciencia de
los recursos estilísticos, si se trabajan al
mismo tiempo la métrica y las figuras retóricas. “Los poemas son hilos que nos permiten articular nuevas texturas fuera de
esta gran red -valgan aquí todas las connotaciones- que conforma la realidad” (José
Molina, 2013: 121).
Estos recursos deben plantearse como materiales complementarios, materiales auxiliares. En algunos casos, se pueden emplear
para reforzar contenidos básicos (ya trabajados en cursos anteriores) y/o para construir con mayor solidez nuevos y más avanzados cimientos. También pueden concebirse como material de apoyo para alumnos
con dificultades en la consecución de objetivos. Las direcciones aquí incluidas fueron
revisadas por última vez el veinte de octubre
de dos mil diecinueve.
Elaborada por los profesores José María González-Serna Sánchez y Jesús Manuel Corriente
Cordero, “http://www.auladeletras.net/literatura_secundaria/newfile2.html” ofrece
actividades interactivas diseñadas con Hot
Potatoes sobre métrica (licencias métricas
[crucigrama], análisis métrico I, análisis métrico II, análisis métrico III, análisis métrico IV
y análisis métrico V) y retórica (retórica I,
retórica II, retórica III y retórica IV).
La web didáctica “http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/ind
ex.php/Medida_de_versos._Licencias_m%

C3%A9tricas._Nivel_elemental” contiene
cinco recursos digitales (planteados como
contenidos elementales y material de apoyo
para el alumnado de primero de la ESO,
que contribuyen al bloque de educación literaria de la materia) y una sección dedicada
a buenas prácticas sobre temas relacionados:
géneros literarios, características y subgéneros; estrofas y tipos de estrofa (nivel
medio); género lírico y características (nivel
elemental); género lírico y características
(nivel medio); género narrativo y características (nivel medio); medida de versos,
licencias métricas, estrofa y tipos (nivel
medio); medida de versos y licencias métricas (nivel elemental); medida de versos y
licencias métricas (nivel medio); y medida,
rima y estrofa (nivel medio). Entre aquellos
cinco recursos digitales se encuentra, en
primer lugar, una actividad interactiva sobre
métrica, realizada con Hot Potatoes, que
repasa los fenómenos que afectan a las
medidas de los versos. El segundo recurso
es un site dedicado al recuento de sílabas
en cualquier poema. Cuenta sílabas en prosa
y en verso, considerando las licencias métricas. Los vínculos del tercer y cuarto recurso
están rotos. En el último se ofrece un vídeo
centrado en el concepto, importancia, tipos
y explicación sobre excepciones en la rima.
Otra web didáctica es Aula Z, que surgió en
2005 a partir de la colaboración entre dos
profesoras de Tecnología y Lengua Castellana y Literatura: Conxita Sabartrés Sala e
Isabel Yagüe Clua. “https://aulaz.org/CAST/
INTERACTIVAS/Metrica/index.html” ofrece actividades interactivas para primero y
segundo de la ESO sobre cómputo silábico
(nueve), rima (seis actividades de rima consonante y asonante) y estrofa (doce ejercicios
de análisis métrico de poemas).
Elaborado por IP Learning E-ducativa SL
para la Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León en 2007, “http://www.educa.jcyl.es/ educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/index.html” pone a disposición
de los internautas un Libro Interactivo Multimedia que contiene material educativo (teoría y práctica) sobre la rima, los versos, las
estrofas, los poemas y las figuras literarias.
Concreta los objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de las secciones y ofrece,
además, material imprimible para utilizarlo en el aula sin soporte informático
(“https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gall
ery/recursos_educativa/metrica/aula.html”).
Otro LIM es “http://www.tinglado.net/?id=
metrica”, creado por la profesora María
Jesús Alcántara Jiménez para El Tinglado

en 2011. Lo adaptó para el primer curso de
la ESO, aunque puede emplearse como
material de repaso en cursos superiores.
Incluye conceptos básicos subdivididos en
varias secciones: prosa y verso; verso, estrofa
y poema; medida; rima; acento; análisis
métrico; estrofas; y poemas.
Mariano Santos Posada ha elaborado
“http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/primero.htm” con el propósito de trabajar o recuperar contenidos del primer
curso de la ESO (Lengua Castellana y Literatura). La web incorpora un apartado denominado “Complementos”. Dentro del mismo, interesan tres secciones con teoría,
esquema, actividades e ideas principales:
verso y prosa (“http://roble.pntic.mec.es/
~msanto1/lengua/proverso.htm”), clases
de estrofas (http://roble.pntic.mec.es/~
msanto1/lengua/estrofas.htm) y recursos
estilísticos (“http://roble.pntic.mec.es/~
msanto1/lengua/recursos.htm”).
“http://www.apuntesdelengua.com/archivos/literatura/metrica/01/index.html” está
dedicada exclusivamente a la práctica. Incorpora ejercicios diseñados por José Hernández
(algunos, en colaboración con Beatriz Martín)
para el alumnado de primer ciclo de la ESO:
seis ejercicios sobre métrica y tres, sobre
estrofas. Son especialmente originales y motivadores los apartados en que propone trabajar la métrica a partir de la letra de algunas
de las canciones más conocidas de dos grupos
musicales: “Llamando a tierra”, de M-Clan,
y “No puedo vivir sin ti”, de Los Ronaldos
(incrustando vídeos de las mismas).
El siguiente enlace es una introducción al
análisis poético: http://www2.ups.edu/community/mellon/Deterspoems/Poetryintro.h
tm. Explica el cómputo silábico y la rima.
Acto seguido, incluye ejercicios para identificar los elementos de análisis estructural
de una serie de poemas: fragmento de
Coplas por la muerte de su padre (Jorge
Manrique), “Soneto XXIII” (Garcilaso de la
Vega), “Hombres necios que acusáis” (Sor
Juana Inés de la Cruz), “Mientras por competir con tu cabello” (Luis de Góngora),
“Canción del pirata” (José de Espronceda)
y “Lo fatal” (Rubén Darío). Los vínculos
relacionados con “Poema 15” (Pablo Neruda), “A un olmo seco” (Antonio Machado),
“Retrato” (Antonio Machado), “Nanas de
la cebolla” (Miguel Hernández) y “Menos
tu vientre” (Miguel Hernández) están rotos.
Introducción a la literatura es un site de
iniciación a la educación literaria elaborado
por José Luis Gómez-Martínez. Su interfaz
es sencilla e intuitiva. Interesa aquí el hiper-
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vínculo sobre introducción a la poesía
(“https://www.ensayistas.org/curso3030/
genero/poesia”), el de la práctica sobre medida métrica (“https://www.ensayistas.org/
curso3030/dialogo/practicas/versos”)
y el de la prueba sobre medida métrica
(“https://www.en-sayistas.org/curso3030/
dialogo/practicas/versos/prueba1.htm”).
Estrictamente teórica es “http://www.rinconcastellano.com/tl/metrica.html#”, con
nociones básicas sobre sílabas, acentos,
rima y estrofas. http://ejerciciosdelcepa.blogspot.com/2014/02/metrica-y-recursos-estilisticos.html conjuga, en cambio, teoría y
práctica. Se trata de ejercicios de métrica y
recursos estilísticos no interactivos, pero
con solucionario.
La batería constituye una vía didáctica más
para acercarse a la métrica, una vía atractiva,
lúdica y motivadora. Estos recursos TIC ayudan a identificar las características formales
de un texto, a relacionarlo con el contexto,
movimiento, género y obra del autor y a
fomentar competencias lectoras, escritoras

y digitales. Así, se trabaja también el bloque
de la educación literaria, que “asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos
y competentes, implicados en un proceso de
formación lectora que continúe a lo largo de
toda la vida” (Real Decreto 1105/2014: 359).
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Cálculo del Área en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué es el Área? ¿Cómo lo aprendemos?
Para comprender los principales puntos de controversia usaremos esta introducción de Álvaro
Antón (2015): “El informe PISA del año 2014
deja a España una vez más en una situación
muy comprometida en cuanto al aprendizaje
de los conocimientos básicos en la enseñanza
media. Particularmente, el área de Matemáticas
es el que más se aleja, por debajo, de la media
de la OCDE. Servais (1980) explica que la dificultad habitual que los estudiantes encuentran
para el aprendizaje de las Matemáticas está en
su presentación acumulativa, memorística y
alejada de todo elemento creativo. Esto se debe,
entre otras causas, al predominio de procesos
ciegos, poco flexibles y, por ello, ajenos a la aportación activa del alumnado. Ello redunda en
una posición del estudiante como espectador
de su aprendizaje, lo cual impide una adecuada
motivación para comprender e interiorizar lo
aprendido. Es muy habitual abordar los contenidos de la Geometría traducidos a fórmulas
y expresiones algebraicas. Todo ello es necesario
pero insuficiente, porque obliga a renunciar a
adquirir una adecuada visión geométrica y una
capacidad elemental de resolución de problemas. La disección geométrica es una herramienta versátil que permite abordar gran cantidad de problemas geométricos de modo visual
y creativo. Escher (1898-1972) fue el primero
en utilizar las disecciones (junto con los movimientos del plano) para diseñar mosaicos nuevos a partir de figuras geométricas que recubren
el plano y utilizó estas técnicas para elaborar
muy bellas obras de arte, fruto del ejercicio de
una imaginación excepcional. Nosotros utilizaremos la disección geométrica para proponer
una metodología para el cálculo de áreas de
polígonos, en particular de cuadriláteros, de un
modo abierto, visual y creativo”.
Pues aquí tenemos una cuestión nada sencilla.
Como nos recuerda Antón, es una parte de las
matemáticas que requiere trabajo, imaginación
y flexibilidad, y estas cualidades están muy alejadas de la inmediatez y falsa edulcoración que
rebosan nuestras planificaciones educativas.
¿Cuándo aparece en nuestro sistema
educativo?
El proceso es largo, y nos viene ya comenzado
desde Educación Primaria, con alumnado con
niveles iniciales muy diferentes. Hemos de tener
en cuenta que hemos de crear en el alumnado
la imagen mental de superficie, como propiedad
de los objetos y de darles herramientas para
poder calcular el área, como característica numérica de esta propiedad, y que nos va a permitir
comparar y ordenar distintas superficies.

Se supone que el alumnado llega a la enseñanza
secundaria comprendiendo y midiendo longitudes, y habiendo trabajado la medición
del área del rectángulo, triángulo y círculo.
Luego, cuando realizas unas simples comprobaciones preguntas, ¿cuál es el área de esta
figura?, presentando un triángulo, te dicen la
fórmula del perímetro del mismo (no distinguiendo superficies y longitudes), otros alumnos
después de esta respuesta te dicen “base por
altura”, sin razonar, ni entender que es un triángulo. Pues eso, nos encontramos con que no
han asentado los cimientos sobre los que hemos
de levantar los conocimientos de secundaria.
El orden de trabajo sería en primero de eso
asentar las fórmulas básicas de áreas de figuras
simples, en segundo de eso trabajar el teorema
de Pitágoras para medir longitudes que no
coincidan con los ejes perpendiculares y usarlos
para calcular alturas indirectas y trabajar la
medición de superficies por descomposición.
En tercer y cuarto de ESO aprovechar estos
conocimientos para el estudio de figuras tridimensionales.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
La propuesta del presente artículo pasa por tratar el tema casi como si el alumnado no hubiese
tratado la materia con anterioridad. Si luego
partimos de una situación mucho mejor podemos acelerar el proceso al nivel adecuado, pero
de nada nos va servir que los alumnos se sepan
a mitad unas fórmulas que no comprenden, ni
recuerdan correctamente y que como consecuencia no van a poder hacer servir correctamente. No olvidemos que las fórmulas corresponden a modelos matemáticos, y en este
caso es imprescindible que las comprendan.
Mi propuesta es un aprendizaje por descubrimiento. El primer ejercicio es la detección de
triángulos rectángulos. Parece una cosa muy
básica, pero debido a imágenes prototípicas
una buena parte del alumnado no es capaz de
detectarlo en diferentes posiciones, por lo que
luego no van a poder distinguir tipos de triángulos y diferenciar entre rectángulos y paralelogramos no rectángulos.
Lo primero será deducir la fórmula de cálculo
del área del rectángulo por cubrición por medio
de cuadrados de lado unidad. Contarán el
número de cuadrados de la base, luego los de
la altura y comprenderán que el total de cuadraditos será el producto de los mismos. Luego
descompondremos el paralelogramo, de manera que con cada paralelogramo podemos cubrir
un rectángulo. Aquí se verá que la fórmula
sigue siendo base por altura, solamente que
ahora la altura habrá que calcularse indirec-

tamente mediante el teorema de Pitágoras.
Seguidamente experimentaremos, y si dividimos un paralelogramo por una de sus diagonales, obtenemos dos triángulos idénticos, de
tal manera que habrán comprendido que el
área del triángulo es base por altura, dividido
entre dos, por los dos triángulos que obtenemos.
El último paso es comprender que, para calcular
áreas de polígonos más complejos, simplemente
nos basta con hacer una red de triángulos dentro del mismo, y calcular base y altura de cada
uno de los mismos. Puede ser más o menos
largo, pero desde luego que es posible.
Hasta ahora hemos trabajado con geometría
sin curvatura. La primera adaptación a la geometría curva la podemos hacer con la deducción
de la fórmula del área de la circunferencia. Se
trata de una actividad manipulativa. Si dividimos un círculo en un número suficiente de sectores iguales, por ejemplo 16 o 20 serían suficientes, podemos descomponerlo y con ellos
poniendo un “quesito” hacia arriba y otro hacia
abajo sucesivamente podemos montar una
figura muy similar a un paralelogramo, de la
cual ya hemos deducido la fórmula del área.
Ya habremos trabajado la longitud de la circunferencia, de tal manera que la mitad de la
longitud de la circunferencia corresponde al
producto del número pi por el radio. Haciendo
el ejercicio mental de imaginar los sectores circulares suficientemente pequeños, pues la
pequeña curvatura desaparecería (ojo, esto es
un paso al infinito, y requiere su paciencia) y
la base de ese casi paralelogramo seria pi por
radio. Como la altura de esa figura correspondería al radio, pues el área seria base por altura,
que en este caso correspondería con pi por
radio por radio, es decir, pi por radio al cuadrado. Además de habernos servido para deducir comprensivamente el área del círculo, estamos preparando al alumnado al cálculo diferencial de áreas que trabajaran en la etapa de
Bachillerato. Todo esto son actividades manipulativas y por descubrimiento, si además las
combinamos con trabajo de programas de geometría dinámica los resultados que obtendremos serán realmente sorprendentes, y lo más
importante, consolidados y duraderos.
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

Excusiones, servicio comunitario, expediciones, actividades complementarias y extracurriculares son los nombres por el que se
reconoce a este tipo de actividades que se
realizan fuera del instituto durante el horario
escolar. Este tipo de estrategia de enseñanza
sea convertido en uno de los más aceptados
en las academias, y es una forma donde pueden experimentar vivencias reales por medio
de visitas guidas con charlas explicativas y
con el objetivo de complementar el currículo
escolar de los estudiantes.
A diferencia de las clases en aulas, las actividades complementarias se dedican a
expandir el conocimiento llevando a los
estudiantes a sitio específicos donde podrán
aprender de un tema en general. Los museos, centros comerciales que dispongan de
una feria educativa, parques nacionales y
de diversiones, lugares históricos, etcétera.
De esta forma, podrán completar su formación educativa en los espacios que necesiten
y con los recursos que se dispongan.
En nuestro artículo de hoy tenemos como
misión explicar a detalle lo importante que
tienen las actividades complementarias, sus
diferencias con las actividades extracurriculares, el papel que cumple dentro del pensum de estudio de una escuela y sus beneficios que ofrece a todos los estudiantes que
participen en la misma.
¿Qué es una actividad complementaria
y una actividad extraescolares?
A pesar de que ambas actividades se realicen
de la misma forma, sus fines sociales son
completamente opuestos a cada una de ellas.
Una actividad complementaria es organizada y realizada por un instituto y que forman parte dentro del periodo lectivo. Es de
carácter enteramente presencial y obligatorio, por lo que una falta a esta actividad
puede acarrear una mala calificación que
se verá presente en su boletín de notas y
podría afectar su promedio. El nivel de compromiso con esta actividad es de la misma
naturaleza que la de una clase realizada en
el aula, por lo que, si el estudiante ha de faltar,
debe ser justificado por el representante.
En el caso de una actividad extraescolar tiene como fin la ampliación de la cultura, del
conocimiento del sentido de las artes, historia, o eventos, y que están pensadas para
una sociedad general y no un grupo en específico como es el caso de las actividades complementarias. Está pensada como un disfrute de tiempo libre donde los estudiantes
podrán pasar de un momento agradable, se
realizan fuera del horario lectivo y pueden
acudir aquellos que deseen estar presente.
Entre ambas actividades existe una similitud

El papel motivador de las
actividades complementarias
en cuanto al término de toma de contacto,
que es una manera en que los estudiantes
pueden estar en plena experiencia sensorial,
visual y hablada a los lugares en el que se
encuentren para poder adquirir el conocimiento que necesitan, y amplíen sus horizontes en cuanto a los temas de interés integral. También tienen una similitud en cuanto
a la forma en que ambas actividades se realizan que siempre es fuera del aula y en las
afueras del instituto, y que tienen como visión
primordial prestar sus servicios a las entidades educativas funcionales para trabajar codo
a codo con ellos, para facilitar la integración
social, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, el trabajo en equipo y por supuesto
en ofrecerles las herramientas necesarias
para poder crecer sin dificultades en el ámbito
laboral y social a sus estudiantes.
Beneficios que solo las actividades
complementarias pueden ofrecer
Las actividades complementarias tienden
a cumplir una serie de expectativas que los
docentes les pueden costar seriamente
hacerlo en un salón de clases donde se tienen ciertas restricciones. Cuando están en
la realización de una actividad, los niños
gozan de libertades para poder pasear y
conocer mejor algunas áreas especiales,
divertirse y sentirse cómodos en contacto
con un ambiente didáctico, lo que les permite socializar con su medio.
Profundizando aún más en esta sección, los
beneficios que ofrecen las actividades complementarias son las siguientes:
• Integración social: este tipo de actividades
da paso importante a lo que es el sentido de
la socialización, dado que el niño puede interactuar con su docente, sus compañeros,
aumentado su confianza y haciendo que participen de forma activa y reciproca en los
juegos, eventos y actividades que se estén
realizando, volviéndolos activos y con la
seguridad necesaria de poder hablar con las
personas sin importar el estatus, edad o posición que estos puedan tener en un futuro.
• Alivia el estrés: la rutina escolar suele ser
agotador para todo estudiante, pero en el
caso de un niño que no tiene un cambio de
aire puede ser perjudicial para su salud,
dado que provoca altos niveles de tensión
y a su vez puede desembocar en ansiedad
y sus derivados: depresión, aislamiento,
aburrimiento, fatiga… gracias a las actividades complementarias la rutina cambia,
mejorando la actitud del menor ,motiván-

dose a sí mismo a querer participar y ser
parte del rol educativo en el que aprende
por medio de un feedback activo en donde
se sienta como el gran protagonista de su
propio método de aprendizaje.
• Incentiva el trabajo en equipo: las actividades se hacen de forma grupal y de tal
manera en que todos cooperen y participen
en un mismo equipo haciéndolo activo. Aquí
se fomenta el trabajo en equipo, sin competencia y siempre bajo el símbolo del compañerismo, por lo que aprenderán el valor
de conocer y valorar a su compañero, confiar
y dejarse confiar por sus compañeros y, por
último, en sembrar buenas amistades.
• Permite conocer lugares increíbles: las
actividades complementarias o extraescolares se realizan en lugares importantes, ya
sean privados públicos, y que permiten el
libre acceso a los lugares necesarios para
las ponencias. Los niños tienen la oportunidad de conocer lugares tales como: zoos,
museos, galerías, playas, reservas florales,
parques, jardines botánicos y más. Se incluyen guías que son los encargados de enseñar
y guiar en ese momento en específico.
• Permite el desarrollo de habilidades y se
descubren cualidades: cuando se está participando en este tipo de actividades escolares, permite que sus alumnos puedan
aprender a desarrollar sus propias habilidades, despertar su intelecto y descubrir
nuevos talentos de las cuales no estaban del
todo enterados de que poseían. También
fomenta al interés en ciertas áreas de estudios, lo que le permite definir mejor cuál
sería su profesión futura.
• Permite el desarrollo de la creatividad:
fomentar la creatividad es en realidad uno
de los beneficios más importantes que permite desarrollar las actividades complementarias. Los niños aprenden a resolver
problemas, desarrollar la capacidad de analizar y pensar en varias perspectivas los problemas y en desarrollar la capacidad creadora para poder resolver todo por medio de
soluciones ingeniosas, nuevas y distintas a
los demás que pueden presentarse durante
las actividades.
Tipos de actividades complementarias
y lo lugares en que pueden realizarse
Las actividades complementarias se dividen
en distintos tipos de organizaciones dirigidas
y planificadas por el instituto y su cuerpo
docente, que luego se encargara de enviar
su solicitud al lugar que sería el idóneo para
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realizarla y que pueda cumplir con todas
las características necesarias para que los
alumnos se sientan cómodos y tranquilos
durante la actividad.
Las actividades se conocen por ser:
• Deportivas: son organizadas por profesores
del gremio del deporte, que se encargan de
ofrecer una actividad especial sobre un
deporte en específico como lo es el futbol,
soccer, Torneos de Hockey y Judo, y muchas
más. No es necesario que todos los alumnos
sean expertos en algún deporte en específico
ya que podrán aprender por medio de un
entrenamiento previo que les enseñaran los
movimientos y reglas básicas. Se realizan
de forma mixtas, por lo que todos pueden
participar en un mismo equipo sin sufrir
divisiones por género. Los lugares como
campos deportivos nacionales, playas y parques son lugares ideales para poder realizar
este tipo de actividades.
• Olímpicas: este tipo de actividades tienen
la oportunidad de ser organizadas por entidades deportivas de índole profesional,
sobre todo con ellos alumnos que tienen un
poco más de edad y que presentan actitudes
físicas más notables. En el caso de niños
que quieran aprender este tipo de deportes
pueden realizarse actividades más suaves
como lo es la equitación, natación o el waterpolo. Para con los más avanzados se encuentra la Milla urbana, atletismo, etc. Suelen
realizarse en los lugares cotidianos como
gimnasios, canchas deportivas (mayormente
de universidades) piscinas deportiva y circuitos de trotes y saltos.
• Cultura: las actividades culturales se le
conoce por ser una de las mejores opciones
para fomentar, desarrollar y aumentar el
interés social y cultural que siente el alumno
por su comunidad en general. En este tipo
de actividades se suelen conocer lugares
importantes e interesantes: plazas, monumentos, museos, mercados, casas coloniales,
y muchos más. En este tipo de actividades
es importante tener la ayuda de vario docentes que puedan dividirse un pequeño grupo
de estudiantes que estarán bajo su supervisión, sobre todo cuando van a hace excursiones externas.
• Artísticas: las actividades complementarias
en el ámbito del arte es una de la favorita
de muchos, porque son programadas para
satisfacer la imaginación y la creatividad de
los niños. En este tipo de actividades participan cuentacuentos, teatreros, pintores
y hasta escritores que pueden pasar un tiempo de calidad con los estudiantes respondiendo sus dudas sobre el mundo de la literatura. Los lugares predilectos para este
tipo de actividades son los teatros, haciendas
culturales, jardines, etcétera.
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• Ciencias: las actividades científicas son las
predilectas por los más chicos que gustan de
saber sobre el espacio, animales prehistóricos,
elementos de la tierra, el agua, la química y
toda la basta variedad de preguntas que nos
cuesta encontrar respuesta. Para este tipo de
actividades los laboratorios científicos, los
museos dedicados a la ciencia, museos, aulas
medioambientales, etcétera. La finalidad de
este tipo de actividades promover el gusto
por la ciencia, la protección ambiental, el
gusto por conocer el infinito espacio, etc.
• Salud y sociales: este tipo de actividades
complementarias es una de las más complicadas por realizar, dado que cubren la necesidad de dar a conocer a los más pequeños
aquellas situaciones críticas, comunes y hasta
serias que envuelven nuestra sociedad actual.
Es dirigida por experto en trato infantil-juvenil que pueda enseñar estos temas con
mucho tacto a los que aún son más sensibles
a estos temas y que puedan ser tabú. Los
lugares en donde se suelen escoger este tipo
de actividades son hospitales, centros de cuidados, jardines, salones grandes, etc.
La importancia de las actividades complementarias en nuestra actualidad
Las actividades complementarias han dejado
de ser vista como meros paseos o excursiones de campo, y que se han convertido en
una herramienta de trabajo para la escuela
y de enseñanza y aprendizaje por los mismos
estudiantes que tienen la oportunidad de

participar de forma activa y muy cercana a
este tipo de método. Se ha demostrado que
las actividades realizadas fuera de la seguridad del instituto es una forma de levantar
el ánimo de los más jóvenes, y que además
suelen convertirse en eventos importantes que suelen recordar con cierta alegría.
Hoy en día, hemos comenzado a adaptarnos
al método didáctico, por el estudio de campo
y por supuesto por la enseñanza obtenida
por medio de la práctica y la participación
protagónica que tienen los estudiantes, dado
que es una clase a fin de cuentas que trata
de incluir y de a unir a todos los estudiantes
de un salón en una unidad y un equipo, de
tal manera que ellos sentirán que pertenecen
al lugar en el que se encuentran.
Con ello es importante aclarar que las actividades complementarias son una clase más,
y que debe cumplir con el protocolo básico
de asistencia, participación y realización de
tareas que se les encomienda una vez finalice
la actividad. El alumno presentara un informe basado en todo lo que se vio en la actividad y será calificado por medio de ella.
Algunos profesores prefieren evaluarlos mientras se realice la actividad, pero se resume en
la comodidad y gusto del docente a cargo.
Con esto finalizamos este articulo asegurando que las actividades complementarias
o extraescolares no solo nos ayudará a mejorar nuestro nivel académico, sino que nos
abrirá nuevas puertas sobre el conocimiento
y el talento adquirido durante el mismo.
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La Exposición Iberoamericana de Sevilla
(1929-1930) fue sin ninguna duda un lugar
privilegiado para la música. En ella, esta dio
muestras inequívocas de una extraordinaria
variedad y vitalidad motivadas no solo por
el carácter festivo de la muestra, que exigía
de acompañamiento musical en una gran
cantidad de escenarios y formatos, sino porque además dicho acompañamiento debía
ser interpretado, en la inmensa mayoría de
las ocasiones, en directo, puesto que en ese
momento todavía no era habitual el uso de
medios mecánicos de reproducción del sonido, los cuales no se popularizarían en España
hasta unos años después de la muestra. Ello
llevó a que el número de intérpretes que
intervinieron en ella, bien acompañando a
los muchos actos sociales celebrados, bien
participando en los también muchos conciertos programados, bien amenizando comidas, tés o fiestas de todo tipo, o bien como
parte imprescindible de los distintos espectáculos populares que tenían lugar en diferentes espacios de la ciudad ajenos al recinto
de la Exposición, fuera elevado (Pulla 2018a).
Durante la celebración de la Exposición, un
momento en el que «el ocio marcó las pautas
del desarrollo económico y empresarial de
la ciudad al tiempo que dejó constancia de
su división social» fueron muchos los muchos
intérpretes que actuaron en su recinto
(Ramos, 2005). Hubo bandas de música,
orquestas sinfónicas y de cámara, agrupaciones corales, pianistas y grupos de cámara,
sextetos, y grupos de música popular, folclórica o criolla (Pulla, 2018b). Y aunque es verdad que el espacio y las características de la
crítica de la época defraudan a quien, desde
la actualidad, quiere acercarse a sus intérpretes, también es cierto que una de las primeras cosas que saltan a la vista es la escasa intervención de intérpretes femeninas
(en relación al número de intérpretes masculinos), el que prácticamente todas ellas
fueran cantantes y el que la crítica tratara de
manera claramente desigual a unos y otras
en sus crónicas, exaltando casi siempre la
profesionalidad de ellos y la belleza de ellas.
Con el fin de contextualizar la música que se
escuchó durante la Exposición Iberoamericana, es necesario contemplar el panorama
musical tanto de la España de la época. En
él encontramos una multiplicidad de géneros
populares muy diversos: el «género chico»,
el «juguete cómico», la «sicalipsis», el «género ínfimo» o las «varietés», que comienzan
a sucumbir progresivamente ante el empuje
de espectáculos de carácter internacional
como el cabaret o el music-hall y que conviven
con el espectáculo musical por antonomasia:
la zarzuela «grande» que, tras el ocaso de los

Mujeres intérpretes en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla
populares «teatros por horas» se volvió más
pretenciosa y cercana a la ópera cómica al
tiempo que retornó a un «nacionalismo lírico
sobre la moda agrario-bucólica-romántica,
con pujos patrióticos y de exaltación regional»
(González, 2005, p. 273). Junto a la popularidad de la zarzuela y a la persistencia del
cuplé que, no obstante, culmina su última
época dorada en 1925, hay un auge de la canción ligera más o menos folclórica y una reivindicación del flamenco (recordemos que
el Primer Concurso de Cante Jondo, promovido por Falla, se celebró en Granada en
1922). A todo ello se añaden, a partir de 1926,
«nuevos ritmos procedentes de ultramar»
como el charlestón, el foxtrot o el yale –mezcla de foxtrot, blues y tango que haría furor
en los dancing, cabarets y music-halls de las
grandes ciudades– y, por supuesto, el jazz,
que llega a España precisamente en 1929,
con ocasión de las dos exposiciones: la de
Sevilla y la de Barcelona. (González, 2005,
p. 275). En cuanto a la música culta, el maestro indiscutible es Manuel de Falla.
En lo que respecta a Hispanoamérica, la canción lírica y el teatro son los géneros más
cultivados por los compositores de comienzos del siglo XX al tiempo que se siguen cultivando formas decimonónicas como romanzas, minuetos o gavotas. Todo ello en un
contexto «afincado aún en el ambiente
romántico y postcolonial, con actitudes conservadoras y nostálgicas erigidas mayormente sobre los modelos parisinos» pero
desde el que se pretende «elaborar un arte
nacional arquetípico» aun cuando no se
abandone «una práctica musical en esencia
europea en el espacio del concierto público
y en el ámbito doméstico». La composición
musical fue cultivada bien por músicos autodidactas, bien por aquellos que se habían
formado en el extranjero y la vitalidad de la
música popular la acabó convirtiendo, en el
primer cuarto del siglo XX, en el catalizador
de un proceso en el que se van afirmando
su espacio y su separación de la música culta
(Carredano y Eli, 2015, p. 31-33).
Toda esa diversidad de músicas se escuchará
en Sevilla durante la Exposición Iberoamericana aunque es cierto que, gran parte de
ellas, especialmente las más populares, se
mantendrán en diferentes espacios escénicos
de la ciudad pero no dentro del recinto de la
Exposición. En él coexistirán, por una parte,
el teatro lírico, ópera o zarzuela, representados en el Teatro de la Exposición (actual Lope
de Vega) y por otra, y principalmente, tanto

música europea como una gran variedad de
músicas de tintes nacionalistas que abarcan
de lo más culto a lo más popular, esto último
en forma de canciones de inspiración más o
menos folclórica. Junto a ellos, y en recintos
o situaciones más informales como restaurantes o bailes, sí hay noticias de que se interpretaran y/o escucharan otras músicas en el
recinto: desde flamenco hasta «jazz» aun
cuando, en estos casos, poco se sabe acerca
de los intérpretes. El hecho de que sea a las
clases privilegiadas a quienes, principalmente,
se dirige la Exposición puede explicar esta
aparente homogeneidad ya que los integrantes de las mismas comulgaban en gran medida con la idea de la unión espiritual entre
España y las repúblicas sudamericanas y con
la consecuente adopción de la cultura (y también los estilos musicales) de la primera por
parte de estas. Muchas de las músicas interpretadas se presentaron como folclóricas aun
cuando en la mayoría de los casos podemos
imaginar que, más que de auténticas músicas
folclóricas, se trataba de canciones populares
con sabor folclórico, es decir, música popular
y atractiva por sus tintes exóticos pero que
no deja de ser europea, y por tanto criolla,
en su concepción. Y junto a ella y a las músicas nacionalistas de clara factura europea,
también hubo intérpretes sudamericanos
que intervinieron con programas de música
estrictamente «clásica» (Pulla, 2018a).
Centrándonos ya en las intérpretes que actuaron dentro del recinto de la Exposición Iberoamericana de Sevilla y dejando al margen
de este estudio a quienes intervinieron en las
óperas y zarzuelas representadas en el Teatro
de la Exposición, la primera de las intérpretes
a que se hace referencia en la prensa es la
española Ofelia Nieto (1898-1931), reconocida
cantante de ópera y cuya presencia parece
haber sido, más que nada, testimonial, puesto
que, tras una exitosa carrera internacional,
la soprano se había retirado de los escenarios
tras contraer matrimonio, el año anterior a
la Exposición, con el sevillano Felipe Cubas
(Bertoméu, 2009, p. 45). Nieto habría participado en un concierto de «obras clásicas»
dirigido por Emilio Ramírez y celebrado el
día 27 de mayo en el Teatro de la Exposición
junto a una orquesta de «señoritas de la aristocracia» y a la «masa coral». Teniendo en
cuenta el tipo de intérpretes con toda probabilidad el repertorio debió ser operístico,
aunque no hay ninguna crítica posterior a su
realización que lo corrobore (El Noticiero
Sevillano, 19 de mayo de 1929).
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La siguiente actuación de intérpretes femeninas en la muestra iberoamericana reseñada por la prensa es la de la tonadillera y
actriz Estrellita Castro quien, junto a la bailaora Carmen Vargas y la «bailarina y cantatriz» Trini Ramos habrían estado acompañadas por el pianista José Meléndez de
la Fuente en sus actuaciones en el Pabellón
de los Estados Unidos. Estas tuvieron lugar
el 29 y el 30 de mayo y la prensa alaba la
voluptuosidad de Vargas y la interpretación
de Castro se centra especialmente en la figura de Trini Ramos (El noticiero sevillano. 28
y 31 de mayo de 1929). La razón para ello
puede estar en que Ramos era una artista
habitual en Broadway o en que su intervención era la única no programada. En cualquier caso, parece que intervino con números «improvisados» acompañada de una
«orquesta especial sevillana» lo que puede
implicar que fuera un acompañamiento
esencialmente guitarrístico.
Tras estas primeras actuaciones, no hay ninguna mención a intérpretes femeninas hasta
unos meses después, cuando se hace referencia a la reconocida cantante peruana de
ascendencia franco-italiana Alina Lestonnat
Cavencia (1898-1972). Es significativo cómo
su nombre ni siquiera aparece en la prensa
ya que queda oculto tras el de su marido. Así,
su actuación, en la fiesta celebrada en el pabellón de Argentina el 21 de septiembre de 1929,
es reseñada por uno de los periódicos de la
época, El Noticiero Sevillano, como la de «el
profesor Silva y su bellísima esposa» quienes
habrían hecho «una exhibición de bailes típicos argentinos». Es cierto que tampoco a
Alfonso de Silva Santisteban (1902-1937),
compositor y pianista peruano, se le menciona por su nombre completo, pero es innegable que el diario le adjudica a él el papel
protagonista (sobre ambos intérpretes se
puede encontrar información en www.todotango.com). Por lo demás, la crítica no habla,
en este, como en otros muchos casos, de los
intérpretes, sino que hace un ejercicio de
imaginación partiendo del repertorio interpretado que, entendemos, debió estar formado principalmente por tangos puesto que
Alina da Silva era una reconocida intérprete de los mismos: «Toda la gracia rítmica de
los bailes criollos resurgió viva y cimbreante
evocada por la plástica fuga de las danzas.
La música perfecta ayudaba al milagro de
esta excursión que la imaginación hacía presa
en la evocación del baile, desde el Pabellón
de la República Argentina, hasta los ranchos
y pampas de las Nuevas Españas (El noticiero
sevillano, 22 de septiembre de 1929).
La siguiente referencia a una intérprete femenina en la Exposición la encontramos en una
nueva actuación en el pabellón de Argentina,
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esta vez celebrada el 14 de octubre. En ella,
y junto al cuarteto dirigido por Carlos Quiroga, parece que intervino también la cantaora María Gamito de quien se dice que
«cantó con gracia y estilo diversas canciones
españolas dedicándoselas a los marinos
argentinos que se hallaban presentes» (El
noticiero sevillano, 15 de octubre de 1929).
María Gamito fue una exitosa intérprete de
flamenco y canción española, posiblemente
sevillana, que aparece citada en diversas fuentes de la época, entre ellas, Eco artístico que,
en su número 411, del 30 de abril de 1923 (p.
10), comenta, en la parte dedicada al Kursaal
de Sevilla, en su sección de «Varietés en provincias», lo siguiente: «La simpática y distinguida cantadora de flamenco y regional,
la ideal María Gamito, ha hecho su reaparición con éxito muy lisonjero. La perfección
con que esta preciosa artista ejecuta su variadísimo y selecto repertorio de canciones le
vale a diario ruidosísimos aplausos y llamadas
a escena». Tanto su aparición en el Kursaal,
uno de los espacios escénicos de la Sevilla de
la época donde se ofrecían todo tipo de actuaciones de carácter popular, como las referencias que se hacen a ella, sitúan a Gamito
en el ámbito de esa multiplicidad de géneros
diversos, característica de la época.
Después de Nieto, Castro, Ramos, Lestonnat
y Gamito, la siguiente intérprete en actuar
en la muestra es Alma Reyles a quien, quizá
por ser hija del escritor y embajador de Uruguay en la Exposición, la prensa dio un trato
privilegiado, aunque, eso sí, siempre relacionándola con su padre. Alma Reyles, aunque residente en París, fue la única intérprete
uruguaya de cuya intervención en la Exposición tenemos conocimiento. Lo hizo junto
a su padre en el también único acto con música programado para la Semana de Uruguay:
un festival literario musical celebrado el 18
de octubre de 1929 en el Teatro de la Exposición, en el que también actuó el pianista
francés Pierre Lucas y en cuyo programa se
interpretaron piezas para canto y piano de
compositores uruguayos formados en Europa como Alfonso Broqua (1876-1946), Luis
Pedro Mondino (1903-1974), Eduardo Fabini
(1882-1950) o César Cortinas (1892-1918)
y también del argentino Carlos López
Buchardo (1881-1948). En este caso, la prensa parece prestar algo más de atención a la
cantante (Alma Reyles) que al pianista (Pierre Lucas) lo que seguramente se debe a su
particular filiación. Así, con relación a Lucas,
la crítica de ABC es escueta y se limita a decir
que «el Sr. Lucas puso de relieve sus dotes
de excelente pianista, siendo muy aplaudido», mientras que con relación a la actuación
de Alma Reyles se dice que «La señorita de
Reyles, hija del ilustre literato D. Carlos, can-

tó al piano composiciones uruguayas y argentinas. Alma Reyles posee una voz de timbre
magnífico y un temperamento artístico de
verdadera diva: La aristocrática concurrencia
tributó a la señorita de Reyles el homenaje
de sus aplausos fervientes». El Noticiero
Sevillano, siempre un poco más florido en
sus reseñas, dedica mayor espacio a ambos
y hace de ellos una escueta biografía en la
que sí se ven diferencias de planteamiento.
Mientras que cuando se habla de Lucas se
le califica como «el más genial intérprete de
la música rioplatense y sudamericana en
general» y se incide en sus logros y compromisos profesionales, en el caso Reyles, y a
pesar de que también se la elogia como «la
más brillante y genial de las cantantes uruguayas», el crítico expone aspectos tales
como que «su vocación artística la empujaba
de manera irresistible y su padre no pudo
oponerse a que tomara parte en fiestas aristocráticas y recitales selectos» o que «la crítica parisiense ha publicado en la prensa los
más lisonjeros dictámenes y pronósticos
para su porvenir». Es decir, él se nos muestra
como un pianista profesional y ella como
una joven talentosa de buena familia, pero
con un futuro artístico todavía incierto.
La Semana de Chile en la Exposición, caracterizada por el protagonismo que tuvo en ella
la música clásica para piano, trajo consigo
también las actuaciones de tres mujeres más,
María Adela de Lara y Betancourt, y Lily y
Mercedes Pérez Freire, madre e hijas respectivamente, quienes, como es una constante
en la época, son mencionadas casi siempre
por su filiación con Osmán Pérez Freire
(1880-1930), compositor y pianista, esposo
y padre de las mismas. Las tres, junto a este
último, actuaron en el pabellón de Chile al
menos en dos ocasiones, los días 20 y 22 de
octubre (el primero de ellos en una fiesta literario musical), interpretando canciones populares no únicamente chilenas (pero sí muchas
de ellas compuestas por el propio Osmán
Pérez Freire), sino también de diferentes países hispanohablantes. La parte vocal corría
a cargo de las hijas y, en el concierto del día
22, María Adela acompañó también al piano
algunas de las canciones (ABC de Sevilla, 22
de octubre de 1929). Parte de repertorio se
acompañaba con guitarra, posiblemente a
cargo de Lily o Mercedes, quienes formaron
dúo hasta la temprana muerte de la segunda,
a los dieciocho años de edad. Puesto que esta
tuvo lugar tras la muerte, en 1930, de su
padre, podemos deducir que ambas hermanas eran muy jóvenes cuando participaron
en la Exposición de Sevilla.
Con respecto a la actuación de la familia
Pérez Freire, esta se llega a calificar como el
acto más importante de la Semana Chilena
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y El Noticiero Sevillano alaba de manera
casi exagerada las cualidades de Lily y Mercedes. Se destaca de ellas su físico, pero también su amateurismo, el cual, en este caso,
parece una cualidad más que contribuye a
aumentar la «gracia» de una interpretación
femenina, aunque puede también que la crítica solo quiera reflejar con ello el tipo de
repertorio sencillo y popular interpretado
por ellas frente a repertorios más complejos.
De Lily y Mercedes se dice que son «dos distinguidas señoritas que, por el hecho mismo
de no haberse profesionalizado en su arte,
logran dar, junto a la emoción de sus interesantísimas interpretaciones, una nota de
galanura, de distinción y de elegancia que
no se obtiene siempre en el teatro». Siguiendo con las alabanzas a su físico se las describe
como «de fina y esbelta figura, vistiendo con
una cuidada gracia». En cuanto a su interpretación, se afirma que «las señoritas Pérez
Freire son dos intérpretes admirables y emocionantes de la música criolla americana»
la cual interpretarían «sin exageraciones,
buscando el sentido íntimo de la canción,
desdoblando todos sus matices más recónditos, apoderándose totalmente del alma de
la música» lo que haría que lograran «sacar
de esa música y de esas canciones su contenido más profundo y más verdadero» (ABC
de Sevilla. 26 de octubre de 1929).
Y si las Pérez Freire destacaron por su expresiva interpretación de música de compositores chilenos, quizá el mayor protagonismo
de toda la Exposición en cuanto a actuaciones femeninas (y siempre al margen tanto
de las óperas y zarzuelas representadas en
el Teatro de la Exposición como de la música
interpretada fuera del recinto de la muestra)
correspondió a la delegación de Brasil, ya
que esta aportó a la música del certamen
hasta cuatro intérpretes femeninas. Dos de
ellas, Lucina Soeiro y Arminda M. Correia
(1903-1988) educadas en la tradición lírica
clásica; y otras dos, representantes de la
música popular brasileña: Margarida López
de Almeida y la polifacética Helena de
Magalhaes Castro (1902-1995): cantante,
declamadora, investigadora del folclore brasileño, pianista, violinista, profesora y homeópata. Para esta última, la crítica guarda los
mayores elogios. Se afirma que con ella «el
lirismo del Brasil alcanzó […] su más alta,
delicada, fina y vibrante expresión» y se alaba su «estricta expresión», la «maravilla
del gesto» y su voz «hecha para transformar
en pura poesía los sonidos» (El noticiero
sevillano. 13 de noviembre de 1929).
Lucina Soeiro participó en la «velada brasileña» celebrada el 12 de noviembre en el
pabellón de Brasil en cuyo programa hubo
«canciones, concierto de piano y recitación

de poesías» y en la que actuó acompañada
por el pianista sevillano Manuel Navarro y
junto al violinista Oscar Borgerth y el también pianista Joao de Souza Lima (18981982) (ABC de Sevilla. 13 de noviembre de
1929). No hay sin embargo mención expresa
a la interpretación de Soeiro en la crítica
posterior al concierto que es centra en alabar
la labor, como recitadora, de Helena de
Magalhaes. Tanto Soeiro como Magalhaes
volvieron a actuar en compañía de los anteriores en la velada luso-brasileña que, aun
programada para el día 14, se celebró, finalmente, el 16. En esta ocasión también intervino la soprano portuguesa Arminda M.
Correia quien estuvo acompañada por el pianista, musicólogo y compositor Francisco
de Lacerda (1869-1934). Tanto Magalhaes
como Correia vuelven a aparecer en la última
de las fiestas de la Semana brasileña, la del
día 15 de noviembre, en la que la primera
«se superó a sí misma en sus maravillosas
canciones y recitados» y la segunda «cantó,
con admirable escuela y voz, bellísimas canciones que fueron justamente aplaudidas».
Junto a ellas, «Margarita López de Almeida
subyugó al auditorio con sus geniales recitados insuperables, siendo ovacionadísima».
(El noticiero sevillano. 16 de noviembre de
1929) El nombre de la portuguesa Arminda
Correia ya había aparecido junto al de la
también cantante Marina Dewander Gabriel
y, de nuevo, al de De Lacerda en una ocasión:
el concierto de música de cámara celebrado
el día 3 de octubre de 1929. Por su parte,
Marina Dewander también intervino, junto
a Arminda Nunes García en la conferencia
dada por De Lacerda sobre la música popular
portuguesa el 7 de octubre. En ella se habría
hecho una «demostración con cuarenta y
cinco canciones, continentales e insulares
(Azores y Madeira)». El cronista considera
que, respecto a De Lacerda, las «gentiles»
intérpretes estarían «ayudándole con excelente acierto y encantadora voz» (El noticiero
sevillano, 9 de octubre de 1929).
Son en total catorce las intérpretes femeninas que aparecen en la prensa como participantes en los diferentes actos que tuvieron
lugar en el recinto de la Exposición y aunque, sin lugar a dudas, esta nómina aumentaría mucho si se añadiera a ellas aquellas
cantantes que interpretaron óperas o zarzuelas durante la muestra y también todas
aquellas artistas que actuaban habitualmente en los diferentes espacios de la ciudad,
lo cierto es que el número, en comparación
con el de los intérpretes hombres es reducido. Pero lo más llamativo es, sin duda,
que todas ellas son cantantes. La única mención a intérpretes femeninas instrumentistas
la tenemos en esa orquesta formada por

Son en total catorce las
intérpretes femeninas
que aparecen en
la prensa como
participantes en los
actos celebrados en el
recinto de la Exposición
«señoritas de la aristocracia» que tan solo
se menciona una vez y de la que no sabemos
ni sus integrantes, ni sus capacidades, ni su
proyección. Y aunque entre los nombres de
mujeres músicos en la Exposición está también el de la pianista y pedagoga cubana
Josefina Acosta de Barón (1897-19?), esta
no participó activamente como intérprete
sino que fue tan solo una visitante de la
muestra (El Noticiero Sevillano, 10 de septiembre de 1929, p. 3). Queda claro, por tanto, el papel adjudicado a la mujer en la interpretación musical durante los actos de la
Exposición Iberoamericana y cómo esta
aparece excluida de labores como la composición o la interpretación instrumental
profesional, en beneficio de la interpretación
vocal, bien sea esta lírica o popular.
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Resumen/Abstract
Este Estudio se presenta como trabajo científico validado por el programa estadístico
SPSS, que versa sobre los Conocimiento que
tienen los alumnos acerca del contenido de
Juegos y Deportes Tradicionales en las clases Educación Física en la Enseñanza Secundaria Obligatoria así como del análisis y
valoración de los materiales y espacios de
juego utilizados para el desarrollo de estas
actividades por la comunidad educativa de
la provincia de Segovia en el tratamiento
del bloque de contenidos curricular. Juegos
y deportes tradicionales. De dicho estudio
se desprende que existe un déficit importante en la adquisición de conocimientos
por parte de los alumnos de la provincia de
Segovia y se constata una limitación de
recursos materiales y espaciales en el tratamiento didáctico del bloque de contenidos
de juegos y deportes tradicionales.
This Study is presented as scientific work
validated by the statistical program SPSS,
which deals with the knowledge that students have about the content of Traditional
Games and Sports in Physical Education
classes in Compulsory Secondary Education
as well as the analysis and assessment of
materials and play spaces used for the development of these activities by the educational
community of the province of Segovia in
the treatment of the curriculum content
block. Traditional games and sports. This
study shows that there is a significant deficit
in the acquisition of knowledge by students
in the province of Segovia and there is a limitation of material and spatial resources in
the didactic treatment of the content block
of traditional games and sports.
Introducción
Queremos comprobar en este caso cómo se
disfruta de estos juegos y deportes tradicionales en el momento actual, si se sigue practicando en las primeras edades, en concreto
en la pubertad y adolescencia, correspondiente a las edades de los alumnos de Secundaria en los institutos. Además, queremos
saber las razones que han llevado a que este
tipo de actividades se hayan visto relegadas
y sustituidas en detrimento de las nuevas
tecnologías. Esta pérdida progresiva desaparición y deterioro de los juegos populares,
en España, se temporaliza en la primera
parte del siglo XX, como consecuencia del
proceso de industrialización, que conllevó
la concentración de la población en las grandes ciudades. Se sucedieron gran cantidad
de movimientos migratorios importantes
en las regiones más deprimidas, pero también por la nueva incorporación de los nue-
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Estudio pormenorizado del
conocimiento y practica de los
juegos autóctonos en las clases de
Educación Física. Retrospectiva
del alumnado de la ESO
vos deportes de “masas” y otro tipo de ejercicios físicos más populares. Sin embargo,
en la actualidad, el panorama está cambiando gracias al impulso que está recibiendo
este tipo de juegos y deportes tradicionales
desde los centros escolares, y más concretamente desde el área de Educación Física.
Distintas administraciones públicas intentan
potenciar y revitalizar estas actividades consideradas como patrimonio cultural, con el
objeto de paliar la desaparición y recuperar
estos recursos lúdicos y de ocupación del
tiempo de ocio. Para ello partiremos del
estudio centrado en conocer cuál es la ubicación geográfica de Segovia, condicionante
esencial para jugar a ciertos juegos tradicionales. La localizaremos dentro de la
península Ibérica con el fin de poder ver la
importancia que tuvo la red de cañadas reales en cuanto a la transmisión de juegos y
deportes tradicionales en esta provincia.
Para poder llegar a unas conclusiones determinantes que avalen o no las hipótesis de
partida, realizaremos una serie de cuestionarios que pasaremos a las poblaciones
implicadas: alumnos y profesores de Educación Física de los institutos de la provincia
de Segovia. Los datos resultantes serán analizados con precisión y objetividad para conseguir acercarnos con mayor exactitud hacia
la realidad investigada. Sí que podemos adelantar que este tipo de estudios no proliferan
en el ámbito de estudio de los juegos y deportes tradicionales, lo cual nos ha supuesto
no tener muchas referencias para comparar
los datos que hemos obtenido con otros trabajos en otras provincias.
En el siguiente capítulo trataremos las cuestiones metodológicas de este trabajo, diseño
de la investigación, metodología de obtención de datos y análisis de los mismos. Nuestra experiencia se engloba dentro de la metodología cuantitativa al basarse en el análisis
estadístico y el diseño de toma de muestras
a través de cuestionarios a alumnos y profesores cruzando los datos a través del programa SPSS. Además de cualitativo (entrevistas), ya que utilizando ambas metodologías de manera complementaria podremos
triangular mejor los datos y con ello tener
una mayor fiabilidad.

El siguiente apartado se centra en la exposición de los resultados obtenidos, realizando un análisis y evaluación de los mismos.
Para terminar, mostraremos las conclusiones a las que hemos llegado una vez desarrollada nuestra investigación. Para desarrollar estas conclusiones, nos basaremos
en la revisión de los objetivos marcados inicialmente y que guían todo este trabajo.
Finalizaremos el trabajo con la exposición
de la relación bibliográfica de la que nos
hemos servido para justificar y avalar las
ideas y comentarios expresados a lo largo
de la investigación, adjuntando al final el
apartado de anexo en formato digital.
Justificación
El hecho de jugar es señal evidente de salud,
no solo física sino mental. En ocasiones procede del mundo del adulto que el niño no
duda de introducirlo en su mundo, lo hace
suyo y lo conserva, asumiéndolas por imitación o afinidad.
El juego posibilita el orden afectivo, moral y
social. Constituye la actividad propia para la
construcción de su personalidad, permitiéndoles satisfacer sus necesidades vitales de
acción y expresión. Con su práctica, el niño
alcanza habilidades psicomotrices tales como:
el dominio muscular, la agilidad, el equilibrio, la precisión o la estimulación sensorial.
Los juegos tradicionales tienen como constantes unas determinadas normas o reglas
que son la posterior imagen de las leyes
sociales. La participación del niño en el
juego es libre, pero tiene que aceptar sus
normas y en el caso de no hacerlo se ve obligado a abandonarlo.
Otra característica muy importante es el
hecho de que es el propio niño el encargado
de elaborar los escenarios del juego que se
requieren, así como el constructor de los
juguetes necesarios para su desarrollo, a base
de manipular cualquier material a su alcance,
aunque éste sea rudimentario e insignificante,
pero que con ello expresará claramente su
actividad creadora y su responsabilidad
para no destruir su obra sin motivo alguno.
Los juegos y juguetes tradicionales, así como
de su folclore, se hallan metrificados por un
ciclo anual, en el que cada estación goza de
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unos juegos propios que se van sucediendo a
lo largo del año con precisión matemática.
Con ellos la sociedad infantil se comporta como otra sociedad tradicional cualquiera que
tiene programado un ciclo de actividades.
El mundo rural infantil siempre es el gran
privilegiado a la hora de practicar cualquier
juego popular. Los niños son dueños de
calles, plazas, espacios abiertos o cerrados,
eras, bosques, etcétera; que no dudan en
utilizarlos en función del juego propuesto.
Para conseguir los datos oportunos para ser
analizados, se diseñó un cuestionario con
diferentes preguntas dirigido a los alumnos
de cuarto curso de E.S.O., al ser el último
año de su Enseñanza Obligatoria y capaces
de tener una visión más general y evaluativa
de los contenidos tratados a lo largo de su
formación en Secundaria.
Se pasaron estos cuestionarios durante el
último trimestre del curso, puesto que da
pie a que se hayan trabajado todos los bloques de contenidos del curso, incluido el de
juegos y deportes tradicionales.
Objetivos de la investigación
Generales:
• Analizar el grado de práctica y conocimiento de uno de los dictámenes del currículo de Educación Física, perteneciente al
bloque de contenidos Juegos y Deportes,
como son: los Juegos y Deportes Tradicionales (en la provincia de Segovia), a través
del análisis pormenorizado de su práctica
y conocimiento, en los alumnos de los institutos públicos de la provincia de Segovia
en el último año de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (E.S.O.).
Específicos:
• Observar todos los indicadores que influyen en la práctica, conocimiento y valoración
de los contenidos referentes a los juegos y
deportes tradicionales, así como de su motivación y expectativas que suscitan.
• Comparar el grado de aceptación del alumnado con los conocimientos del profesorado
de Educación Física acerca del contenido
de los juegos tradicionales.
• Analizar el grado de conocimiento empírico
del alumno en lo referido a juegos y deportes
tradicionales que se realizan en las clases
de Educación Física.
• Comprobar si la variable “entorno geográfico” presenta algún tipo de incidencia en
la relación con estos contenidos.
• Analizar el grado de aceptación de este
tipo de contenidos en el profesorado y en
el alumnado y analizar sus posibles repercusiones de causa-efecto.
• Comprobar el grado de conocimiento y
práctica en los alumnos y su posible correlación entre conocimiento y práctica.

• Percibir si la Educación Física contribuye
a la práctica del juego y el deporte tradicional
fuera del instituto y su grado de aceptación.
• Analizar la posible influencia en la práctica
en cuanto a los espacios y materiales usados.
Metodología de la investigación
Justificación
Hemos optado primeramente por emplear
una metodología cuantitativa basada en el
análisis de resultados de estadísticas descriptivas, creando diferentes tablas de contingencia que englobasen análisis pormenorizados de variables de naturaleza categórica como cuantitativas.
En cuanto a la interpretación de resultados
se ha creído conveniente utilizar el programa
de validación científica SPSS versión 12 por
ser una potente herramienta de tratamiento
de datos y análisis estadístico. Para ello analizaremos una primera tabla basada en las
sumas de casos y dos tablas que incluyen la
tabulación de las diferentes variables, además de una tercera, que nos muestra el análisis estadístico de independencia de variables (Chi-square, Chi-cuadrada), siendo esta
imprescindible en el resultado final de las
conclusiones por su interpretación independiente de variables, supuestos y grados
de libertad que determinan si las variables
cumplen con el requisito de independencia
estadística.
Finalizaremos con la Prueba-T (T-Test) para
grupos independientes para determinar y
comparar si existen diferencias significativas
entre dos o más grupos de participantes.
Para activar este análisis, utilizando el programa SPSS, tuvimos que utilizar el procedimiento “independent samples T-test” y
“muestras independientes, prueba-T”. El
paquete estadístico SPSS provee los resultados de la prueba-T en dos tablas. La primera
tabla indica el promedio de la variable para
cada nivel que se indicó en el (grouping
variable) “variable de agrupación”, además
del “promedio” (mean), aportando otras estadísticas descriptivas como la “desviación
estándar” (std. Deviation) y el “error estándar” (std. Error mean). La prueba-T nos permitió determinar si esta diferencia es significativa desde un punto de vista estadístico.
Procedimiento y obtención de datos
Tal y como se ha expuesto anteriormente,
hemos optado por una metodología cuantitativa de validación de escalas estadísticas
utilizando el análisis factorial para determinar la dimensionalidad de los constructos
y el análisis de confiabilidad para, de este
modo, determinar si las escalas cumplen
con los requisitos estadísticos que corroboren las hipótesis de esta investigación, ya
que buscamos indagar en el sentido pro-

fundo de la realidad educativa que observamos y en la medida de lo posible mejorarla, en beneficio tanto en lo personal como
en lo profesional de las y los futuros docentes. Por tanto, dada la naturaleza del tema
que tratamos, del patrimonio cultural que
encierran los juegos y deportes tradicionales,
y por la repercusión que pueden tener en
los centros escolares y en los alumnos de
secundaria obligatoria como posibles consumidores de este tipo de actividades en su
tiempo de ocio. Por este motivo queremos
plantear el estado en que se encuentran
estos contenidos y como es aplicado en el
contexto educativo de los alumnos de cuarto
curso de Secundaria.
Los datos se han obtenido mediante la formulación de dos baterías de preguntas en formato de encuesta con elección de varias respuestas concretas en algunos casos y múltiples
en otros, así como también algunas abiertas,
para dejar sugerir posibles respuestas que no
se hubieran contemplado en la formulación
entregada. Estos datos han sido sometidos,
con el fin de darle vigor y fortaleza científica,
al programa de análisis de datos estadísticos SPSS versión 12.0 para Windows2000.
Una batería de preguntas iría dirigida al
alumnado en último curso de la Educación
Secundaria Obligatoria (E.S.O.), en concreto
cuarto. Se ha elegido este curso al ser el último de la E.S.O. y poseer mayor bagaje en
estos contenidos. Otra batería de preguntas
iría dirigida al profesorado de Educación
Física de dichos centros, con independencia del curso que dieran en ese momento.
La batería de preguntas fue entregada a
todos los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la provincia de Segovia, en
total 16, de los cuales 12 institutos de Enseñanza Secundaria entregaron dichos formularios rellenos al final del curso. La facilitación de la batería de preguntas se les
hizo en mano a los jefes de Departamento
de Educación Física de cada centro, previa
cita y explicación de la filosofía que pretendía dicha investigación. La entrega de dichas
baterías de preguntas se realizó en el último
trimestre del curso 2004/05 con el fin de
obtener una información más detallada y
veraz de la verdadera práctica de dichas
actividades contempladas en el currículo
oficial de Educación Física.
La muestra final se completó con un total
de 27 profesores de Educación Física y 467
alumnos de cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Los sujetos del estudio, profesores y alumnos seleccionados, pertenecen a institutos
públicos de Enseñanza Secundaria pertenecientes a diferentes puntos de la geografía
segoviana:
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- IES Mª ZAMBRANO (EL ESPINAR)
- IES CATALINA LANCASTER (STª Mª LA
REAL DE NIEVA)
- IES CAUCA ROMANA (COCA)
- IES SIERRA DE AYLLÓN (AYLLÓN)
- IES PEÑALARA (LA GRANJA DE SAN
ILDEFONSO)
- IES JAIME GIL BIEDMA (NAVA DE LA
ASUNCIÓN)
- IES LA ALBUERA (SEGOVIA)
- IES EZEQUIEL GONZALEZ (SEGOVIA)
- IES MARIANO QUINTANILLA (SEGOVIA)
- IES MARÍA MOLINER (SEGOVIA)
- IES ANDRÉS LAGUNA (SEGOVIA)
- IES GINER DE LOS RÍOS (SEGOVIA)
El acceso a los institutos fue mediante petición de cita y entrevista con los diversos Jefes
de Departamentos de Educación Física de
los 16 centros públicos de toda la provincia de Segovia. A todos se les explicó el objetivo del estudio y la forma de abordar dicha
batería de preguntas, así como la forma de
hacernos llegar la batería de preguntas.
La razón por la que nos hemos decantado
por este tipo de encuestas es por la facilidad
para rellenarlas tanto por el profesor como
por el alumno, así como la poca dedicación
en cuanto a tiempo que se necesita para ello.
Somos conscientes de que muchos profesores
no se encuentran demasiado receptivos a la
hora de realizar estos trabajos, por la pérdida
de tiempo que les supone y porque lo consideran como si se les estuviera evaluando a
ellos, cosa que no les gusta. También se
encuentra la reticencia de los alumnos a contestar formularios, que no implican una evaluación numérica de sus respuestas, aunque
al ser anónimo hizo que todo fuera más fácil.
Por supuesto, se necesitaba que dicha realización fuera alentada por sus profesores.
En cuanto a estudios anteriores referentes
a la cuantificación de sesiones de trabajo,
metodología, análisis de espacios y recursos
materiales aplicados en las clases de Educación Física en torno al estudio y práctica
del bloque de contenidos del Currículo Oficial
de E.F. de Castilla y León sobre Juegos y
Deportes Autóctonos en la ESO, no hemos
encontrado ninguna publicación ni estudio
serio al respecto, ante la que poder comparar
y contrastar los resultados obtenidos, de ahí
la verdadera responsabilidad, a la vez que
gratificante, de abordar dicho tema por primera vez con posibles repercusiones futuras
en el planteamiento de dichos resultados.
Resultados
Exposición de resultados
A continuación, pasaremos a presentar el
análisis de algunos de los aspectos estudiados, a través de los resultados de las encuestas pasadas a profesores y alumnos, donde
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reflexionaremos entorno a los datos obtenidos de aquellas variables que tienen
influencia directa, sobre el grado de práctica,
conocimiento e interés de los alumnos de
cuarto curso de la E.S.O en cuanto al tratamiento de juegos y deportes tradicionales.
También veremos el grado de conocimiento
del profesorado de Educación Física en la
provincia de Segovia, grado de correlación
de sus expectativas e interés por este bloque
de contenidos en función de su formación
académica, de su predisposición ante materiales y espacios. También del grado de
importancia que dan a este tipo de contenidos manifestados en el número de sesiones de práctica de juegos y deportes tradicionales a lo largo de su programación anual.
Al igual que se manifestará el grado de motivación del alumno y del profesorado de Educación Física, así como a otras posibles causas derivadas que podrían influir en la metodología a seguir por el profesor.
Proseguiremos realizando otros estudios que
relacionen los resultados de ambas encuestas,
analizando también gráficamente las relaciones generales que creemos más concluyentes, que nos servirán para aclarar el nivel
de influencia de la metodología respecto a la
motivación de forma general y analizaremos
cuáles son los factores metodológicos que se
emplean con respecto a la puesta en práctica
de los juegos y deportes tradicionales.
Posteriormente, detendremos nuestra atención entorno a la motivación e interés de
los alumnos en función del bloque de contenidos correspondiente, en función del estilo de enseñanza mayoritario que utilice el
profesorado para impartir dicho bloque.
Sin duda, uno de los puntos fuertes de este
análisis de resultados será el análisis comparativo de la práctica de juegos y deportes
tradicionales en función del ámbito geográfico
en que se encuentre el centro, la comparativa
entre el centro ubicado en un entorno rural
y el centro ubicado en un entorno urbano.
Finalizando cada apartado de estudio, se
realizará una breve reflexión sobre la interferencia entre las gráficas realizadas para
ese estudio, así como de los resultados que
muestran, pudiendo incluso reflejarse en
dichas reflexiones algunas conclusiones
principales de manera fundamentada, que
se concretarán en la última parte del trabajo
destinada a ello, permitiendo así relacionar
posteriormente cual es la conclusión obtenida y de donde se obtiene la misma.
Análisis de los objetivos específicos
tratados en la investigación:
El análisis de resultados ha sido sometido al
programa SPSS versión 12.0 para Windows
2000, el cual nos ha aportado las verdaderas
claves de la investigación pretendida en este

trabajo de Supeditación Investigadora. Pasamos a concretar su estudio pormenorizado.
Relación de alumnos participantes en el
estudio, ubicación del Instituto de Educación Secundaria en la provincia de Segovia.
Discusión y conclusiones:
La discusión se fundamenta en los datos
analizados en el apartado de resultados, los
cuales se valoran desde la perspectiva del
investigador. En este caso nos basamos en
mis años de experiencia profesional como profesor de IES en la especialidad de
Educación Física y jefe de departamento.
Además de como conocedor de la realidad
de los juegos y deportes tradicionales de la
provincia Segovia (practicante, organizador
de campeonatos y colaborador de la Federación Segovia de Juegos Autóctonos).
Para la presentación de las conclusiones de
este trabajo nos basaremos en los resultados
obtenidos y seguiremos como hilo conductor
los objetivos propuestos para el mismo.
• Grado de conocimiento y percepción del
bloque de contenidos de juegos y deportes
tradicionales en alumnos cuarto de ESO:
Según los datos analizados, se constata la falta
de percepción subjetiva del trabajo, en cuanto
a planificación, continuidad y progresión),
por parte del alumnado de la provincia de
Segovia al finalizar su Enseñanza Secundaria
Obligatoria, en lo concerniente al bloque de
contenidos de juegos y deportes tradicionales.
Prácticamente una tercera parte del grupo de
alumnos no lo ha visto “nunca”, mientras que
dos terceras partes de los encuestados afirman
haberlos trabajado “alguna vez”, de manera
aislada y con un mínimo de sesiones que les
hacen entender que estos conocimientos no
son significativos o no tienen el mismo peso
específico que otros contenidos del curriculum
de Educación Física.
La mayor parte del alumnado manifiesta no
saber ni conocer los objetivos, los fines, ni la
metodología a seguir, ni antes ni después de
las clases de juego y deporte tradicional. Los
alumnos conocen o saben de la existencia de
estos juegos y deportes tradicionales en la
mayoría de los casos, aunque la incidencia
que tiene en la programación de estos contenidos sea escasa. Esto conduce a concluir que
su conocimiento les llega fuera de las prácticas y bases teóricas que se da en los I.E.S.
Si casi la mitad del alumnado de cuarto de
la ESO manifiesta no jugar nunca a nada a
estos juegos y deportes tradicionales, este
déficit se podría paliar en parte con el conocimiento, la información de un alto número
de juegos y deportes durante las clases de
E.F. sobre los que luego poder utilizar en
función de su gusto. Por tanto, es necesario
que conozcan mejor las reglas, puesto que
así jugarían alguna vez más.
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Con estos datos afirmamos, a modo de conclusión, que el adolescente no juega por que
no sabe jugar... quizás se deberían analizar
los objetivos que se pretenden en E.F. y no
descartar la práctica de formas jugadas como
medio para llegar a conseguir dichas metas.
La mayoría de los alumnos de ESO no distinguen entre las características del juego
y del deporte en general y por tanto consideran que es lo mismo.
• Análisis y Percepción metodológica por
parte de los alumnos en las clases de juegos
y deportes tradicionales correspondiente a
la materia de Educación Física:
Más de la mitad de los encuestados manifiesta la falta de posibilidad de poder proponer juegos y deportes tradicionales en las
clases de Educación Física, dejando clara
la falta de participación del alumno a la
dinámica de la clase Por todo ello, nos lleva
a afirmar que la metodología seguida por
el profesorado en su mayoría no es la más
idónea, al no contemplar un aprendizaje
significativo en el alumnado.
Existe una fuerte correlación entre el grado
de satisfacción, aprovechamiento y disfrute
del alumno en las clases de Juegos y Deportes tradicionales con el grado de conocimiento y de información antes y después
de realizar la práctica aportada por el profesor de E.F. Llama poderosamente la atención que a los alumnos que no se les da la
opción de proponer nunca Juegos y deportes
Tradicionales manifiestan no gustarles nada
las clases de E.F mientras que a los alumnos
que proponen al profesorado juegos y deportes tradicionales de su entorno más cercano,
y los incorporan a sus clases, manifiestan
gustarles mucho.
Como hemos podido comprobar, del análisis
de datos extraído, la mayoría del alumnado
manifiesta que se programen más horas
para la práctica de esto tipo de juegos y
deportes tradicionales, aludiendo motivos
de disfrute o interés. Por este motivo, los
profesores deben tenerlo en cuenta y preverlo en su programación anual.
• Espacios de juego: Se puede comprobar
que los niños no necesitan de manera concreta un espacio determinado de juego, es
decir, el niño utiliza su entorno más cercano
para jugar, no se suscribe a un entorno especialmente dedicado a prácticas concretas
de juegos. Uno de cada tres alumnos elige
las instalaciones del I.E.S. para jugar. Aunque, en la misma proporción se sitúa lo que
practican en “las plazas o calles”, en menor
medida en los “parques”; y una mínima parte en “las pistas especiales para juegos y
deportes tradicionales”.
Resulta especialmente significativo que la
mayoría del alumnado utilice los espacios

La E.F. tiene la gran
responsabilidad de
gestionar propuestas
de intervención que
ayuden a enriquecer
la diversidad de
juegos y deportes
de los I.E.S para jugar en su tiempo libre o
para continuar partidas empezadas en los
recreos o clases de E.F. Al igual que de forma
natural manifiestan jugar en las calles o plazas de su entorno, es decir, en espacios de
juegos no habilitados para tales eventos.
Llama poderosamente la atención cómo no
se identifican con la utilización de “Pistas
especiales para juegos Tradicionales” y esto
puede deberse a variables como:
1. Desconocimiento de para qué son construidas y qué juegos o deportes se utilizan.
2. La ubicación no es la más idónea.
3. Por lo general, no existen pistas especiales
para juegos y deportes Tradicionales.
Por lo tanto, el análisis de los datos nos
muestra como conclusión más significativa,
con respecto a este apartado, que el juego
practicado por este grupo de alumnos no
necesita de espacios muy sofisticados para
la práctica del juego. Habitualmente juegan
donde surja. Es decir, el espacio no es condicionante del juego, en todo caso le puede
definir o marcar ciertas peculiaridades pero
no lo discrimina físicamente. También
vemos cómo el juego, en algunos casos,
manifiesta o proyecta cierto tipo de identidad, o lo que es lo mismo, le hace sentir al
niño seguro dentro de una ubicación espacial y al lado de sus amigos. Los niños se
identifican más con el espacio de juego de
siempre.
• Factor geográfico como condicionante:
cabe destacar que en los IES de la capital
practican más juegos y deportes tradicionales que los I.E.S. rurales.
El profesorado de E.F. de los IES de la capital utiliza con mayor frecuencia el recurso
del juego y el deporte tradicional en contraposición al profesorado de los IES de la
provincia, que opta por el desarrollo del
currículo por otros contenidos.
Se puede apreciar también, cómo en los IES
de la Capital el alumnado manifiesta mayoritariamente haber visto practicar este tipo
de actividades deportivas muchas veces,
mientras que en menor medida lo han visto
los alumnos de los IES rurales. Esto que
aparentemente sorprende, no resulta chocante si comprobamos que en la capital exis-

te unas ligas Federadas de deportes tradicionales, ubicadas al lado de importantes
zonas de recreo, parques y al lado de los
centros educativos, mientras que en los pueblos la práctica de dichos deportes se circunscriben a las fechas de las fiestas patronales de cada municipio.
Conclusión
Existe un déficit importante en la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos de la provincia de Segovia.
Se constata una limitación de recursos materiales y espaciales en el tratamiento didáctico
del bloque de contenidos de juegos y deportes tradicionales. Por tanto, la Educación
Física tiene la enorme responsabilidad de
gestionar propuestas de intervención que
ayuden a enriquecer la diversidad de juegos
y deportes del presente y del pasado para
asumirlos y no dejarlos en el olvido.
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Trabajo en el aula con dççÖäÉ=j~éë
[MARISOL TORNAL LANDETE]

Las horas de clase deben ser un viaje de
conocimientos que estimule la curiosidad
de los alumnos. Las nuevas tecnologías de
hoy en día pueden ser las herramientas que
faciliten la tarea de los maestros de motivar
a sus alumnos a explorar temas que pueden
ser de gran ayuda para su futuro. Una de
las apps más recomendadas para que los
alumnos de todas las edades aprendan de
manera entretenida mientras se conectan
con la tecnología es Google Maps, la aplicación interactiva de Google que permite
conocer la ubicación geográfica de todas
partes del mundo. Ideal para inculcarles la
importancia de la orientación.
Google Maps será la herramienta indicada
para que los alumnos aprendan los conceptos más básicos de la geografía mientras
descubren lugares sorprendentes en su ciudad o en otra parte del mundo. A su vez se
estarán introduciendo en el mundo de la
tecnología mientras desarrollan sus habilidades motrices y su capacidad de memorizar direcciones. Es perfecta para que los
alumnos pasen un rato muy divertido y ameno mientras aprenden las ubicaciones de
los lugares más importantes del planeta y
temas relacionados con el mismo sin necesidad de recurrir a libros que para algunos
alumnos pueden ser aburridos.
¿Qué es y cómo funciona Google Maps?
Google Maps es otra de las tantas novedades
de Google creadas para facilitar la vida de
los usuarios. Se trata de una app perteneciente a Alphabet Inc., disponible para todos
los dispositivos y todos los sistemas operativos. La app rastrea la ubicación del usuario
y muestra el mapa detallado de la misma.

En los mapas se muestran las latitudes y las
longitudes de las ubicaciones, positivas en
Norte y Este y negativas en Sur y Oeste.
En la aplicación se pueden ver los comentarios de usuarios sobre los lugares que aparecen en el mapa como restaurantes, centros
comerciales, tiendas.
Ventajas de usar Google Maps en el
aula de clases
Enseñar sobre educación vial no tiene que
ser solo enseñar las señales de tránsito. Google Maps les da a los alumnos de todas las
edades la posibilidad de usar la tecnología
como herramienta para su educación mientras la clase se vuelve más amena. La app
será de gran beneficio para su desempeño
por las siguientes razones:
• Les permite descubrir ubicaciones de lugares
importantes de su país y del mundo de manera sencilla, precisa y a la vez entretenida.
• Les ayuda a desarrollar el sentido de
la orientación y sus habilidades motrices.
• Es perfecto para orientar a los alumnos
con problemas de aprendizaje en temas relacionados con geografía, historia y ciencias.
• Funciona perfectamente bien para hacer
más gráficas y dinámicas las clases de alguna lengua extranjera.
• Se puede usar de diferentes maneras para
hacer las clases más variadas.
• Permite que los alumnos conozcan los
nombres de las calles de su ciudad, así como
de sitios de interés cercanos a su ubicación.
• Tiene validez todas las etapas y edades.
• Acerca a los alumnos de corta edad a temas
y términos que no pueden comprender con
un libro como latitud, puntos cardinales, etc.
Google Maps es sin duda una herramienta
que puede cambiar la manera de que los
alumnos de primaria y
secundaria asimilen
bien los conocimientos.

Muchos docentes están incluyendo
en su material de estudio Google
Maps, que favorece la interacción
entre alumnos y maestros
La app cuenta con un GPS, indicaciones de
rutas en coche, a pie, transporte público y
bicicleta, así como fotos satelitales de todos
los puntos del planeta. Para buscar una ubicación se coloca en la barra de búsqueda y
Google mostrará el mapa por el cual se debe
desplazar con el mouse, desde el ordenador
o deslizando el dedo en los Smartphone o
Tablet. Para una búsqueda más precisa se
puede agrandar el mapa con el zoom.

Ideas para utilizar
Google Maps en el
aula de clases
Ya hay muchos maestros que están incluyendo Google Maps en
su material real de estudio ya que además
favorece la interacción entre alumnos y maestros. Se pueden hacer actividades de todo
tipo usando Google Maps como herramienta
para que los alumnos comprendan de manera
más clara para ellos los temas más importantes para su etapa de aprendizaje. Estas ideas harán que las clases sean exitosas
y de gran provecho para todos los alumnos.

1. Capitales del mundo: ¿qué mejor para
aprender las capitales de los países que Google Maps? Para esta actividad los maestros
deben pedir a los alumnos que localicen un
país y seguidamente pedirles que señalen
su capital. Deberán desplazarse hasta la
capital del país y nombrarla en voz alta.
2. Nombrar tres lugares históricos: esta actividad consiste en pedirles a los alumnos que
localicen con el mapa tres lugares históricos
importantes de su país o ciudad. También
funcionará para localizar monumentos naturales o ciudades donde haya ocurrido un
hecho muy importante como una batalla o
el nacimiento de un personaje histórico.
3. Localizar países que hablen una lengua
específica: en la clase de inglés o cualquier
otra lengua extranjera los maestros les pueden
pedir a los alumnos que localicen tres o más
países que hablen el idioma en estudio y deberán deslizar el mapa para buscar los países que conozcan que hablen dicho idioma.
4. Paseos históricos: se trata de pedirles a los
alumnos que localicen un museo o sitio histórico en su ciudad y lo exploren. Esto también puede funcionar para que los alumnos
conozcan la ubicación exacta de algún lugar que hayan visitado en un paseo escolar.
5. Explorar lugares de obras literarias: este
juego es apto para los alumnos de 10 a 12
años. Consiste en leer en clases una obra
literaria donde se mencionen ciudades reales
y pedir a los alumnos que localicen cada
ciudad en el mapa y señalen los lugares
mencionados. Luego deberán explorarlos.
6. Localizar puntos geográficos: esta actividad es ideal para la clase de geografía de
alumnos de 6 a 9 años. Los maestros preguntarán a los alumnos sobre la ubicación
geográfica de algún océano, río, lago o montaña y los alumnos deberán localizarlos en
el mapa y hablar sobre ellos.
7. Competencias de localización: para comprobar la agilidad de búsqueda y la capacidad de análisis de los alumnos, los maestros
pueden pedirles que localicen un lugar
importante del planeta y el primero en
encontrarlo será el ganador.
8. ¿Dónde viven los animales?: esta actividad es perfecta para las clases de primer
grado. Consiste en hablar con los alumnos
sobre algunas especies animales, por ejemplo, los canguros y los alumnos deberán
localizar el lugar donde habitan los canguros,
es decir, Australia y de igual manera con la
fauna de su país.
9. Explorar la ciudad de un personaje famoso: por ejemplo, si se está hablando de Cer-
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Estas son solo algunas de las cosas que se
pueden hacer en un aula de clases con Google
Earth. Será la herramienta perfecta para que
los alumnos aprendan de manera sencilla y
entretenida y tiene validez todas las etapas
y edades. También se pueden realizar las actividades mencionadas en el punto anterior. La
app se puede descargar en el ordenador y está
disponible para todos los sistemas operativos.

vantes o de Da Vinci, los alumnos deberán
localizar la ciudad de nacimiento y explorar
los lugares frecuentados por el personaje.
Cómo organizar clases con My Maps
Google Maps también permite que los maestros puedan crear sus propios mapas para realizar clases interactivas y explicar gráficamente cualquier tema. Para organizar clases con
Google Maps solo debes seguir estos pasos:
1. Accede a la aplicación My Maps con la
contraseña de tu cuenta de Google.
2. Cliquea en el botón “crear un nuevo mapa”.
3. Colocar un título y una descripción breve
del mapa.
4. Elige un diseño para el mapa que luego
podrás modificar al igual que el título y la
descripción.
5. Para colocar un hito, haz clic en el ícono
que está en el menú bajo la barra de búsqueda
y presiona sobre el lugar que quieres señalar.
6. Añade el título que desees y anéxale el
contenido multimedia que quieras haciendo
clic en la opción “cámara de fotos”. Puedes
buscar imágenes en Google y copiarlas o en
tu carpeta de Google Drive. Una vez que quede como deseas, haz clic en la opción “save”.
7. Ya terminado el mapa, podrás compartirlo
haciendo clic en la opción “share/compartir”
ubicada en el menú en la parte superior
izquierda enviando un link por correo o las
redes sociales o invitando usuarios como
en Google Drive. Para poder compartirlo,
tienes que activar la opción “público”.
Este método será de gran ayuda para impartir clases de historia, por ejemplo, la caída
del Imperio Romano. Sería muy ingenioso
colocar títulos en los escenarios donde acontecieron los hechos relacionados y colocar

hitos en los puntos que se quieran destacar
para una fácil orientación.
También se puede usar este método como
tarea para que los alumnos creen su propio
mapa usando la aplicación y señalen los
lugares más importantes donde ocurrió el
acontecimiento histórico del que se está
hablando. Así se estarán evaluando su capacidad de retentiva y sus conocimientos geográficos. Los alumnos podrán crear su mapa
desde su ordenador y enviarlo a sus maestros por email.
Cómo realizar actividades con Google
Earth en el aula
Google Earth es una alternativa mucho más
realista de Google Maps que permite observar distintos lugares del mundo en tiempo
real como si se estuviese viajando a ellos,
por ello puede ser perfecto como una herramienta interactiva para que los alumnos
descubran ubicaciones geográficas con imágenes reales. Se puede usar para diferentes
actividades como:
1. Observar monumentos históricos, naturales y parques nacionales.
2. Reconstruir viajes históricos como los
viajes de Colón.
3. Conocer los lugares donde se ambientan
algunas obras literarias y textos importantes
como la Biblia.
4. Observar ruinas arqueológicas y construcciones antiguas como el Taj Mahal, el
Partenón y las pirámides de Egipto.
5. Conocer las ciudades que fueron escenario
de acontecimientos importantes para el país
como el día de la independencia.
6. Conocer los ecosistemas más importantes
del planeta como la Amazonía.

Dónde y cuándo usar Google Maps en
el aula de clase
Se puede tomar una hora de la clase para
motivar a los alumnos a participar en la actividad. En lugar de los típicos exámenes orales o presentaciones se pueden usar las actividades mencionadas anteriormente y calificarlas con nota.
Pueden realizarse en el aula de clases con
un ordenador o Tablet o bien usar la sala
de computación de la escuela.
También es una gran idea usar la app para
localizar el lugar donde van a ir de excursión
o de paseo de fin de curso.
¿Vale la pena usar Google Maps en el
aula de clases?
Ya la era de los textos en papel y los mapamundis está llegando a su fin y la tecnología
está ocupando terreno. Usar los mapas interactivos puede significar un gran cambio en
el proceso de aprendizaje de los alumnos
de corta edad.
Los mapas de papel y los mapamundis
muestran los puntos geográficos pero solo
se enfocan en la orientación de los países,
las ciudades, los ríos y otros puntos geográficos y nunca se actualizan. Google Maps se
adapta a los cambios geográficos y políticos
de cada país o ciudad y es importante que
las nuevas generaciones estén actualizadas
con dichos cambios.
Utilizar Google Maps en el aula de clases
combina el entretenimiento de los dispositivos móviles a los que muchos niños y jóvenes no quieren dejar de conectarse con
temas interactivos para enriquecer los conocimientos de los alumnos. Es la mejor manera de aprovechar las opciones que brinda
Google para facilitar la vida de los usuarios.
En esta era en la que los niños en etapa escolar tienen más afinidad con la tecnología,
es importante que los maestros adapten su
enseñanza al ritmo de sus alumnos haciendo
uso de la web, las apps y los dispositivos
electrónicos para acercarles los temas más
importantes relacionados con geografía,
historia, ciencias, etc. Esto podría significar
un cambio drástico en la educación de las
generaciones jóvenes y también funcionará
para que los alumnos sean más participativos en clase por motivación propia.
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[MAITE HUERTA LEUNDA]

Los alumnos/as de hoy en día normalmente
suelen estar en su aula recibiendo clases de
matemáticas, historia, ciencias, lenguas…
y no salen mucho de su aula si no es al laboratorio, al patio, al frontón para hacer gimnasia o al aula de música. También es verdad
que, si van a ver algún teatro o baile, también
suelen salir de sus aulas. Parece que los
alumnos/as salen de sus aulas para hacer
algo diferente ese día y no para “aprender”.
A veces creemos que los alumnos/as aprenden en sus aulas con sus libros y sus profesores y nos olvidados que los alumnos/as
aprenden en todos los sitios y que nos enseñan a los profesores. Teniendo en cuenta
todo esto, hoy os quiero plantear una actividad que les encanta a los alumnos/as, que
es muy enriquecedora para todos y que todos
los alumnos/as aprenden algo. Las he llamado encuentros entre diferentes alumnos y
alumnas de distintas edades de la escuela.
La actividad consiste en que se junten dos
grupos de distintas edades entre sí. Por
ejemplo, alumnos/as de quinto de primaria
con alumnos/as de tercer curso de infantil.
Los grupos o las parejas de aulas, los harían
el grupo que lo esté llevando la actividad.
Estos encuentros los haríamos una vez al
mes y tendrían la duración de una hora y
media o dos horas.

Las instalaciones que utilizaríamos variarían
según la actividad que realizaríamos con la
otra aula, pero intentaríamos cambiar siempre la ubicación. Así, podríamos hacer actividades en el parque, en la plaza, en la biblioteca, en el frontón, en el aula…
Las actividades que se realizarían lo organizarían los tutora/es que se juntarían para
hacer la actividad y siempre intentaran
adaptarse a las diversidades que se encontrarían es sus respectivas aulas.
¿Qué tipo de actividad pueden hacerse?
-Jugar a juegos de los más pequeños.
-Los más mayores que lean libros a los más
pequeños.
-Aprender juntos canciones nuevas.
-Decorar pasillos con trabajos hechos en
conjunto.
-Enseñarse mutuamente sus aulas y jugar
en ellas a juegos que ellos quieren.
-Ir a algún parque a jugar con ellos.
Si algún día probáis esta actividad, veréis
que relación tan bonita se consigue entre
los alumnos/as de dos aulas y como se ayudan entre ellos, es impresionante. Los alumnos/as se saludan en los pasillos, en la calle,
y empieza una relación muy bonita y muy
tierna entre ellos. Así, aprenden a vivir juntos con otras personas de distintas edades,
y empieza la socialización en la vida real.
Para seguir con la socialización en la vida

real, también sería muy interesante que los
alumnos/as de primaria tuviesen relaciones
con personas mayores. A los alumnos/as
les pareces a veces que las personas mayores
solamente cuidan de ellos (como en caso de
sus abuelos/as), pero aparte de cuidar a
gente, las personas mayores se encuentran
en nuestra sociedad, es por ello que sería
interesante que los alumnos/as conociesen
mejor ese mundo. Y ¿cómo lo haríamos?
Podríamos invitarle a la escuela para que
nos contasen sus historias, para conocer
sus aficiones. Por otra parte, podríamos a
ir a sitios que suelen visitar las personas
mayores, como los parques, sus puntos de
encuentros, las residencias de ancianos
(para jugar con ellos/as y pasar tiempo con
ellos/as), etcétera.
En definitiva, creo que se aprende mucho
dentro y fuera de las aulas, y entre diferentes
edades. Por ello, debemos aprovechar nuestras opciones y organizando diferentes tipos
de actividades para aprender de todos; que
en eso está la diversidad.
REFERENCIAS
HTTPS://WWW.OEI.ES/HISTORICO/VALORES2/FOLARGENTINA.HTM
HTTPS://MONTESSORIPARATODOS.ES/BLOG/LAS-VENTAJASDE-TENER-UN-GRUPO-DE-EDADES-DIFERENTES-EN-LASAULAS/
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La evaluación en la Educación Física
en la etapa de Educación Infantil
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

La evaluación es fundamental en todas las
etapas, así también como en la disciplina
de Educación Física. Además, la evaluación
debe ser individualiza, ya que cada niño tiene unas características, ritmos de aprendizaje, madurez e intereses diferentes a los
de los demás. Pero, ¿qué se entiende por
evaluación? Según López Pastor (2006), la
evaluación se puede definir como un proceso
de recogida de información para emitir un
juicio de valor sobre un proceso (y/o un producto, una actividad, una ejecución, un comportamiento, un trabajo) en orden a tomar
una decisión sobre el mismo.
Dentro de la evaluación, podemos encontrar
tres fases encadenadas, que son las siguientes:
1. Recogida de información.
2. Juicio de valor.
3. Toma de decisiones.
Además de todas estas fases, la evaluación,
en Educación Infantil presenta una serie de
características, que son las siguientes:

El D. 254/2008 señala que la evaluación,
en este ciclo, será continua, global y formativa y que se tomarán en cuenta los criterios
de evaluación de cada área para identificar
los aprendizajes adquiridos y el ritmo y
características de evolución de cada niño.
Según la Orden de 22 de septiembre de
2008, por la que se regula la evaluación en
Educación Infantil, la evaluación será tanto
del proceso de enseñanza como de aprendizaje y deber ser continua, global y formativa, como señala el D. 254/2008, para que
se pueda ir adaptando el programa a las
necesidades del grupo y de cada niño en
particular, lo que hará que sea más eficaz
la práctica pedagógica.
Como técnica principal del proceso de evaluación, encontramos la observación directa
y sistemática, las cuales se explicarán más
detalladamente posteriormente.
La evaluación debe servir tanto para identificar los aprendizajes adquiridos como el
ritmo y características de la evolución de

cada niño. Para ello, todo maestro tendrá
como referente los criterios de evaluación
de cada una de las áreas del D. 254/2008
(Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal; Área II: Conocimiento del
Entorno; Área III: Lenguajes: Comunicación
y Representación).
Como maestros, evaluaremos los procesos
de enseñanza y nuestra práctica docente,
cuyo fin es mejorarlos y adecuarlos a las
características y necesidades específicas de
cada alumno, lo que permitirá que nuestra
labor educativa sea de mayor eficacia.
Pero, ¿qué finalidad tiene la evaluación?,
¿para qué se evalúa? Según su finalidad, la
evaluación puede ser:
• Diagnostica, la cual sirve para obtener
información sobre el estado inicial de una
persona, centro, curso, etc.
• Formativa, que mejora el proceso de enseñanza y/o personas.
• Sumativa, la cual permite una revisión y/o
juicio de valor sobre cuánto se ha mejorado,

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA113

NÚMERO 251 · NOV. (I) 2019

la calidad que tiene, etcétera.
Pero, además la evaluación también tiene
sus “momentos”:
• Inicial: antes de empezar el proceso, para
saber qué saben los niños.
• Continua: a lo largo del proceso, para comprobar que esté adaptado a todos los alumnos.
• Final: al finalizar un periodo de tiempo.
Así mismo, en la evaluación también participan varios agentes (López Pastor, 2006).
Dentro de la evaluación, encontramos varios
tipos según los agentes que participen:
-Heteroevaluación: una persona evalúa a
otra que está en una situación diferenciada.
-Coevaluación: evaluación entre iguales.
-Autoevaluación: evaluación de sí mismo.
-Evaluación compartida: proceso posterior
a la autoevaluación, en el que el docente
“dialoga” con el alumno sobre dicha autoevaluación.
Por otro lado, con respecto a la participación
o no de personas ajenas, encontramos:
-Evaluación interna, dentro de la cual las
personas están implicadas en el proceso
educativo.
-Evaluación externa, en la que las personas
son externas al proceso educativo.
Como hemos mencionado en párrafos anteriores, a la hora de llevar a cabo la evaluación, se emplearán diferentes técnicas e instrumentos en Educación Infantil.
La técnica se asocia al “como se va a evaluar”, es decir, es el procedimiento mediante
el cual se llevará a cabo la evaluación. Algunas técnicas que podemos utilizar para ello
son: observación, resolución de problemas,
interrogatorio y solicitud de productos.
Y, por otro lado, tenemos los instrumentos,
los cuales son los medios con el que se obtiene esa información. Algunos instrumentos
son: llistas de cotejo, escala de estimación,
pruebas, portafolio, entre otros.
En cuanto a la técnica de observación, como
maestros, debemos tener en cuenta que ésta
debe estar basada en la atención de los protagonistas y del proceso de enseñanza-aprendizaje; no se debe modificar la situación normal de aprendizaje, es decir, los niños no
tienen que sentirse evaluados mientras desarrollan el juego; y se deben utilizar técnicas de recogida de información cualitativa.
Centrándonos en los instrumentos de evaluación, podemos encontrar el registro anecdótico, el cual recoge hechos casuales; la
lista de control, referidas a conductas con
presencia o ausencia; y las escalas de observación, las cuales clasifican los comportamientos motrices dentro de una escala que
tiene varios niveles. En este último encontramos varios tipos: cualitativo, numérica,
gráfica, descriptiva o rúbrica.
Vamos a ver un ejemplo de cada uno:
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La fabricación aditiva consiste en convertir
la información digital que describe la forma
física de un objeto en la estructura tridimensional de dicho objeto. En contraste con las
técnicas tradicionales, la fabricación aditiva
permite reducir el número de procesos intermedios y el uso de útiles (por ejemplo, los
moldes). Todo esto conlleva también un
acortamiento de hasta el 90% en los tiempos
de fabricación. Es también muy relevante
señalar que al hacer uso exclusivamente del
material para la propia fabricación de la
pieza no se generan deshechos, por lo que
las partes fabricadas tienen un coste menor
y se produce de manera más sostenible [1].
Las impresoras 3D son herramientas que
permiten fabricar piezas de forma aditiva.
Aunque están cada vez más presentes en el
entorno educativo [2,3], su verdadero rol
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje no está todavía bien establecido.
Más allá de la curiosidad por parte del alumnado de ver en primera persona como se
fabrica una pieza con una impresora 3D (cosa
que puede verse en numerosos vídeos en la
web), queda pendiente un análisis objetivo
sobre el verdadero valor que pueden aportar
estas herramientas a la educación.
En este artículo se describe un ejemplo de
actividad educativa donde la impresora 3D
contribuyó al desarrollo de un proyecto de
Tecnología en Educación Secundaria.
En concreto, la actividad estuvo dirigida a
3º de ESO. Se decidió construir con la impresora 3D algunas piezas de pequeño tamaño
que sirvieran de complemento a las maquetas
construidas por el alumnado. De hecho, una
aplicación de la impresora 3D en el campo
de la Tecnología podría ser precisamente la
fabricación de piezas clave de maquetas construidas a base de reutilización de materiales.
De este modo la impresora 3D se convierte
en una aliada en materia de reciclado y reutilización de materiales en los proyectos del
área de Tecnología. Así la impresión en 3D
no sólo sería interesante como herramienta
de desarrollo de piezas a nivel de software
(diseñar) sino también como herramienta
para la creación de piezas en 3D (imprimir/
fabricar) [4]. En concreto, la maqueta desarrollada consistió en la construcción del
entorno para una barrera de acceso de vehículos, un sensor de presencia basado en un
final de carrera, y un semáforo que mediante
LEDs indicase si el acceso estaba permitido
(luz verde) o no (luz roja). La pieza impresa
en 3D fue concretamente la propia barrera,
la cual debía acoplar con el servomotor de
Arduino (sistema electrónico que integra un
microcontrolador). Se decidió hacer uso de
una pieza ya diseñada obtenida de la web, y
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La impresora 3D como
complemento para el desarrollo
de proyectos de Tecnología en
Educación Secundaria
dedicar así el tiempo restante al desarrollo
y construcción de la maqueta.
El proyecto fusionó la construcción de una
maqueta con material reutilizado, la automatización de la propia maqueta mediante Arduino, y el uso de la impresora 3D como herramienta de creación de la pieza de unión entre
ambos. Aunque el desarrollo de la maqueta
fue en cierto modo libre, existía la condición
de que la pieza obtenida con la impresora 3D
debía poderse intercambiar con cualquier
maqueta, por lo que las dimensiones de éstas
debían ser similares y contemplar que dicha
pieza se pudiese poner y quitar.
El desarrollo del proyecto estuvo directamente relacionado con algunos de los objetivos de la materia de Tecnología en 3º de
ESO: 1) Disponer de destrezas técnicas y
conocimientos para el análisis, diseño, elaboración y manipulación de forma segura
y precisa de materiales, objetos y sistemas
tecnológicos; 2) Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma
de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido
en su diseño y construcción; 3) Potenciar
actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación interpersonal,
en la toma de decisiones, ejecución de tareas,
búsqueda de soluciones y toma de iniciativas
o acciones emprendedoras.
En lo que respecta a las fases, la primera
consistió en el planteamiento del proyecto.
Durante la primera sesión se explicó al
alumnado las características y condicionantes del proyecto, para ello se les mostró imágenes para contextualizar el proyecto y que
así quedasen más claros los objetivos y las
dimensiones de éste. Se hizo hincapié en
que, a diferencia de otros proyectos más
convencionales, en éste la condición de las
medidas de la maqueta venían dadas por la
pieza obtenida de la impresora 3D, la cual
sería única y debería poder ser intercambiable entre todas las maquetas. Por ello,
la maqueta debía contemplar que dicha pieza
no estuviese adherida mediante unión fija.
En la segunda fase (a la que se destinaron
2 sesiones), se realizó la búsqueda de la
pieza en particular para su posterior impre-

sión. Cada grupo de dos alumnos buscó en
diferentes páginas de colecciones de piezas
diseñadas para ser imprimidas en Impresoras 3D, tales como Thingiverse y Witbox
Go. Una vez conseguida la imagen, se llevó
a cabo la impresión 3D de ésta.
La tercera fase consistió en el diseño y construcción de la maqueta. Cada grupo tomó
medidas de la pieza impresa, y a partir de
ahí se dedicaron a diseñar sus respectivas
maquetas. Primero realizaron un boceto
individualmente, después se hizo una puesta
en común en el grupo, se escogió la mejor
solución y posteriormente se inició el desarrollo de ésta. Cada grupo dispuso de retales de madera sobrantes de maquetas previas, brocas y taladro de sobremesa, cola
blanca, clavos, periódicos, elementos de
protección y todo tipo de herramientas propias del aula taller de tecnología. La construcción de las maquetas ocupó doce sesiones. En las tres últimas se les facilitó los
componentes electrónicos para la automatización de la maqueta.
La última fase fue la evaluación del proyecto
(durante 2 sesiones). Por una parte, se evaluó
la construcción de la maqueta (como por ejemplo el corte y pulido de las piezas, las dimensiones frente a la barrera que era la pieza
imprimida, la funcionalidad de la parte de
sujeción para el servomotor de Arduino, el
diseño del semáforo, y la originalidad y acabado de la maqueta), y por otra, su funcionamiento incluyendo la interacción con la pieza
impresa 3D y la automatización de la parte
electrónica (el correcto cableado del semáforo
y el final de carrera). Al finalizar esta fase se
solicitó a los diferentes grupos que hicieran
una propuesta de posibles mejoras.
Es importante destacar que la parte del control
de Arduino quedó fuera de este proyecto, pues
el código fue desarrollado por el profesor, y
ya estaba por lo tanto precargado. Es evidente
que la continuación del proyecto a nivel de
4º de ESO implicaría que el alumnado desarrollara por sí solo el código de Arduino.
En conclusión, la actividad propuesta está
en íntima conexión con la programación
didáctica de 3º de ESO, ya que involucra
diferentes áreas de conocimiento. Por un
lado está relacionado con el proceso tecnológico, ya que el diseño de las distintas piezas

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA115

NÚMERO 251 · NOV. (I) 2019

requiere de una serie de fases y que éstas
se lleven a cabo según un orden. También
se relaciona con el dibujo técnico, ya que
permite poner en práctica los conceptos de
boceto, croquis, vistas, acotación y escalas.
Hay conexión también con el área de materiales, ya que implica el análisis de los conocimientos adquiridos en 3º ESO sobre la
idoneidad de los plásticos para la fabricación
propia de aquella pieza que el proyecto
requiera). Especialmente existe también
una fuerte relación con estructuras, ya que
obliga a un estudio detallado de cómo debe-

ría ser la estructura interna de cada pieza sólida o hueca- con objeto de minimizar
costes y ahorrar material, haciendo hincapié
en las uniones y refuerzos para que la estructura se mantenga a pesar de los pequeños
esfuerzos que deba hacer, así como estudiar
el tipo de estructura que posibilite el montaje
y desmontaje de ésta con respecto a los diferentes dispositivos y que así puedan seguir
utilizándose en otros proyectos posteriores.
Y finalmente, podría estar también relacionado con el área de tecnología y sociedad,
ya que permite discutir sobre la repercusión

de la fabricación de un objeto respecto a la
sociedad en todas sus fases.
REFERENCIAS
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Novedades y avances sobre el ¨Äçä~

[ISABEL CUADRA PÉREZ]

En los últimos años hemos escuchado esta
palabra en numerosas ocasiones, y recientemente ha vuelto a ser un tema de actualidad
gracias a la miniserie de National Geographic y al último testimonio de Teresa Romero,
primera contagiada española por el ébola.
Para empezar, resumiremos qué es el ébola,
cómo se contagia y algunas curiosidades.
El ébola es una enfermedad infecciosa viral
aguda que produce fiebre hemorrágica en
humanos y primates (monos, gorilas y chimpancés). Se descubrió por primera vez en
en el año 1976 por el Dr. David Finkes, cuando se presentaron varios casos de fiebre
hemorrágica en Zaire y Sudán. El nombre
del virus se debe al rio Ébola, ubicado en el
Zaire, y se introdujo por primera vez en la
población humana a través de la ingestión
de mamíferos infectados (puercoespines,
bongos, etcétera).
El ébola se caracteriza por una alta tasa de
mortalidad, pudiéndose considerar como
un arma biológica. Este virus se transmite
a los humanos a través del contacto con un
animal huésped infectado vivo o muerto
(monos o murciélagos, por ejemplo) y se

disemina de persona a persona por el contacto con los fluidos corporales como sangre,
orina o saliva del sujeto infectado; así como
con el contacto con equipo médico contaminado, como agujas. No se trasmite por
el aire y no se propaga a través del contacto
casual, como al estar cerca de una persona
infectada, como se creyó en algún momento.
Tampoco hay evidencia de que se pueda
trasmitir por mosquitos u otros insectos.
Los individuos infectados no son contagiosos a menos que tengan síntomas, y si una
persona enferma con ébola tose y la saliva
toca la boca, ojos o una herida abierta de
otra persona, estos fluidos pueden propagar
la infección. A los fallecidos por el virus no
se les puede realizar la autopsia por el alto
riesgo de contagio, y deben ser incinerados.
A lo largo de la historia se han registrados
diversos brotes de ébola en países como Sudán, Zaire, Inglaterra, Filipinas, EEUU, Uganda y España, entre otros. En 2018 se detectó
el último, afectando nuevamente a la República Democrática del Congo. En el balance
más reciente se contabilizan más de 3.000
casos confirmados y una mortalidad del 67%.
El principal avance frente a esta enfermedad

ha sido sin duda alguna el descubrimiento
de una vacuna. La Ervebo, nombre que ha
recibido la vacuna contra el ébola, cuenta
con unos resultados iniciales favorables tras
una sola dosis en el actual brote de la República Democrática del Congo. En estos
momentos se está usando con ella una estrategia de vacunación en anillos; es decir, se
vacuna alrededor de los casos confirmados.
Primer anillo: los contactos de la persona
infectada, incluyendo personal sanitario y
otros trabajadores de primera línea. Segundo
anillo: los contactos de los contactos.
A
nivel europeo, el Comité de Medicamentos
de Uso Humano de la Agencia Europea del
Medicamento ha recomendado la aprobación
en la Unión Europea de Ervebo, con lo que
se convertiría en la primera vacuna para personas mayores de 18 años en riesgo de infección. La autorización de comercialización
de la vacuna en Europa es por el momento
condicional, ya que en los próximos meses
se presentará más información relacionada
con su proceso de fabricación y otros aspectos, pero aún así se puede considerar que ha
sido uno de los mayores avances desde que
se dio el primer brote en el año 1976.
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[MARÍA BELVIS MARTÍNEZ]

El proyecto K103 que forma parte del programa Erasmus+ cofinanciado por la Unión
Europea y que en España lo gestiona el
SEPIE a través de la Agencia Nacional. Está
dirigido a estudiantes de estudios superiores,
tanto estudios universitarios como Formación Profesional de grado superior. Estos
últimos tienen la opción de continuar estudios en otro país de acogida, o bien realizar
la formación en centros de trabajo en una
empresa extranjera perteneciente a:
• Uno de los veintiocho estados miembros
de la Unión Europea (UE).
• Los países de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC): Liechtenstein,
Islandia y Noruega.
• Espacio Económico Europeo (EEE): los 28
miembros estados de la UE y Liechtenstein,
Islandia y Noruega o los países candidatos a
la adhesión a la UE: Turquía, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia y Serbia.
Como todo proyecto tiene una serie de ventajas e inconvenientes, tanto para el alumnado como para el docente.
Ventajas de formar parte del programa
Erasmus+ para el docente:
-Obtener un programa de reconocimiento para
la comunidad educativa y la comunidad local.
-Obtener una ayuda económica para el centro educativo por cada participante que realice una movilidad con Erasmus+.
-Sentirse satisfecho y autorealizado con la
oportunidad que se le está ofreciendo al
alumnado.
-Posibilidad de visitar centros educativos
y/o empresas en el extranjero.
-Formarse y conocer la última tecnología
que ofrecen las empresas del sector privado.
-Practicar un idioma extranjero en la búsqueda y relaciones con los socios de los países de acogida.
-Relacionarse y ampliar la red de contactos
de profesionales en activo de otros países.

Ventajas e inconvenientes del
Erasmus+ en el proyecto KA103
para el alumnado que cursa ciclos
formativos de grado superior
-Formarse y conocer a otros coordinadores
de movilidad del territorio nacional.
-Posibilidad de ir a las jornadas formativas
organizadas por el SEPIE.
-Obtener la licencia para un curso online
de un idioma extranjero a elegir.
Ventajas de formar parte del programa
Erasmus+ para el alumnado:
-Realizar parte de los estudios o la formación
en centros de trabajo en una empresa
extranjera.
-Vivir en un país extranjero y aprender una
cultura, usos y costumbres diferentes.
-Conocer la gastronomía del país de acogida.
-Practicar y mejorar el idioma del país de
acogida.
-Aprender a resolver problemas por sí mismo.
-Desenvolverse en entornos fuera de la zona
de confort.
-Aprender a tomar decisiones valorando y teniendo en cuenta las necesidades personales.
-Aprender a gestionar las emociones.
-Utilizar otros medios de transporte que
hasta el momento no se había planteado.
-Conocer nuevas amistades.
-Sentirse autorealizado.
-Vivir nuevas experiencias.
-Formar parte de alumno y alumni en la
asociación Erasmus Student Network.
Inconvenientes de formar parte del proyecto Erasmus+ para el docente:
-Burocracia administrativa y una cantidad
considerable de documentación requerida.
-Proceso largo y lento para encontrar socios
extranjeros.

-En la mayoría de los centros docentes, solo
una persona es la encargada de las movilidades.
-Mucha insistencia al alumnado para que realice las tareas administrativas que le corresponden.
Inconvenientes de formar parte del Erasmus+ para el alumnado:
-La ayuda económica al alumnado no es una
cantidad suficiente para sufragar con todos
los gastos, por ello es una cofinanciación.
-La financiación en la mayoría de las ocasiones se entrega en dos periodos al alumnado. Normalmente un primer pago del
80% de la cantidad total y a su vuelta el 20%
restante, o un 70% - 30%.
-El alumnado viaja solo hasta el país de acogida.
-Pasar por un proceso de selección.
-Tener que cumplimentar y firmar gran cantidad de documentación.
-Realizar dos pruebas de nivel del idioma
extranjero. Una se realiza antes de irse y la
otra a la vuelta.
Aún encontrando una serie de inconvenientes en el proyecto, la cantidad de ventajas
y el objetivo final del cual consta el programa
Erasmus+ pesa más que la totalidad de los
inconvenientes nombrados, pues la experiencia que se vive en un país extranjero
para realizar estudios y/o prácticas profesionales no se puede encontrar de otra forma
más que gracias a los proyectos existentes.
Se trata de una gran oportunidad, sin duda,
para el alumnado beneficiarse del programa
Erasmus+.
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Cómo favorecer la mejora
y el aprendizaje a partir
de los resultados de la
evaluación: el feedback
[MARÍA DOLORES ACOSTA FERIA]

En la práctica, si una evaluación se limita
a informar sobre una tarea realizada o un
saber o habilidad adquiridos, no lleva, necesariamente, a la mejora del aprendizaje.
Que el alumno sepa que ha obtenido un 7,
un 5 o un 9 sin tener la oportunidad de reflexionar qué significa obtener esa calificación
en relación al tema tratado o al proyecto
desarrollado, no le aporta información para
poder mejorar.
Tampoco le aporta información sobre cómo
puede orientar mejor sus esfuerzos y
prepararse para los nuevos aprendizajes.
Probablemente se limitará a «pasar página»
y abordar los nuevos contenidos sin darse
cuenta que lo que ha hecho le serviría de
experiencia para aprender mejor lo nuevo.
Se trata entonces, de convertir la evaluación
en una oportunidad, en un tiempo para el
aprendizaje.
Información, comunicación y feedback
La comunicación de los resultados es una
información muy valiosa para la toma de
decisiones para los distintos agentes implicados. Tanto los equipos directivos, como
las administraciones, los padres, los profesores y los mismos alumnos, son los destinatarios principales de la información sobre
los resultados de la evaluación.
¿Cómo se devuelven los resultados de los
trabajos a los alumnos de forma tal que les
brindemos elementos y herramientas para
que mejoren sus aprendizajes? Para responder a esta pregunta se hace necesario aclarar previamente algunos conceptos clave.
En primer lugar, haremos referencia al término calificación. La calificación de un trabajo determinado, es decir, la puntuación
que corresponde o que se obtiene, por ejemplo: un 5, un 3 o un 10, es solo la información sobre la calificación numérica obtenida
en relación al total de lo que se esperaba.
El feedback o retroalimentación es la información sobre los resultados de la evaluación.
Es la respuesta del evaluador, que puede
darse de forma oral o escrita, al resultado
o proceso desarrollado por el alumno. Esta
respuesta tiene un valor muy importante

El feedback debe
reunir algunas
características para
que realmente sea
efectivo y formativo,
como por ejemplo ser
próximo en el tiempo
en relación con la función reguladora del
proceso de enseñanza-aprendizaje porque
posibilita generar información para continuar desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje o bien para rectificarlo.
Desde esta perspectiva, la calificación de
un trabajo o de una tarea, es información
del resultado, pero no puede considerarse
feedback propiamente dicho, mientras que
los comentarios sobre lo calificado o bien
la forma de comprender la calificación sí
que podría serlo. La diferencia básica es que
la información que se le brinda al alumno
sirva para saber cómo está interpretando y
comprendiendo el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Características del feedback
El feedback debe reunir algunas características para que realmente sea efectivo y formativo, como por ejemplo ser próximo en
el tiempo. Si un alumno recibe el trabajo
corregido un mes después de que lo haya
presentado, la utilidad y la relevancia de la
información que reciba sobre el resultado y
las consecuencias de su desempeño, de alguna manera, habrán perdido parte de su valor
y su posibilidad de impactar o de mejorar.
Es posible sacar aún más provecho a la hora
de realizar la devolución de los resultados
de la evaluación a los alumnos. Se trata de
realizarlo teniendo en cuenta la orientación
de carácter prospectivo y aquí nos encontramos con el concepto de feedforward
o proalimentación.
El feedforward es un concepto que proviene
de la cibernética y se ha tomado su aporte
al contexto educativo aplicándolo a la eva-

luación. Esta forma de devolver los resultados hace que la información que damos
a los alumnos sea orientada efectivamente
hacia el aprendizaje porque promueve el
carácter prospectivo y busca favorecer en
el alumno aquellos elementos que le permiten avanzar en su aprendizaje para adquirir las competencias y saberes necesarios.
La diferencia fundamental que tiene con
el feedback es que éste explica los aspectos
de la tarea que se han desarrollado -o no lo
han hecho- en relación a los criterios de evaluación, mientras que la proalimentación,
significaría detener el análisis en aquellos
aspectos que, orientados a la mejora, permitirían superar las dificultades, solucionar
las deficiencias y optimizar lo que se ha realizado correctamente.
Al informar a los alumnos con un enfoque
de carácter prospectivo estamos desarrollando el verdadero valor de la evaluación,
una evaluación que mira hacia el aprendizaje, una evaluación que es auténtica y que
favorece el protagonismo de los alumnos
en el propio proceso de aprendizaje. Esto
se debe a que la evaluación le ofrece al alumno elementos para reflexionar y orientaciones concretas para solucionar las dificultades
considerando las estrategias o acciones que
permitirán resolver futuros aprendizajes.
Este enfoque requiere la participación y el
compromiso del alumno con su tarea y desarrolla un carácter más auténtico de la evaluación. Una devolución de resultados
que centra la información en la pregunta
“¿dónde están los fallos y por qué han ocurrido?” responde esencialmente al feedback.
Mientras que una devolución de resultados
que centra las observaciones en la respuesta
a las preguntas ¿Cómo solucionar estos errores? ¿Qué estrategias se pueden aplicar para
resolver esta tarea? ¿Cómo se puede mejorar
el trabajo?, responde, básicamente, al enfoque del feedforward.
Reflexión final
A modo de reflexión final, podemos decir
que el reto de la innovación educativa en este
contexto pasa, muy probablemente, por poner
en práctica una evaluación que promueva el
desarrollo y el compromiso del alumno.
Esta evaluación innovadora es auténtica,
activa, orientada al aprendizaje y socialmente relevante al darle herramientas para
la toma de conciencia y responsabilidad
sobre sus posibilidades y la forma de superar
sus dificultades y comprometerse con el
desarrollo del entorno.
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El juego como instrumento educativo
[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

El juego es la forma específica de la infancia
de relacionarse con sus iguales y con el mundo
que les rodea. El acto de jugar es coexistencial
al ser humano; jugar es una necesidad, un
impulso vital que impulsa a los niños a conocer
y explorar su entorno, desarrollando sus capacidades y socializando con otras personas.
Actualmente es difícil encontrar un docente
que ponga en duda la importancia del juego
en el desarrollo del niño. Son muchos los
beneficios que conlleva su práctica ya que es
una magnífica herramienta de aprendizaje.
El juego como elemento educativo
El juego tiene un papel fundamental en el
desarrollo integral del niño, constituyendo
un elemento de motivación que facilita el
aprendizaje. Ya en el siglo XVII el filósofo
inglés John Locke consideraba que la educación del niño debe basarse en el juego: “el
juego enseña a medir las propias fuerzas, a
dominarse, a actuar con provecho sobre el
mundo externo. Por último, puede ser fuente
de enseñanzas intelectuales. Por ejemplo, los
niños podrían aprender a leer jugando”
(Abbagnano y Visalbergghi).
Pero todavía hoy en día existen muchos centros
educativos en los que el juego queda limitado
para el tiempo y el espacio del recreo, y es normalmente iniciado por los propios alumnos,
siendo evidentemente diferenciado por los
profesores durante los momentos de clase.
Cada niño cuenta con unos intereses y un
estilo de aprendizaje que condicionan su desarrollo y su proceso de adquisición de autonomía. El juego es un elemento importante
para una enseñanza de calidad, puesto que
facilita una educación adecuada al ritmo y
estilo de aprendizaje individuales.
Uno de los objetivos a conseguir por los maestros que quieren alejarse de los principios de
la escuela tradicional es aprovechar la potencialidad del juego como motor de en el aula,
como vehículo para explorar y planificar el
conocimiento y reflexionar sobre el aprendizaje. Son numerosos los beneficios que

para que se cumplan unos objetivos y desarrollen todas sus potencialidades, ya que él
mismo permite la socialización de los niños
en el entorno escolar, favorece el aprendizaje
significativo, estimula la imaginación, potencia el pensamiento lógico, promueve el aprendizaje emocional y propicia situaciones de
aprendizaje con sentido crítico”.
Los juegos que son usados en el aula deben
ser planificados con anterioridad, teniendo
en cuenta que es una actividad con reglas y
con componente lúdico. Para ello es necesario
que todos los componentes de la clase conozcan claramente las normas, y compartan un
espacio común respetando los momentos de
silencio y la tarea de sus compañeros. De cara
a seleccionar los juegos hay que tener en
cuenta numerosos factores, como son la edad
de nuestros alumnos, los objetivos a perseguir, los recursos con los que se cuenta y los
centros de interés de la clase. Precisan tener
un lenguaje sencillo y han de ser fáciles de
explicar, configurar y jugar. Es importante
recalcar que todos los alumnos deberían ser
capaces de participar y estar activos durante
el juego y sobre todo no se debe olvidar que
tiene que resultar divertido.
Beneficios del juego en el desarrollo
del niño
Jugar es una actitud libre y placentera, que
proporciona a los niños la posibilidad de
expresar sus sentimientos, liberando tensiones y favoreciendo un equilibrio de la personalidad. El juego proporciona numerosos
beneficios educativos a los alumnos, son una
excelente estrategia para contrarrestar los
niveles de ansiedad que en numerosas ocasiones los niños sufren en clase.
El juego permite afianzar el desarrollo de las
capacidades cognitivas de los alumnos, tomando conciencia de lo que conocen y lo que no,
de lo que son capaces de entender y del plan
que deben elaborar para adquirir nuevos conocimientos. El juego permite un marco de utilización de esos nuevos conocimientos de forma significativa, pudiéndolos usar en diferentes situaciones.
Como apuntaba Jean Chateau (1973), “el juego contribuye a desarrollar el espíritu
constructivo; la imaginación,
la capacidad de sistematizar,
además lleva al trabajo, sin
el cual no habría ni ciencia
ni arte”. Por ello se debería limitar la idea tradicional de que el juego debe limitarse al
recreo y a ratos improvisados en clase.
Otra de las ventajas que conlleva el jugar en

Cada niño cuenta con intereses
y estilos de aprendizaje que
condicionan su desarrollo y la
adquisición de su autonomía
ofrece la metodología basada en el juego, ya
que tal y como indica De Borja (1998), “el
juego no es sólo una mera actividad espontánea, sino que se pone a disposición del niño

El juego tiene un papel
fundamental en el
desarrollo integral del
niño, constituyendo
un elemento de
motivación que facilita
el aprendizaje
el aula es que crea un buen clima de trabajo
que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al jugar se dispersan los miedos y preocupaciones llevando la atención a la actividad
lúdica. También es un recurso para constituir
en clase un espíritu de equipo, favoreciendo
la unidad del grupo y evitando los casos de
discriminación. Ese factor de socialización
contribuye a crear relaciones afectivas entre
los compañeros de clase, El juego en un medio
de comunicación, de expresión, un modo de
aceptar modos de pensar diferentes y de
aprender a consensuar ideas. Gracias al juego
se interiorizan normas de funcionamiento y
se asumen responsabilidades teniendo en
cuenta las consecuencias de las acciones.
Por último, no solo se consiguen beneficios
en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje, como son la memoria, la imaginación
y el lenguaje, sino que también mejoran funciones físicas, como pueden ser la coordinación y el equilibrio.
Conclusiones
Cuando el niño juega no espera otro beneficio
que el placer del jugar, pero el juego tiene beneficios colaterales. Mediante el juego se mejoran
las habilidades sociales, la atención, la concentración y la planificación. El juego favorece destrezas como la empatía, la creatividad, la toma
de decisiones y la capacidad de resolver problemas. Uno de los más relevantes es la capacidad de motivar al alumno creando un interés
innato. Ya que como apuntó el periodista Horace Greeley, “el maestro que intenta enseñar
sin inspirar en el alumno el deseo de aprender
está tratando de forjar un hierro frío”.
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Conﬂictos teóricos en las clasiﬁcaciones modales
de los tratadistas del Renacimiento y Barroco
[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

Durante los siglos XVI, XVII y principios del
siglo XVIII la mayor parte de los teóricos
dedicaron algún apartado de sus tratados al
estudio de los modos o tonos. Sus teorías modales presentan un gran número de incongruencias que dan lugar a diferentes tipos de
clasificaciones, las cuales no guardan una
relación directa ni con las relaciones armónicas ni con la práctica compositiva en general, lo que permite que convivan en un mismo
momento clasificaciones modales diferentes.
Las contracciones del sistema
Los teóricos del Renacimiento y el Barroco
heredan gran parte de las contradicciones
que había ido acumulando la definición del
sistema modal desde su origen en el renacimiento carolingio. De ahí que resulte difícil
hablar de un único sistema, aunque haya
una serie de convenciones que son de uso
corriente en los teóricos de casi todas las
naciones, sino más bien de un conglomerado
de teorías que intentan establecer un difícil
equilibrio entre la cambiante práctica compositiva de estos siglos y la tradición teórico-especulativa heredada. La conexión entre
modalidad y polifonía, que se había producido durante el Renacimiento, planteó nuevos horizontes y retos a los teóricos que trataron de los aspectos modales; y, sobre todo,
les hizo conscientes de que la concepción
de la modalidad no tenía por qué ser un
modelo compacto y unitario, sino una doctrina maleable que podía modificarse en
función del tipo de música en la que se aplicara. Esto hace que cuando nos referimos
a la teoría modal no hablemos de un sistema
teórico, sino de una pluralidad de interpretaciones que proyectan soluciones diversas
en las que se mezclan tres aspectos: el marco
conceptual heredado con su propio paradigma interpretativo, el intento de ajustarlo
a las novedades que incorpora la práctica
musical, y el deseo de racionalizar y volver
sistemática la teoría de acuerdo con el pensamiento racionalista que predomina en
estos siglos. Las incongruencias a la hora
de relacionar estos tres aspectos son las responsables de la mayor parte de las inconsistencias que aparecen en las explicaciones
teóricas de la modalidad de estos siglos.
En general, se pueden establecer dos tendencias distintas en cuanto a las clasificaciones modales: una primera, que es con
diferencia la más general y la que se podría
considerar como la base, aunque con dis-

tintas variantes, que sigue agrupando los
modos en parejas y los clasifica en doce categorías que pueden reducirse a ocho; y una
segunda interpretación más rompedora que
plantea la reducción de la plurimodalidad
heredada a dos únicos modos transportables
a doce tónicas cada uno[1]. Ambas visiones
se realizan tomando como referencia las
mismas composiciones, lo que demuestra
que las agrupaciones modales son sistemas
interpretativos externos a la música que no
alteran en esencia su funcionamiento. La
separación que sigue existiendo entre las
teorías contrapuntísticas y modales permite
esta dualidad. Mientras que las reglas del
contrapunto rigen el movimiento interno
de la música, y la retórica su estructura, las
teorías modales ordenan en grupos las composiciones, sin que la clasificación de una
pieza como modo III o VII altere sus características musicales[2]. No se trata por tanto
de que la mera consideración de dos únicos
modos implique el paso hacia el sistema tonal,
sino de un tipo de clasificación diferente que
puede hacerse sobre unas composiciones
que mantienen características similares.
Al margen de la diversidad de las clasificaciones, el modo es un elemento conceptual importante para la composición de la época en
tres aspectos significativos: establece el tono
de la composición, las relaciones interválicas
fundamentales clasificadas a través de las distintas especies de octava (diapasón), quinta
(diapente) y cuarta (diatessaron), y las alteraciones accidentales que le son propias.
La separación entre los conceptos de tono y
modo no llegó a establecerse de forma clara
en la teoría. Todavía Nassarre, en su Escuela
música sobre la práctica moderna (1724)[3],
afirma que todos los escritores a partir de
Boecio siguieron llamando modos a los
tonos, excepto Salinas, que considera que
son dos cosas diferentes. Nassarre afirma
que son lo mismo, puesto que mudando el
tono cambia todo el diapasón, y cada tono
tiene su propia especie de diapasón. En general, la mayor parte de los teóricos de estos
siglos utilizaron el término de tono para referirse a las diferentes clasificaciones modales.
La aceptación de los transportes de los
modos cambió los conceptos de tono y modo,
pero no la nomenclatura. El término de tono
se generalizó para las clasificaciones modales,
y cada tono podía ser transformado cambiando su final. Esto implica el reconocimiento de la separación entre los conceptos
de tono y modo, tal y como los entendemos

en la actualidad, pero aplicando otras denominaciones: el concepto de modo actual era
designado como tono, y la nota tonal o la
tónica actual como “la final”.
Diferencias entre la concepción
medieval del modo y la renacentista
y barroca
Hay dos cambios importantes entre la definición modal medieval y la que se va estableciendo poco a poco desde el siglo XVI:
la clasificación de los modos por sus especies
de cuartas y quintas más que por su ámbito
o su final, y la generalización del transporte
de los modos. Ambos elementos están relacionados, pues para que pudiera llegar a
desarrollarse el transporte fue necesario
que las especies de octavas, o de cuartas y
quintas, asumieran el protagonismo en la
identificación de los modos.
Desde las primeras explicaciones del sistema
de finales del siglo IX y principios del siglo
X, en tratados como el De harmonica institutione atribuido a Hucbaldo, o los dos tratados Enchiriadis, se asienta el concepto de
“la final” como el elemento más importante
en la definición del modo, al que se unirá el
de ámbito para poder diferenciar entra las
variantes auténticas y plagales de los modos
que comparten la misma final. Aunque el Alia
musica, uno de los tratados más importantes
en cuanto a la explicación del sistema modal
de finales del siglo IX y principios del siglo X,
relaciona las especies de octava, formadas
por la unión de una especie de quinta y de
cuarta, con los distintos modos, son los teóricos alemanes del siglo XI, autores como
Berno de Reichenau, Hermannus Contractus
o Wilhelm de Hirsau, quienes más estudian
la conexiones entre las especies de octavas,
subdivididas en especies de quintas y cuartas,
y la teoría modal. De forma que, cada modo
se definió por tener su propia especie de octava, y la colocación de la especie de cuarta por
encima o por debajo de la especie de quinta
diferenciaba entre los modos auténticos y
plagales[4].
Esta formulación del sistema tenía dos
inconvenientes: por un lado, admitía únicamente el sib como elemento auxiliar y,
por otro, solo disponía de cuatro notas finales re, mi, fa y sol. La necesidad de justificar
la base diatónica del sistema hizo que se
estudiara el paralelismo interválico que se
producía alrededor de la nota final y su quinta superior: entre re-la, mi-si y fa-do. Pero
lo más importante de esta conexión no era
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tanto el paralelismo interválico entre las
especies de consonancia[5] con estas finales,
siempre parcial e incompleto, como la posibilidad que ofrecía este transporte de escribir
melodías que incluían alteraciones en sonidos no admitidos dentro del sistema. Así,
si una melodía en el modo protus en re necesitaba modificar su segundo grado mi en
algún momento podía utilizarse transportada a la y entonces la nota modificada coincidía con el sib. La necesidad de mantener
el diatonismo del sistema, con el sib como
única accidental, justificó una afinidad entre
las finales regulares en los modos protus,
deuterus y tetrardus y su quinta superior,
a la cual se denominó confinalis o affinalis.
Esta concepción del transporte modal creaba
un vínculo entre finales que tenían especies
de cuarta o de quinta diferentes, de forma
que las relaciones interválicas pasaban a un
segundo plano en la definición del modo.
Así, un canto que finalizaba en la era considerado protus y un canto que terminaba
en do’ tritus; mientas que el si como nota
final fue más una posibilidad teórico-especulativa que una realidad compositiva, debido a que la inestabilidad de este sonido lo
eliminaba como centro modal del canto.
El asentamiento del sib como sonido esencial del sistema durante el Renacimiento
cambió la concepción del transporte modal
e hizo que las especies de consonancias ocuparan un lugar cada vez más importante en
la definición del modo, permitiendo el transporte del protus a la cuarta superior sol con
el sib como nota esencial. Este tipo de transporte, del que ya hablaban teóricos como
Jerome de Moravia desde la segunda mitad
del siglo XIII o Jacques de Liège en el siglo
XIV, se definió en principio como “transformación”, y no fue aceptado plenamente
hasta que en el Renacimiento el sib se convirtió en un sonido esencial de algunos
modos. La aceptación del transporte del protus a sol tardó en asumirse porque cambiaba
dos principios básicos del sistema: que una
misma final pudiera regir dos modos diferentes y que el sib fuera una nota esencial.
En este transporte moderno, a diferencia
del anterior, las especies de las consonancias
pasaron a un primer plano y se estableció
la simetría entre las especies de octava diatónicas y las que tienen el sib: re-mi-fa-solla-si-do y sol-la-sib-do-re-mi-fa, por una
parte, y mi-fa-sol-la-si-do-re y la-sib-dore-mi-fa-sol por otra.
Clasificaciones modales renacentistas
Durante el siglo XVI, aunque la primacía de
las especies de octava, por encima del ámbito
y de las finales, se va asentando en la definición del modo, los conflictos entre esos

dos principios perviven y pueden comprobarse en dos cambios sustanciales que se
dan en esta época: el establecimiento de los
modos eolio y jonio, con su propia especie
de octava en la y en do, realizado por Glareanus en su Dodecachordon[6] (1547); y el
cambio de especie que sufre el modo tritus.
La clasificación modal de Glareanus le da
un modo propio a las dos especies de octava
que faltaban, con final en la y do, y establece
una definición diatónica del sistema, con
seis modos auténticos y seis plagales, que
mantiene la diferencia entre ellos por el
ámbito y la colocación de la especie de cuarta
por encima o por debajo de la especie de
quinta. La clasificación de Glareanus fue el
resultado de un proceso racional que surge
de combinar todas las especies de cuarta y
quinta posibles, exceptuando la especie de
cuarta que se basa en el tritono fa-si y la
especie de quinta que entre sus notas extremas tiene una quinta disminuida si-fa.
Esta clasificación tiene el problema de asignar una especie de octava propia a los modos
quinto y sexto, que no existía en la práctica
polifónica, ya que las reglas del contrapunto
obligaban a utilizar de continuo el sib para
evitar el intervalo de quinta disminuida
sobre si o, como se decía en la época,
que mi sonara contra fa. Esto llevó a que,
en la práctica, estos modos se usaran siempre en cantus mollis, con el sib situado junto
a la clave como sonido esencial del modo.
De tal forma que, se creaba un solapamiento
entre los modos lidios cinco y seis y los
modos jonios once y doce de Glareanus. La
aceptación de los modos cinco y seis por
bemol, como se decía en la época, implicaba
que la nota final primaba por encima de las
especies de consonancias en la definición
del modo, mientras que la admisión de los
modos con final en la y en do se basaba en
lo contrario: la supremacía de las especies
de cuarta y quinta, y el abandono del transporte antiguo, que establecía la y do como
confinalis.
Este conflicto entre los dos principios perdura durante los dos siglos siguientes y,
aunque los teóricos tendieron a definir los
modos a partir del Renacimiento más por
sus especies de quinta y cuarta que por su
ámbito y por su final, fue el motivo del solapamiento que hacía que los doce modos de
Glareanus pudieran reducirse a ocho, y de
que convivieran diferentes variantes de clasificaciones modales según primara uno u
otro principio. Algunos autores, como Wiering[7], hablan de dos tipos de modalidad,
una interna, en la que predominan las especies de quintas y cuartas, y otra externa, en
la que impera la nota final y el ámbito. Los
dos principios siguieron estando presentes

hasta el final del sistema, y la utilización de
ambos dentro de las mismas clasificaciones
fue uno de los motivos que creó más inconsistencias en las clasificaciones modales.
Algunos teóricos renacentistas fueron partidarios de la aceptación del bemol en los
modos quinto y sexto, mientras que otros
lo rechazaban y seguían viendo el bemol
como una accidental dentro de un modo
diatónico. Francisco Tovar[8], Francisco
Montanos[9] y Tomás de Santa María[10]
afirman que todos los tonos se realizan por
el género diatónico excepto estos dos, que
son cromáticos; sin embargo, Bermudo[11] y
Martínez de Bizcargui[12] rechazan el uso
del bemol y recomiendan su empleo únicamente como accidental.
Estas diferencias de criterios a la hora de
enfrentarse a las clasificaciones modales
llevan a los teóricos a diferenciar entre los
modos del canto llano, o de la música por
Saeculorum, y los de canto de órgano que
se aplican a la polifonía. Así, mientras que
en los modos por Saeculorum predomina
el género diatónico, en el canto de órgano
lo hace el género cromático. Bermudo dice
que las composiciones polifónicas son
mucho más libres y no están sometidas a
las restricciones de la tradición, por lo que
pueden usar tanto el género diatónico como
el cromático[13]. En el canto polifónico es
necesario el uso del género cromático para
evitar muchos conflictos existentes entre el
modo y el contrapunto.
Son pocos los autores que siguen la clasificación de doce modos iniciada por Glareanus, aunque es muy frecuente que se hagan
referencias a ella. Bermudo no habla de los
doce modos de Glareanus que sí aceptan
Zarlino[14] y Salinas[15]. Banchieri[16],
realiza una clasificación de ocho tonos que
será seguida por un gran número de tratadistas. Para Banchieri, los doce tonos, con
dos posibilidades cada uno en cantus
durus y cantus mollis, están comprimidos
dentro de los ocho modos. Esta idea de veinticuatro escalas dentro de un sistema de
ocho modos estuvo vigente durante muchas
generaciones en Italia. Entre los teóricos
del siglo XVII, Cerone, en su famoso tratado El melopeo y maestro[17] (1613), adopta
el sistema de doce tonos, aunque éste no
fue el más seguido, a pesar de la influencia
de Cerone en los teóricos españoles de estos
siglos. Nassarre, en su Escuela Música, afirma que en la práctica se usan solo ocho
tonos, “aunque Cerone quiera que sean doce,
y si alguna composición sigue los diapasones
añadidos por alamire (la) o por cesolfaut
(fa), éstas se atribuyen al tercer tono y al
quinto respectivamente...”[18]. Rabassa, en
su Guía para los principiantes (1724), rea-
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liza una doble clasificación de los tonos de
órgano, primero divididos en doce tonos, y
luego, en ocho. Lo da como dos posibilidades
de denominación diferentes y, al explicar
el modo noveno, dice que se le llama tercero
y se conforma mucho con el primero, el décimo con el segundo, el “onceno” con el quinto
y el “doceno” con el sexto, aunque es conocido como octavo. En el capítulo siguiente
Rabassa estudia los ocho tonos, y comienza
explicando cómo ésta es la clasificación más
extendida, aunque se trata de opiniones distintas[19]: En el tratado antecedente se han
tratado los 12 tonos en canto de órgano conforme la opinión de los autores antiguos y
en particular de Don Pedro Zerone, pero
ahora en este tratado se explicarán los ocho
tonos más comúnmente conocidos y practicados según la opinión de otros autores
que les explican para más claridad reducidas
a ocho, pues en estos consisten (en substancia) lo mismo de los doce anteriores, por
razón de tener cada uno su Saeculorum propio y le bastará al compositor saber estos
ocho para componer todo género de obras,
pues de cada uno en particular se explicarán
sus circunstancias y para no confundir a los
principiantes y no quede duda alguna de lo
referido, vea el curioso los autores siguientes: El maestro Andrés Tovar, en su libro
intitulado el Porqué de la música, libro 4º
pag 621, cap. 52 en donde trata que los tonos
son ocho y que no es necesario más dilatado
número. El Padre frai Pablo Nassarre en su
libro intitulado Fragmentos músicos, solamente trata de ocho tonos. El maestro Don
Joseph de Torres, organista antes de su
Majestad y ahora maestro de su Real capilla,
dize en su libro Intitulado Arte de acompañar, dize que decía Don Juan de el Vado,
organista que fue de su Majestad que le bastará al compositor saber los ocho tonos. El
maestro Isidro Escorihuela dice que será
bastante al compositor saber los ocho tonos,
y muchos otros autores clásicos dicen lo
mismo, aunque bastantes son los ya notados, y siendo así (como es) podrá el compositor valerse y seguir esta opinión de los
auctores ya citados, aciendose cargo que los
tonos son ocho y no más de los quales pondremos sus propias apuntaciones con todas
sus circunstancias advirtiendo que en el tratado siguiente se tratará de los siguientes
principios, mediaciones y finales que se
deben observar para componer todo género
de obras y en particular las que siguen saeculorum. Siguiendo la opinión de los auctores ya citados. Pero, no obstante de todo
lo referido se advierte que bien se pueden
seguir qualquier de las dos opiniones, esto
es, la primera y más antigua es que los tonos
son doce, con todas sus circunstacias refe-
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Durante los siglos XVI,
XVII y principios del
siglo XVIII la mayoría
de teóricos dedicaron
algún apartado de sus
tratados al estudio de
los modos o tonos
ridas, la segunda y más vulgar es que los
tonos son ocho, de esta ahora tratamos y
de todas sus circunstancias, para más claridad y por ser la más común.
Estas clasificaciones se basan en tres elementos convencionales: las notas finales de
los modos; el diapasón, formado por las distintas especies de octava en las que se asentaban los modos; y las denominadas en la
época apuntaciones, que hacían referencia
a las claves y armaduras. La relación entre
estos tres elementos para determinar el
modo de una pieza fue viable mientras predominaron los tonos naturales, pero entró
en conflicto con los tonos transportados,
cada vez más numerosos en las composiciones, que imponían el diapasón como su
único elemento distintivo. Este fue uno de
los elementos fundamentales que provocó
el alejamiento de las antiguas clasificaciones
modales, y la búsqueda de nuevas teorías
que acabaron conduciendo al sistema teórico
bimodal.
Notas:
[1] Un estudio sobe la incorporación de la
bimodalidad en los teóricos españoles puede
consultarse en García Gallardo, Cristóbal,
“Viejos conceptos para nuevas músicas: La
llegada de la tonalidad moderna a los teóricos españoles”, Mar - Música de Andalucía
en la Red, 1 (2011), http://mar.ugr.es [consultado el 01/11/2018].
[2] La postura de los estudiosos modernos
respecto a la mayor o menor importancia
de la definición modal en la composición
no es unánime. Mientras que algunos musicólogos, como Bernhard Meier, mantienen
que la modalidad es un elemento importante
para la composición, otros como Harold S.
Powers, piensan lo contrario, y consideran
el modo de una composición como un medio
de clasificación aplicado a posteriori, que
por tanto no tiene una repercusión directa
en la composición. Véase, Meier, Bernhard,
The Modes of the Classical Vocal Polyphony
Described according to the Sources, Nueva
York, Broude Brothers Limited, 1998;
Powers, Harold S., “Tonal types and modal
categories in Renaissance polyphony”, Jour-

nal of the American Musicological Society,
34 (1981), pp. 428-470.
[3] Nassarre, Pablo, Escuela música sobre
la práctica moderna, Zaragoza, 1723-1724;
Siemens Lothar (ed.), Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1980.
[4] García Manzano, Julia Esther, Modos,
armonías y estructuras en la música medieval occidental, San Cugat, Editorial Arpegio,
2017.
[5] La denominación de especies de consonancias, tal y como aparece en estos teóricos,
incluye las diferentes especies de cuarta y
quinta.
[6] Glareanus, Henricus, Dodecachordon,
Clement Albin Miller (ed.), American Institute of Musicology, 1965.
[7] Wiering, Frans, The Language of the
Modes. Studies in the History of Polyphonic
Music, Nueva York y Londres, Routledge,
2001.
[8] Tovar, Francisco, Libro de música pratica, Barcelona, 1510.
[9] Montanos, Francisco de, Arte de Musica,
theorica y pratica, Valladolid, 1592.
[10] Santa María, Tomás de, Arte de Tañer
Fantafia, Valladolid, 1565.
[11] Bermudo, Juan, Declaración de instrumentos musicales, Osuna, 1555.
[12] Martínez de Bizcargui, Gonzalo, Arte
de canto llano et contrapunto et canto de
órgano, Zaragoza, 1508.
[13] Un amplio estudio sobre la obra de Bermudo se puede encontrar en Otaola González, Paloma: Tradición y modernidad en
los escritos de Juan Bermudo, Kassek,
Rechenberger, 2000.
[14] Zarlino, Gioseffo, Instituzioni Harmoniche, Venecia, 1516-1590.
[15] Salinas, Francisco de, De Musica libri
septem, Salamanca, 1577. Un amplio estudio
de las teorías de este autor puede verse en
García Pérez, Amaia y OTALOLA GONZÁLEA, Paloma (coords.), Francisco de Salinas: música, teoría y matemáticas en el
Renacimiento, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2014.
[16] Banchieri, Adriano, Cartella musicale,
Venecia, 1614.
[17] Cerone, Pietro, El Melopeo y maestro:
Tractado de música theorica y pratica,
Nápoles, 1613.
[18] Nassarrre, Escuela música, libro III,
p. 305.
[19] Rabassa, Pedro: Guía Para los Principiantes; que dessean Perfeycionarse en la
Compossición de la Mussica; Bonaster,
Francesc; Martín Moreno, Antonio; y Climent, Josep (eds.), Bellaterra, Institut Universitari de Documentaciò i d’Investigaciò
Musicològiques «Josep Ricar i Matas»,
1990, pp. 449-450.
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Por su versatilidad, su poder emocional y
por las muchas funciones que puede llegar
a asumir, la música está indisolublemente
ligada a la mayoría de los acontecimientos
relevantes de nuestra vida. Y aunque es cierto que su espacio más afín es lo social, la
música es también, y entre otras muchas
cosas, un vehículo privilegiado para la propaganda política y así lo han entendido los
diferentes regímenes totalitarios del siglo
XX. La dictadura de Primo de Rivera parece
también haber sido consciente del poder de
la música en este sentido y es por ello que
no podemos estudiar la Exposición Iberoamericana de Sevilla, inaugurada bajo su
régimen y sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la España de la época
–y más ricos desde el punto de vista de lo
musical–, sin tener en cuenta estas relaciones.
La época en la que tiene lugar la Exposición
Iberoamericana de Sevilla (9 de mayo de
1929-21 de junio de 1939) coincide con el
abrupto final de los «felices años veinte» y
el inicio de una crisis generalizada que, en
Sevilla –una ciudad trasformada a lo largo
de las dos décadas durante las que se fraguó
el evento y que acogió con entusiasmo toda
la carga folclórica y festiva del mismo– fue
especialmente dura ya que las deudas generadas por la muestra no terminarían de saldarse hasta muchos años después, lo que
llevaría a percibir el certamen como una
«empresa descabellada» con efectos nocivos
para el posterior desarrollo de la ciudad
(Álvarez, 1986, pp. 105-106). Durante la
realización de la Exposición, Primo de Rivera, el «cirujano de hierro», jefe del estado
desde el golpe militar de 1923, dimite dando
paso a la conocida como «dictablanda» del
general Berenguer que sería, a su vez, el
breve preludio a la II República que se proclamaría poco más de un año después, el 14
de abril de 1931.
Durante los años de la dictadura de Primo
de Rivera, España había alcanzado los veintidós millones de habitantes y era un país
en el que González Calleja dibuja un panorama de relativo optimismo: más urbano e
industrial, con una mayor receptividad hacia
las vanguardias respecto a la que había habido en los años precedentes y con un auge
de sectores tales como la construcción, la
banca, el turismo o el comercio que habrían
propiciado el desplazamiento de población
hacia las ciudades. Un optimismo que no
lo es tanto ya que el incremento de los salarios no habría ido de la mano de la mejora
de los servicios sociales o del aumento del
número de puestos de trabajo (González
Calleja, 2005, pp. 159, 265). El régimen de
Primo de Rivera, que había aparecido como
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El discurso musical oﬁcial en la
Exposición Iberoamericana de
Sevilla: Música y propaganda en
la Dictadura de Primo de Rivera
La época en la que se
celebra la Exposición
Iberoamericana de
Sevilla coincide con
el ﬁnal de los felices
años veinte y el inicio
de una gran crisis
respuesta «de orden a las aspiraciones
democratizadoras reformistas o revolucionarias de unas masas que entonces ingresaban en la vida política», habría comprendido, desde el principio, que «la manipulación o la canalización de las reivindicaciones
de esas masas era una tarea fundamental
de cara a su propia supervivencia». Partiendo de esa convicción, el dictador fomentó
actos propagandísticos masivos en las calles
y manifestaciones multitudinarias de apoyo
donde, a través de la «exaltación pueril de
los aspectos más folclóricos de la idiosincrasia local y provincial» se trataba de
fomentar un nacionalismo «por encima de
las “peligrosas” identidades regionales». La
presencia de la religión, el control de todo
tipo de asociaciones –gimnásticas, culturales, de mujeres o de jóvenes– y la «obsesión semitotalitaria por la creación de un
“hombre nuevo”, laborioso, de vida intachable, caballeroso y sano» habrían sido
importantes formas de control de masas de
la historia contemporánea de España (González Calleja, 2005, p. 200). Todos estos
factores se reflejarán también en los diferentes actos en los que la música intervino,
así como en los discursos relacionados con
ella que tuvieron lugar a lo largo de los meses que duró la Exposición Iberoamericana.
En lo que respecta a la política exterior de
Primo de Rivera, Pereira afirma que, entre
1923 y 1930, asistimos a una inusitada actividad en este sentido y que existe «una preocupación del propio dictador por esta vertiente en su política regeneracionista». Entre
los objetivos más importantes de dicha política exterior estarían el desarrollo del comercio exterior o las relaciones con países tales
como Portugal, Italia o los Estados Unidos

y, de forma destacada, con Hispanoamérica.
En relación a esta última, las acciones se
encaminan, entre otros frentes, a consolidar
la celebración del 12 de octubre como día
de la Raza, de América o de la Hispanidad;
a fomentar el incremento del comercio entre
ambas partes; o a discutir sobre los conceptos de «Latinoamérica» o «Hispanoamérica» (Pereira, 1986, p. 35, 135-137). Estos
últimos darán paso, en la celebración de la
Exposición de Sevilla al de «Iberoamérica»,
un concepto controvertido con el que no
todos estarán de acuerdo, como así se deduce de la lectura de la recopilación de artículos
procedentes de varias revistas (entre
ellas Raza Española) publicada en Madrid,
en 1926, bajo el título Nuestra raza es española (ni latina ni íbera): La Exposición Iberoamericana de Sevilla y el porvenir de la
raza, y firmada por, entre otros, Blanca de
los Ríos y Juan C. Cebrián.
Los años previos a la realización de la Exposición Iberoamericana coinciden también
con la I Guerra Mundial, un momento que
se ve, desde España, como la ocasión más
oportuna para «tomar ventajas en el mercado hispanoamericano» y en el que se asiste a publicaciones y conferencias, especialmente en el Ateneo madrileño, acerca de la
importancia de las relaciones entre ambos
territorios y, sobre todo, acerca del futuro
de estas relaciones tras el fin de la contienda.
Ya desde comienzos de la década se había
perfilado la intención de «hacer de España
una potencia de primer orden en el concierto
de las naciones no sólo por su prestigio y
actitud durante la guerra, sino también por
ser el líder de un grupo numeroso de países
hermanados por diferentes y poderosos
lazos». Pero si ya cuando Primo de Rivera
accedió al poder las relaciones entre España
e Hispanoamérica se mantenían en unos
niveles estables de «amistad, hermandad y
colaboración» (aunque ello no se tradujera
en resultados tangibles), su política refleja
una «visión conservadora del Nuevo Mundo» que busca concentrarse, una vez agotadas las vías de la expansión material, en
«enaltecer la unión espiritual con los pueblos de habla hispana». En ese sentido, y
durante la mayor parte de su mandato llevó
a cabo una «continua y decidida labor por
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crear los instrumentos necesarios que hicieran posible, dentro de su esquema ideológico, el fomento al máximo de las relaciones
entre España y “nuestros hermanos de la
raza ibérica”» (Pereira, 1986, p. 138-144).
La Exposición Iberoamericana de Sevilla
forma parte, desde muy pronto, de esta política exterior del régimen de Primo de Rivera
y, de hecho, y aunque el proyecto para la
celebración de la misma era muy anterior,
la realización de la muestra solo fue posible
gracias a la implicación del Gobierno. El 14
de noviembre de 1923, Primo de Rivera firma el Real Decreto en el que este se identifica plenamente con las aspiraciones del
certamen y ello supone que un proyecto que
hasta entonces era utópico y poco realista
termine, no sin pocos obstáculos, materializándose (Rodríguez Bernal, 2006). La
Exposición, una empresa nacida de la iniciativa de los sevillanos fue convirtiéndose
así en «un elemento más del aparato propagandístico del nuevo régimen» (González
Calleja, 2005, p. 283),
En lo que respecta a la música, es cierto que
ya años antes de la realización de la muestra
hubo voces que abogaron por que esta sería
un escenario inmejorable en el que ofrecer
y difundir música culta, tanto española como
europea (García López, 2018, p. 156) pero
también es cierto que en la Exposición lo
folclórico, o al menos las manifestaciones
más populares de la música culta, se impusieron a lo estrictamente «clásico». Y aunque
la variedad de músicas que pudieron escucharse en la muestra es extraordinaria e
incluye algunos de los estilos más modernos
y cosmopolitas de la época (como es el jazz),
lo que triunfó, por encima de todo, fueron
géneros como la zarzuela, los géneros híbridos o las músicas nacionalistas o «criollas»
(Pulla, 2018). Todo ello, y tomando prestadas palabras de González Calleja, en un contexto de «pintoresquismo folclorista tan del
agrado de Primo de Rivera» (González Calleja, 2005, p. 274). Un folclorismo que, en esta ocasión, estaría puesto al servicio de las
relaciones con Hispanoamérica.
El discurso «oficial» en torno a la música
coincide plenamente con esos ideales nacionalistas de exaltación de los aspectos folclóricos y de la individualidad «sana» a los
que antes se hacía alusión. En todos ellos
tanto la retórica como los contenidos son
similares y como muestra destacada de ello
podemos ver los ejemplos que aparecen en
el Libro de oro iberoamericano, un extensísimo volumen editado con motivo de la
muestra que pretende abarcar prácticamente todos los aspectos económicos, históricos
y culturales de la España del momento. En
él, Juan José Mantecón, alias «Juan del Bre-

zo», describe el «estado actual de la música
española» (Mantecón, 1926, p. 183-184).
Se trata de un artículo breve en el que resulta
significativa la asimilación que se hace de
esa música actual con el nacionalismo musical, así como también lo es la explicación
sobre lo que se ve como un atraso en la evolución de los compositores españoles respecto a los del resto de Europa a la hora de
desarrollar una música propia. Mantecón
afirma que España, poseedora de una
«espléndida civilización musical» habría
carecido de la «cultura», es decir, de la técnica, necesaria para «infundir el escorzo
nacional en la música de arte». Por ello
habría tomado prestada esa técnica de Francia o Alemania, culturas musicales a las que
el autor vincula a los diferentes compositores
españoles. Entre ellos destaca, en primer
lugar, a Manuel de Falla, «nuestro músico
más típico», al que parece reconocer especialmente por su proyección internacional

Durante los años de la
dictadura de Primo
de Rivera, España
era un país en el que
González Calleja
dibuja un panorama
de relativo optimismo
ya que se le «acepta en las cancillerías de
la más alta representación lírica como el
embajador acreditado de las Españas».
Mantecón concluye su análisis ensalzando
tanto a la música como a la raza españolas
con el estilo barroco y el tono exaltado y
triunfalista habitual de la época:
Cuantas fuerzas larvadas yacían bajo la corteza lírica del suelo español van surgiendo
frescas y vigorosas; el porvenir de la música
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patria se ha transformado en presente risueño y soleado y puede decirse que, si alguna
vez hemos sido tributarios de ajenos oficios,
el momento de que el área de nuestra
influencia se desparrame por el mundo entero es llegado. El símbolo nacional aparece
ya en todas las conciencias con más atributos
que los abalorios y la pandereta de antaño;
poco a poco la musa hispánica, broncínea
o trigueña, se yergue altiva, y es sobre su
zócalo inmemorial azotada por todas las
ráfagas, embalsamada en cuantas auras aroman el patrio suelo.
Respecto a la música folclórica, el «arte
popular», la retórica utilizada en el Libro
de oro, esta vez a cargo de Rafael Benedito,
se multiplica. El enfoque es rousseauniano,
romántico, y en él se muestra al folclore
como el verdadero «arte natural» que nace
«espontáneamente, sin sujeción a cánones
convenidos, a módulos determinados o a
reglas preconcebidas» y que es, además
«libre, robusto y sano, expresión genuina
y auténtica del alma del pueblo, síntesis que
contiene en concentración las múltiples
esencias del espíritu racial e histórico».
Finalmente, Benedito no duda en afirmar
la «grandeza y elevación extraordinarias»
de la música folclórica española: «Acaso no
haya pueblo alguno que pueda compararse
al español en naturales condiciones para la
creación artística. Difícil será encontrar en
ajenas manifestaciones artístico-populares
mayor potencia creadora, más originalidad
y emoción y, sobre todo, tan copiosa diversidad y riqueza de matices.
De cara a entender la política que, respecto
a la música, se hizo en la Exposición Iberoamericana, es necesario contemplar estos
discursos exaltados sobre la música española
(folclórica o no) pero también conocer la
idea que de Hispanoamérica existe en la
España de la época. Esta tiene que ver con
la de pueblos hermanados, «hijos de la gran
madre educadora y cristianizadora de América» que seguirían el liderazgo ejercido por
sus conquistadores y que estarían unidos
en un habla y un espíritu comunes. En ella,
y en una búsqueda de la «unión espiritual
de la raza», algunos autores añadirían también a Portugal considerándolo igualmente
Hispania: «Agrupémonos, fusionémonos
como si nos animara un alma sola, juntémonos en la indivisible unidad de un nombre» (De los Ríos, 1926, pp. 15-16). Se trata
de una visión que no solo no condena la
conquista, sino que la legitima y ensalza, y
reivindica, como se lee en el catálogo oficial
de la Exposición, «la obra magna de la colonización americana» lo cual pretende hacer
«mostrando cuanto hubo en ella de trato
generoso, de espíritu cristiano y de altos
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España, pese a ser el
país anﬁtrión de la
muestra, no consideró
incluir en su oferta
musical ninguna pieza
procedente de otros
países que acudieron
sentimientos protectores». Esta idea de la
superioridad española está clara y repetidamente formulada en los discursos de la
época y, puesto que dicha superioridad se
asume con naturalidad, parece lógico que
ello impida que se conozcan y valoren las
características culturales de los pueblos
indígenas de los territorios conquistados al
tiempo que se imponen a estos las procedentes de la «madre» España.
Las consecuencias de todo ello en la Exposición Iberoamericana fueron que España,
a pesar de ser el país anfitrión de la muestra,
y a pesar de querer con ella, explícitamente,
contribuir a sus intereses comerciales, no
consideró incluir en su oferta musical ninguna pieza procedente de los más de veinte
países que acudieron a la misma. Atendiendo única y exclusivamente a los actos programados por la organización, no hay evidencia de que, en prácticamente ninguno
de los muchos conciertos que dieron las tres
bandas de música que participaron de forma
continua en la muestra, se interpretaran
piezas de países sudamericanos; ni que tampoco el Teatro de la Exposición prestara
atención real a ellas más allá de lo anecdótico o de los conciertos organizados por los
propios países participantes. La postura de
España contrasta claramente con la de los
Estados Unidos quienes, invitados a la Exposición, fueron quienes ejercieron de verdaderos anfitriones en lo que a lo musical respecta. Su banda, la Banda del Ejército de
los Estados Unidos, interpretó, en los días
que estuvo en Sevilla (poco más de una
semana) un extensísimo programa integrado, únicamente, por piezas de los diferentes
países que concurrieron a la muestra. Por
otra parte, la victrola ortofónica instalada
en uno de sus pabellones también contribuyó a difundir la música de los países participantes a un nada despreciable radio de
acción en una época en la que los medios
mecánicos de difusión de la música todavía
estaban comenzando su andadura en España (Pulla, 2018). La apuesta decidida que
hace por la música la delegación estadounidense, así como sus elecciones en cuanto
a visibilidad y repertorio son un modelo de

diplomacia que contrasta con el español.
Partiendo de la base de que tanto España
como Estados Unidos tenían un objetivo
como objetivo común de su política exterior
la mejora de las relaciones comerciales con
Hispanoamérica, la estrategia de este último,
utilizando la música más allá de lo puramente decorativo, parece mucho más adecuada y eficiente y parece también confirmar
su posición de preeminencia en las relaciones con los países de habla hispana.
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[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

Estos dos estilos de danza, Escuela bolera y
Baile flamenco, conviven en España desde
el siglo XVIII hasta nuestros días, y aunque
tienen una cronología diferente, en cuanto
a su aparición y momentos importantes, mantienen una estrecha relación, influyéndose
mutuamente, creando conjuntamente las
bases de un nuevo estilo. Nos encontramos
ante dos tipos de baile con la misma peculiaridad andaluza. Aunque la técnica es muy
diferente, son análogos en expresividad, desenvoltura de movimientos, así como en sus
adornos: peinas, flores, mantilla y abanicos.
Los bailes de escuela bolera son los primeros
en aparecer. Hacia mediados de siglo estos
bailes son de carácter más popular, representados en el bolero, las seguidillas y el fandango, y a finales de siglo alcanzan su mayor
apogeo. Se enseñan en academias, se lucen
en los salones de la aristocracia y suben al
teatro con pasos complejísimos y coreografías
brillantes. Ocupan los intermedios en las
comedias, los sainetes e incluso en la ópera.
Mientras esto ocurría, del flamenco no había
indicios, por lo menos bajo el nombre y concepto que tenemos ahora. Hasta entrado el
siglo XIX, no se empiece a tomar en cuenta
y esto sucede, justo cuando la escuela bolera
va perdiendo popularidad.
Hay una alternancia de estilos. Los escritores
comienzan a dar noticias de unos bailes diferentes, que se ejecutaban en lugares cerrados
casi siempre patios y reservados de tabernas.
Las descripciones que dan suelen ir por separado, escenas boleras o escenas flamencas,
sin embargo, el sentido común y ciertos
apuntes hacen entrever que, en la etapa primitiva, cuando el baile de los boleros era
popular, debieron estar muy juntos unos y
otros y hasta ser los dos casi uno mismo. Hay
un ejemplo en el zorongo, canto y baile popular del siglo XVIII, que compartieron boleros
y flamencos, especialmente los gitanos. Por
un lado, y según los sainetes de Juan Ignacio
Gonzales del Castillo en 1780, el zorongo se
baila entre “gentes de saya corta y redecilla”,
es decir por majos y boleros. Por otra parte,
cuando primeramente se tiene noticia de los
flamencos, se les ve bailando este mismo
aire. En los dibujos que hizo Gustavo Doré
de las fiestas de la época, se advierten los
rasgos característicos de este estilo.
Y lo mismo sucedía con el jaleo, baile famoso
en la escuela bolera y que los flamencos utilizan como término al hablar de un baile
suyo corto, ligero, alegre, como de fiesta.
Más tarde, en el segundo tercio del siglo XIX,
cuando ambos estilos estaban configurados,
caminaron cada uno por su cuenta. Los boleros eran la élite, con rango teatral, en contacto con grandes empresarios e incluso
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transmitieron ciertos aires suyos como la
cachucha a primeras bailarinas clásicas. Sin
embargo, los flamencos guardaban su cante
y baile en la intimidad, no contaban con teatros que de antemano tenían cerrados.
El hermetismo de su técnica, el rechazo a
cualquier influencia exterior, contribuyó a
que el flamenco permaneciese aislado. Después de unos años de vida en solitario y con
motivo de la creación de los cafés cantantes
a partir de 1850, comienza una etapa de acercamiento de los dos estilos, boleros y flamencos, en lo que puede considerarse como el primer paso de vida profesional de estos últimos.
José Blas Vega en su libro “Vida y cante de
D. Antonio Chacón” reproduce un programa
del Salón de Oriente de 1871, y dice así: “Salón
de Oriente, grandes bailes de Palillos y sociedad en las noches del sábado 8, domingo 9
y lunes 10 de abril de 1871... Orden de los bailes del día. Sábado 8. De palillos con cante y
baile flamenco, asistiendo las mejores boleras,
gitanas y cantadores de los de más fama...”
“En los acreditados Salones de Oriente...
habrá esta noche y todos los sábados bailes
nacionales andaluces a la que asisten todas
las discípulas del director, las mejores boleras de los teatros de esta capital y dos parejas de gitanos para bailes de jaleo, acompañadas por los cantaores de más fama...”.
Poco a poco, finalizando el siglo XIX, van
desapareciendo los cafés cantantes. A partir
de ese momento a los dos estilos se les con-

trata ya por grupos organizados, en lugar de
figuras aisladas, en lo que llamaban un cuadro, y ambos, boleros y flamencos, cada uno
con el suyo, ocupaban prácticamente todo el
tiempo del espectáculo, solamente quedaba un pequeño espacio para el fin de fiesta.
Con respecto a su público, seguía existiendo
una diferencia social. El hecho de que los
boleros no salieran a alternar con los clientes,
la aureola de sus estudios en academias, casi
a nivel de bailarines clásicos, predisponía a
mirarles como una categoría superior a la
flamenca. Por el contrario, la relación entre
ambos grupos de profesionales era cordial.
Poco a poco el flamenco le va ganando terreno a la escuela bolera en el aspecto profesional, sustituyendo a las boleras por mujeres
flamencas en los fines de fiesta de los teatros.
La decadencia de la escuela bolera hace que
sus componentes ya compartan las academias con el flamenco, estando presentes
también en las salas de variedades junto a
las cupletistas.
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Curvas cónicas en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las curvas cónicas? ¿Tienen
importancia?
Para comenzar a centrarnos en el tema nos
serviremos de esta introducción de Alfonsa
García (2008): “Las cónicas, curvas que se
obtienen como intersección de un plano con
una superficie cónica son importantes por su
presencia en la vida cotidiana:
La primera ley de Kepler sobre el movimiento
de los planetas dice que estos siguen órbitas
elípticas.
La trayectoria que describe un móvil que es
lanzado con una cierta velocidad inicial es
una parábola.
Si se recibe luz de una fuente lejana en un
espejo parabólico, la luz reflejada por el espejo
se concentra en el foco de la parábola. Esta
propiedad se usa para el diseño de radares y
antenas parabólicas.
La proyección en perspectiva caballera de
una circunferencia sobre el plano OZY es una
elipse.
Parece pues lógico que el estudio de este tipo
de curvas tenga sitio reservado en la enseñanza
secundaria y el Bachillerato. Los programas
oficiales incluyen conceptos o uso de cónicas
al menos en las asignaturas de Matemáticas,
Dibujo y Física. Si bien el tratamiento, los
métodos y la utilización de estas curvas es bien
diferente en cada una de estas asignaturas,
hay una pretensión común: que los estudiantes
adquieran la capacidad de resolver problemas y entiendan la idea de lugar geométrico”.

Pues nos encontramos aquí ante uno de esos
casos en los que se desarrolla teóricamente
unos conocimientos matemáticos de forma
totalmente abstracta, mil años después se les
encuentra aplicaciones y usos totalmente sorprendentes, y después de otros quinientos
años forman parte de nuestra vida cotidiana.
Pues a pocas cuentas que hayamos hecho nos
encontramos en la Grecia clásica. Existían
tres problemas históricos que se pretendían
resolver solamente con el uso de regla y compás, la cuadratura del círculo, la trisección del
ángulo y lograr un cubo de doble volumen.
Ya en el siglo XVIII se demostraría que no
tienen solución, y hay que decir casi que, por
desgracia, ya que en los intentos de resolución
se descubrieron numerosas familias de curvas
y conocimientos anexos, entre ellas las curvas
cónicas. El primero en formalizar su estudio
fue Menecmo, en el siglo IV a.C. Para encontrar las curvas propuso cortar un cono simple
mediante planos. En función del ángulo de
estos planos obtenía una curva cerrada, la
elipse, o dos curvas abiertas, la parábola y la
hipérbola. Un siglo después, Apolonio de Perga propone obtener las curvas cónicas a partir
del corte de un plano con un cono de doble
hoja. Las ventajas de esta estrategia son muy
grandes. Por una parte, obtiene la circunferencia como caso particular de la elipse, y
obtiene directamente las dos ramas existentes
en la hipérbola al disponer del doble cono. El
auténtico avance de Apolonio es que con este
planteamiento logró demostrar y definir estas

curvas como lugares geométricos, es decir,
cuando las curvas estaban en un cono eran
curvas tridimensionales. Ahora que los había
definido como lugares geométricos se podían
considerar como curvas planas, lo que facilitó
su estudio sistemático, y bien que lo consiguió
este genio matemático. Escribió ocho libros
sobre las cónicas, y llegó a un grado de detalle
tal que se quedó a las puertas del análisis.
Tuvimos que esperar casi dos mil años para que
esos conocimientos fueran superados. El auténtico salto cualitativo se dio cuando Kepler usó
una de estas curvas, la elipse, para definir el
movimiento planetario. Salvada la teoría geocentrista, hubo que colocar al sol en el centro,
no de una circunferencia, sino en uno de los
focos de una elipse que describe nuestro planeta
a lo largo de un año, y todo esto más de mil
años después que Apolonio escribiera la teoría.
Más tarde se puso matemáticas al movimiento
de los objetos sometidos a gravedad, y se llegó
a la conclusión de que las trayectorias de los
movimientos corresponden a parábolas, otra
de las curvas cónicas.
Estas curvas se volvieron a estudiar exhaustivamente en el renacimiento, y aprovechando
sus propiedades de reflexión y capacidad de
concentración y de dispersión de rebotes, se
han usado masivamente tanto en arquitectura
como en ingeniería, tanto en su versión plana
como en su versión tridimensional fruto de la
rotación a partir de su eje de simetría. Por ejemplo, el foco de un coche es la versión tridimensional de la parábola, la bombilla está situada
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en el foco de la misma, y los rayos de luz rebotan
paralelos al eje, de esta manera no se deslumbra
a los vehículos que vienen de frente.
¿Cuándo aparecen las curvas cónicas
en Educación Secundaria?
A pesar de la gran importancia que tienen
estas curvas, aparecen realmente poco dentro de nuestros currículums de secundaria.
En tercer curso aparecen las curvas como
lugar geométrico, al modo de Apolonio, lo
que permite su identificación y clasificación.
El gran problema que encontramos aquí es
que, en lugar de tener tema propio, porque dan
para eso y para mucho más, pues hemos de
repartir tiempo con cuestiones de semejanza,
del teorema de Pitágoras y cálculo de áreas,
por lo que al final se tratan de modo muy superficial y se queda el asunto prácticamente en
una presentación en sociedad. Ya en cuarto
curso, y después de un estudio exhaustivo de
la función de segundo grado (cuya representación cartesiana es una parábola con el eje de
la misma paralelo al eje de abscisas) se trabaja
la parábola en profundidad ya dejado el camino
preparado para el cálculo diferencial en los
siguientes cursos. Por el contrario, el estudio
y tiempo que se dedican a la elipse, circunferencia e hipérbola es casi anecdótico.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Con la gran extensión de nuestro temario no
tenemos más opción que buscar aliados externos en esta parte de las matemáticas. Más que
enfocarlo como un problema hemos de verlo
como una oportunidad, pues la forma en que
el alumnado va a tener más presente estas curvas es con sus aplicaciones. De esta manera
hemos de buscar una interdisciplinariedad
activa, mediante la cual tenemos que aprovechar el trabajo de las clases de dibujo. Si cuando estudian las cónicas como lugares del espacio pedimos al profesorado que vaya preparando los ejes coordenados con la intención
de ir estudiando puntos de corte y simetrías
llevaremos mucho trabajo por delante.
Si nos coordinamos con el profesorado de
Física, de tal manera que cuando se estudie
el movimiento con posición inicial, velocidad
inicial y sometido a gravedad se vea como lo
que es, un estudio de una función de segundo
grado o parabólica, estaremos doblando nuestras posibilidades en el estudio algebraico de
estas curvas.
Si nos preocupamos y coordinamos con el
profesorado de conocimiento del medio la
aparición de imágenes con el sol en el foco de
una elipse, en lugar de orbitas circulares como
he podido comprobar en algún libro de texto
favorecerá e incitará al alumnado al estudio
de estas curvas. Con el profesorado de tecno-

logía hay que trabajar las propiedades de reflexión de las mismas, espectaculares a nivel de
sonido y cotidianas como la forma de las antenas parabólicas. Siempre hay excursiones anuales a museos de las ciencias donde
hay montajes interactivos en el que alumnado realmente disfruta y aprende jugando.
Por último, me gustaría remarcar las posibilidades de trabajo con programas de geometría
dinámica como el Geogebra. En este programa
de libre distribución se puede asignar deslizadores a letras que podemos incorporar a
expresiones algebraicas que se representan
de manera instantánea. Al mover los deslizadores cambia la imagen representada y de
esta manera podemos trabajar las curvas cónicas conectando sus expresiones algebraicas
con su representación y propiedades de un

modo que trabajando con medios tradicionales nos resultaría imposible.
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Inﬂuencia del perﬁl del
profesorado en la motivación
y creatividad del alumnado
de secundaria
[MARÍA DOLORES MORENO MARTÍNEZ]

Aunque en la actualidad existe una amplia
variedad de metodologías en las que el alumnado es el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje, en muchos institutos sigue predominando una metodología de corte tradicional en el profesorado. Con este tipo de
enseñanza no se fomenta el deseo por aprender nuevos conocimientos, sino que, además,
en muchas ocasiones estos aprendizajes son
superficiales, memorísticos y desaparecen
una vez aprobado el examen (García-Legazpe,
2004). En cambio, la implantación de metodologías más innovadoras centradas en el
fomento de la motivación, el pensamiento
crítico y en las que el alumnado se involucre
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, han
resultado ser más indicadas para la adquisición de conocimientos de gran valor.
La motivación
Una definición de motivación podría ser el
impulso que favorece que las personas lleven
a cabo determinadas acciones hasta conseguir
su objetivo final. En el ámbito educativo, la
fuerza que debe haber detrás del alumnado
para que estos mantengan sus hábitos de estudio y la realización de las tareas diarias son
las denominadas metas académicas (Hayamizu y Weiner, 1991), que aquí se describen:
• Las metas de aprendizaje (MA), que son
aquellas en las que el alumnado busca adquirir
y desarrollar nuevos conocimientos y habilidades, para así aumentar su competencia.
• Las metas de logro (ML), que son aquellas
relacionadas con el interés de los estudiantes
por obtener buenas calificaciones en las diferentes pruebas llevadas a cabo en el centro
escolar, para avanzar en sus estudios y en su
futuro profesional.
• Las metas de refuerzo social (MRS), que son
aquellas en las que el alumnado se afana en
sus estudios para conseguir la aprobación y
el reconocimiento de personas allegadas, por
lo que tratan de evitar su posible enfado o
rechazo si no obtienen los resultados que se
esperaba de ellos. A pesar de no estar muy
relacionadas con el aprendizaje y el logro académico, este tipo de meta por refuerzo social desempeña un papel muy importante en
la experiencia emocional del alumnado.
Las metas citadas anteriormente no son exclu-

yentes unas de otras, sino que la motivación
del alumnado ante una tarea puede ser una
combinación de varias de ellas (Valle et al.,
2010). Así pues, el conjunto de metas que
prioritariamente sigan los estudiantes frente
a las tareas escolares va a ser determinante
en su motivación e interés por las mismas.
Diferencias de curso en las metas académicas
Diversos estudios han puesto de manifiesto
que las metas académicas van cambiando
conforme se avanza en el sistema escolar.
Concretamente, se produce una disminución
en las metas de aprendizaje (MA) en el paso
de la Educación Primaria a la Secundaria Obligatoria (ESO) y en los cursos sucesivos de
esta (Wigfield y Wagner, 2005). Esto puede
ser debido a una disminución de la percepción
de competencia que tiene el alumnado de sí
mismo ante un incremento en la dificultad
de las tareas escolares. Otro factor importante
que se modifica con el paso de los cursos es
que se aumenta la competitividad entre los
compañeros y compañeras de clase, lo que
también influye en este descenso de la motivación por el aprendizaje (Sanz-de Acedo,
Ugarte y Lumbreras, 2003).
Diferencias de género en las metas académicas
A pesar de los grandes cambios acaecidos en
nuestra sociedad, los estereotipos de género
siguen existiendo. Mientras que el género
femenino se orienta más hacia metas educativas e interpersonales con el fin de superarse
a sí mismo y desarrollar sus capacidades al
máximo, el género masculino busca forjarse
una buena imagen social, lo que los lleva a
compararse con los demás para validar su
competencia (Castillo, 2000, citado en Castillo, Balaguer y Duda, 2003). Este perfil con
metas de refuerzo social por parte del alumnado de género masculino puede explicarse
según Sanz-de Acedo y colaboradores (2003)
por las preferencias de la sociedad actual a
que los puestos más relevantes e importantes
estén en manos del género masculino y solo
las personas más sobresalientes lleguen a
ellos. En cambio, las mujeres se decantan
mayoritariamente por el hogar y puestos de
trabajo relacionados con el cuidado de personas, así como por trabajos que no interfieran
en demasía con sus tareas domésticas.

Importancia del papel del profesorado
en la motivación del alumnado
Las consecuencias de la utilización de diferentes pautas en el aula por parte del profesorado, va a estimular que el alumnado presente mayoritariamente un tipo de metas
motivacionales u otras (Alonso-Tapia, 2005).
El perfil tradicional se caracteriza por ser el
docente el trasmisor de conocimientos y el
alumnado los receptores (rol pasivo). El tipo
de aprendizaje promovido por este tipo de
metodología es memorístico, mecánico y
superficial. Por el contrario, en un perfil innovador el docente es un facilitador de aprendizajes y el alumnado adquiere un rol activo
en las dinámicas de clase, promoviendo un
aprendizaje significativo y a largo plazo.
¿Qué es la creatividad?
Para De Bono (1986) la creatividad es considerada como la capacidad de utilizar procedimientos para resolver problemas y situaciones escolares, pero de una manera no convencional. En esta investigación se tratará
una de las ramas de la creatividad: el pensamiento creativo, consistente en la generación
de posibles soluciones a través de la combinación de nuevas ideas.
Efecto del bilingüismo
En la actualidad, las administraciones están
apostando por un modelo bilingüe, tanto en
la escuela como en los centros de Educación
Secundaria. Para Duverger (1995) los beneficios cognitivos que se derivan del bilingüismo
son variados: mayor desarrollo en la capacidad
de abstracción en el procesamiento de la información, mayor capacidad de adaptación y
fomento de la creatividad y el pensamiento
divergente. Además, de acuerdo con PeltoAreta (2009), cuando el alumnado tiene acceso a diferentes culturas que operan a través
de dos sistemas distintos, se favorece el desarrollo del pensamiento divergente.
Diferencias de género en la creatividad
Durante muchos años, ha habido controversia
sobre la existencia de diferencias en la creatividad a nivel de género. La bibliografía
reciente muestra que o no existen diferencias
significativas en los parámetros de creatividad
entre el género masculino y el femenino
(Donolo y Elisondo, 2007; Naderi et al., 2010),
o en ciertos parámetros puntúa mejor un
género con respecto al otro (Rabari, Indoshi
y Omusonga, 2011). Por lo tanto, los estudios
realizados hasta ahora no parecen indicar que
exista un patrón claro que diferencie el género
masculino del femenino a nivel de creatividad.
Estrategias que influyen sobre la creatividad
Según Robinson y Aronica (2015) las escuelas
actuales están “matando” la creatividad, pues
parten de la idea fundamental de que todos
nacemos con grandes talentos naturales pero
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el paso por la escuela provoca su desaparición.
En relación a lo expuesto por Bermejo et al.
(2010), el profesorado que sea capaz de estimular y recompensar la curiosidad, promoviendo la confianza a la hora de asumir riesgos
mientras evita la estigmatización de los errores
producidos, estará desarrollando el pensamiento creativo del conjunto de sus estudiantes. Por esta razón, las metodologías innovadoras facilitan la mejora del pensamiento creativo en el alumnado.
Motivación y creatividad
Se ha estado hablando de manera separada
de motivación y de creatividad, aunque ambos
términos están estrechamente relacionados.
Para poder llevar a cabo un acto creativo,
necesariamente tiene que subyacer una fuerza
que lo impulse y no lo lleve a desfallecer, pero
no todos los tipos de motivación van a favorecer este pensamiento creativo (Amabile,
1996). En este sentido, la MA provocará que
se despierte el interés de una persona por
hacer algo, favoreciendo que el proceso creativo se lleve a cabo. Por el contrario, se puede
minar el proceso creativo si solo existe en un
individuo la MRS y/o ML. No obstante, la
combinación de MA con MRS y/o ML en el
mismo sujeto, logra intensificar la creatividad
(Amabile, 1996).
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es conocer
el efecto de un perfil docente innovador frente
a otro tradicional sobre la creatividad y el
perfil motivacional del alumnado. Los objetivos secundarios que complementan el trabajo son los siguientes: establecer posibles
diferencias a nivel de curso y género sobre los
perfiles motivacionales; conocer la influencia
del curso, género y bilingüismo sobre la creatividad y determinar la posible vinculación
entre creatividad y motivación.
Hiótesis de investigación
La investigación que aquí se presenta queda
definida por estas hipótesis y subhipótesis:
• Hipótesis 1. El perfil motivacional varía en
función del género y el curso.
-Subhipótesis 1.1. El género femenino presenta
mayores valores en la MA, mientras que el
masculino lo hará en la MRS y en la ML.
-Subhipótesis 1.2. En 1º de ESO predomina
la ML y MRS, y en 2º de ESO predominará
la MA.
• Hipótesis 2. El perfil de profesor innovador favorece un patrón motivacional dominado
por la MA en 1º y 2º de la ESO para ambos
géneros, mientras que el perfil tradicional
fomenta la MRS y ML en el género masculino.
-Subhipótesis 2.1. El perfil de profesor innovador modifica el patrón motivacional a
lo largo del trascurso de 1º ESO a 2ºESO.
-Subhipótesis 2.2. El perfil de profesor inno-

vador reduce las diferencias entre géneros en
los patrones motivacionales, a diferencia del
profesor con un perfil tradicional.
-Subhipótesis 2.3. El perfil de profesor innovador favorece la ML y MA, en detrimento de
MRS.
-Subhipótesis 2.4. El género masculino, con
un perfil de profesor tradicional, puntúa más
alto en MRS y ML que con un perfil de profesor innovador.
-Subhipótesis 2.5. El género femenino, con
un perfil de profesor innovador, puntúa más
alto en MA que con un perfil de profesor tradicional.
• Hipótesis 3. El pensamiento creativo varía
en función del género y en el transcurso de
1º a 2º de la ESO.
-Subhipótesis 3.1. Hay diferencias entre géneros
en los parámetros de pensamiento creativo.
-Subhipótesis 3.2. No hay cambios en los parámetros de pensamiento creativo en el transcurso de 1º a 2º de la ESO.
• Hipótesis 4. Los grupos bilingües presentan
mejores resultados en pensamiento creativo
que los grupos no bilingües.
• Hipótesis 5. El alumnado con un perfil de
profesor innovador obtiene mejores resultados
en cuanto a pensamiento creativo que el alumnado con un perfil de profesor tradicional.
-Subhipótesis 5.1. El perfil de profesor innovador modifica el pensamiento creativo a lo
largo del trascurso de 1º de ESO a 2º de ESO.
-Subhipótesis 5.2. El perfil de profesor tradicional favorece el aumento en los parámetros
de pensamiento creativo del género masculino, en detrimento del femenino.
• Hipótesis 6. Los parámetros de pensamiento
creativo se correlacionan con la MA.
-Subhipótesis 6.1. El perfil de profesor innovador favorece la correlación entre MA y pensamiento creativo.
-Subhipótesis 6.2. El perfil de profesor tradicional no favorece la correlación entre MA y
pensamiento creativo.
Metodología
Población objeto de estudio:
La población objeto de estudio está formada
por 242 estudiantes de 1º y 2º de ESO de un
centro educativo de la Región de Murcia, en
la que parte de su alumnado participa en un
programa bilingüe. La selección de dicha
población se realizó en base a unos perfiles
docentes determinado. Se buscó un profesorado de perfil innovador y otro de perfil tradicional que impartiera clase tanto en 1º como
en 2º de la ESO durante al menos dos años
escolares consecutivos. Por esta razón, la
muestra en la que se investigarán todas las
hipótesis tendrá un carácter incidental y los
resultados se tratarán con cautela.
Diseño experimental:
Para la recopilación de datos se realizaron dos

pruebas diferentes cuantitativas: Cuestionario
de Metas Académicas (C.E.M.A) (Hayamizu
y Weiner, 1991) y Test CREA. El C.E.M.A. tiene
por objeto determinar el perfil motivacional
en función del grado de acuerdo o desacuerdo
con una serie de afirmaciones. Mientras que
la otra prueba es un test sobre creatividad (Test
CREA) en la que alumnado formula tantas
preguntas como se le ocurra a partir de una
imagen dada en un tiempo determinado.
Tratamiento de los resultados:
Se efectuó el análisis estadístico de las puntuaciones estandarizadas obtenidas en el
C.E.M.A. y el Test CREA a través del programa
IBM SPSS Statistics 19 (2010) y se realizó un
análisis paramétrico, la prueba t de Student,
aunque previamente se compararon las
varianzas de los conjuntos de datos en cada
caso con el test de Levene. Posteriormente,
se estudió la relación entre los parámetros de
motivación y creatividad a través de un análisis
de correlación bivariado, el coeficiente de
correlación de Pearson. En esta investigación,
el nivel de significancia se fijó en 0,05.
Resultados y discusión
Las hipótesis 1 y 3, así como sus subhipótesis,
han sido rechazadas por no observarse diferencias significativas. Los patrones motivacionales y el pensamiento creativo no varían
en función del género y el curso del alumnado
(hipótesis 1 y 3 respectivamente). Estos resultados pueden deberse a dos supuestos: (I) el
limitado tamaño muestral con el que se contó
y/o (II) la progresiva atenuación de los roles
de género. Por otro lado, es posible que, el
hecho de analizar dos cursos consecutivos, no
haya permitido advertir cambios en los patrones motivacionales ni de pensamiento creativo,
pues autores como Sanz-de Acedo, Ugarte y
Lumbreras (2003), sí apreciaron diferencias
en sujetos que comprendían las etapas de la
ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
La hipótesis 2, en su conjunto, debe ser rechazada a tenor de los resultados obtenidos. No
obstante, las subhipótesis 2.1. y 2.4. se han
aceptado al presentar diferencias significativas
entre las variables estudiadas. Se ha observado
que con el profesor innovador se incrementa
la MA con el paso de 1º a 2º de ESO, mientras
que no se advierten diferencias significativas en los otros parámetros motivacionales.
Estos resultados aceptan la subhipótesis 2.1.
Adicionalmente, en el caso del profesor tradicional, el parámetro MA fue significativamente menor en el paso de 1º a 2º de ESO.
El aumento de la MA en el alumnado con un
profesor de perfil innovador puede ser debido
al desempeño de un rol más activo en las distintas actividades realizadas en clase. Por otro
lado, los niveles más bajos de MA durante 1º
de ESO con un profesor de perfil innovador
se podrían explicar por una mayor dificultad
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inicial del alumnado para adaptarse a una
metodología diferente a la de años anteriores.
Sin embargo, con un profesor de corte tradicional, la MA disminuye con el tiempo, lo que
parece estar relacionado con la monotonía
en los métodos de enseñanza, el autoritarismo
que caracteriza a este perfil docente y el carácter pasivo que adquiere el alumnado en clase.
Respecto a la subhipótesis 2.2. los resultados
obtenidos no muestran diferencias significativas en los patrones motivacionales entre
géneros en función del perfil de profesor.
Estos datos no coinciden con lo referido por
diversos autores como Delgado et al. (2010)
y Sanz-de Acedo, Ugarte y Lumbreras (2003),
entre otros. Se considera que estos hechos
pudieran deberse a los mismos factores que
los enunciados en las hipótesis 1 y 3.
En cuanto a la subhipótesis 2.3., queda rechazada, pues únicamente se han encontrado
diferencias significativas en la ML, obteniéndose valores inferiores en el perfil de profesor
innovador. Este resultado podría deberse al
efecto que otras variables externas pudieran
tener sobre la motivación del alumnado, como
por ejemplo, el resto del profesorado.
La subhipótesis 2.4. queda aceptada, ya que
el alumnado de género masculino presentó
unos valores significativamente más altos de
MSR y ML con un perfil de profesor tradicional frente a aquellos con un perfil docente
innovador. Estos resultados están en consonancia con las investigaciones de Castillo et
al. (2001) y Sanz-de Acedo, Ugarte y Lumbreras (2003), los cuales explican esta orientación hacia MRS y ML por la necesidad de
forjarse una buena imagen social ante sus
compañeros y familia, es decir como respuesta
a una presión social.
En relación a la subhipótesis 2.5., se rechaza, al
no haberse observado diferencias entre el género femenino en función del perfil del profesorado. Estos resultados no concuerdan con la
investigación de Delgado et al. (2010). Se necesita un estudio más profundo para esclarecer
los motivos que subyacen a este fenómeno.
La hipótesis 4. se acepta a tenor de los resultados obtenidos, pues los grupos bilingües
puntuaron significativamente más alto que
los grupos no bilingües. Una posible explicación a este fenómeno es la que aporta PeltoAreta (2009), el cual indica que los programas
bilingües favorecen la puesta en marcha de
diferentes procesos cognitivos al tener el alumnado que ser capaz de aprender y memorizar
en un idioma extranjero al suyo, conduciéndole a desarrollar diferentes técnicas de pensamiento creativo. El carácter selectivo del
acceso a estos programas, también podría
actuar como “criba”, favoreciendo la posible
entrada de perfiles con mayores niveles de
pensamiento creativo.
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En cuanto a la hipótesis 5. y sus subhipótesis,
indicar que no se han encontrado diferencias
significativas en el pensamiento creativo en
función del perfil del profesorado, quedando
así rechazada. Este resultado podría explicarse
por el mero hecho de que el trabajo sobre el
pensamiento creativo no suele mostrar resultados de forma generalizada a corto plazo y,
además, suele necesitar de práctica continua,
aspecto difícil de lograr en los planes de estudio actuales.
Finalmente, cabe decir que la hipótesis 6. al
igual que sus subhipótesis, se aceptan. Los
resultados obtenidos mostraron una correlación positiva estadísticamente significativa
entre la MA y el pensamiento creativo con un
perfil de profesor innovador, a diferencia del
perfil de profesor tradicional. Estos resultados
podrían explicarse por la influencia positiva
que ejerce una metodología innovadora sobre
la MA y el pensamiento creativo. Por un lado,
un profesor de perfil innovador otorgaría una
mayor libertad a su alumnado, al dejarle ser
partícipe y protagonista de su propio aprendizaje, provocando así un aumento en la MA.
Por otro lado, el desarrollo del pensamiento
creativo requiere de libertad e iniciativa propia,
aspectos que son favorecidos con una metodología de carácter innovador. En resumen,
parece ser que aquel alumnado al que se le
permita trabajar de una manera más dinámica
y autodeterminativa, incrementará su motivación hacia el aprendizaje (MA) y, por ende,
su pensamiento creativo.
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

El inglés es un idioma sencillo y muchos
padres estarán de acuerdo en que, mientras
más pronto ingresen a sus hijos a clases de
inglés, el aprendizaje será sumamente fácil.
Los niños o jóvenes adolescentes son como
esponjas, capaces de retener y comprender
información nueva y de cualquier tipo, y
solo por medio de un aprendizaje significativo como pueden ser una serie de ejercicios
en casa, clases y una perfecta vinculación
entre sus compañeros y el profesor que
imparte el idioma, el aprender inglés será
para ellos a piece of cake. Pero para lograr
dicha confianza y lograr un perfecto desarrollo en donde el niño realmente sienta
que está aprendiendo, se tiene que establecer un canon de estudio, un plan que cambie
el sistema tradicional e instaure un nuevo
método didáctico e informativo y que no
pierda su esencia primaria. Ante esto se ha
llegado a la conclusión de que una rutina
es la solución. Y no se equivocan.
Las rutinas son una serie de ejercicios, tareas
y pequeñas actividades que permite reforzar
lo aprendido en clases y mejorar por medio
de la práctica diaria has lograr resultados eficientes de conocimiento y excelente práctica.
No es sencillo. Este tipo de actividades puede
ser aburrido si no se logra plantear de un
modo interactivo y hasta puede cansar a los
más pequeños si la misma es realizada con
tareas complicadas y no acordes a sus necesidades y capacidades de estudio, pero podemos asegurar que con esos detalles resueltos
aprender inglés por medio de rutinas es sin
duda una de las mejores opciones.
¿Qué son y de qué tratan las rutinas
en la clase de inglés?
Retomando el concepto anteriormente explicado, una rutina de inglés es una serie de
actividades diarias que se siguen dentro del
salón de clases. Esto permite que los niños
puedan reforzar conceptos básicos y cosas
que estén vinculados con su vida diaria. Esta
serie de actividades son impuestas por su
profesor asignado desde el primer día, y los
niños tienen que seguirlas a través de las indicaciones del docente que luego con la constante repetición y el pasar del tiempo se convertirá en un hábito en la cual el alumno se
encontrara acostumbrado a realizar cada vez
más con confianza en sus capacidades.
Suelen seguir distintos tipos de estrategias
para lograr diversas rutinas en un día según
sus necesidades en el nivel en el que se
encuentren sus nociones del inglés. Por
ejemplo, una rutina diaria puede ser el saludo que se hace al entrar en clases:
-Teacher: Good morning students!
-Students: Good morning teacher!

La importancia de las rutinas
en el aprendizaje del inglés
como lengua extranjera

-Teacher: How are you today?
-Students: Fine thank you, and you?
-Teacher: Very well.
Esta sencilla rutina enseña a los niños y jóvenes a presentarse correctamente ante el profesor, y de llevarse a la cotidianidad podrán
iniciar un saludo general. Otra rutina y que
suele ser de mucha ayuda es la rutina
del calendario, la cual consiste en un tabloide
físico, normalmente hecho con materiales
reciclables, en donde el niño puede aprender
sobre los días que tiene la semana y los números ordinales en inglés, así como las efemérides o fechas importantes que se consideren
importantes en el país: nacimientos de patriotas, fechas patrias, cumpleaños, etcétera.
El calendario es una herramienta muy útil.
Puedes realizarla por medio de una selección
de niños dándoles de tarea una investigación
corta y distinta a los demás sobre que evento
importante se celebra en un día de la semana en el que estén, de tal modo que todos
puedan participar sin necesidad de que solamente tenga que realizarlo un solo estudiante. Para aquellos que prefieren hacerlo de
un modo más cómodo y didáctico gracias a
la tecnología puede buscar programas en
internet, tales como starfall.com, el cual
cuenta con un candelario electrónico editable
y tanto el profesor como el alumno pueden
practicar en clases y en sus hogares.
De esta forma se establecen las rutinas, pero

es importante saber cuáles pueden hacerse
diariamente y cuales pueden variar durante
de la semana, dado que la continua repetición
de la misma actividad puede provocar el desinterés en el niño causando aburrimiento.
Ideas variadas para las rutinas en la
clase de inglés
Si eres profesor de inglés para niños de primaria, debes saber que los más pequeños
entienden mejor una clase si hay música,
muchos colores, figuras divertidas y por
supuesto, juegos. Para los más pequeños y
que se encuentran iniciando en el mundo
del inglés, el uso de estos “elementos clásicos” pueden ayudarlos en el sentido de la
memoria, de forma que al escuchar una canción y tararearla diariamente les permitirá
mejorar su habla y escritura.
La primera idea que recomendamos es sin
lugar a dudas las canciones, la cual existe
una variedad infinita para cualquier situación y tema que necesites. Tienen que ser
sencillas, cortas, con ritmo pegajoso y con
ritmo suave para que puedan cantar de forma pausada la primera vez que la escuchen. Entre nuestras recomendaciones tenemos: Days of the week song, Alfabet song,
If You’re Happy and You Know it Clap Your
Hands Song, y otras. Puedes incluirles letras
en inglés e indicando en el video de la canción las formas, personas, animales o signos
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a las palabras claves que aparecen en la letra,
de forma que al hacerla una rutina todos
los niños entenderán lo que dicen la canción
en su totalidad.
Se recomienda que vayas aumentando el nivel
de dificultad de cada canción, pero que sean
siempre de género infantil y no de masas.
Otra rutina es incluir es una actividad que
tus alumnos puedan hacer diariamente: Una
tabla de estado de ánimo. Esta actividad suele ser confusa, pero es sin duda puede convertirse en un excelente material de apoyo
para el niño y el docente, pues por medio de
las figuras que representan cada estado de
ánimo podrán comprender las emociones
en inglés, responder en ese idioma su estado
de ánimo y explicar en frases cortas (si es
inicial) o largas (si es avanzado). Es una idea
útil de motivación, y también es una rutina
que te permite evaluar el estado emocional
de tus estudiantes en su vida diaria, de tal
forma que les permitirá a ambos conocer
que tan buenos se encuentran para continuar
con la clase ya prevista.
Si un niño presenta una evaluación continua
con un bajo nivel de estado de ánimo habla
con el niño de tal manera que sepas que
todo esté bien en su hogar. Habla con los
padres, indaga y busca maneras para ayudarlo a mejorar.
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Las rutinas divertidas son siempre las mejores, por lo que la diversión y los juegos son
las mejores rutinas para mejorar y practicar
el inglés en niños. Se hacen en grupo y siempre se incluyen canciones, por lo que el objetivo es doble por abarcar dos tipos de actividades. Pueden ser juegos donde se preguntes
las partes del cuerpo, donde señalen objetos
o puedan identificar cosas según su color.
También puedes ser creativo y esconder en
un jardín amplio varios objetos, darla a cada
niño un nombre en inglés y que inicien la
búsqueda del tesoro. El que logre conseguir
el objeto más rápido se gana un premio (estrella dorada, un pequeño juguete o un dulce).
De todas estas rutinas ya mencionadas puedes variarlas gracias a otras ideas más sencillas, como ver videos didácticos en inglés:
diversión con el inglés de Disney es una buena opción, hacer dictados y copias, hacer
figuras con plastilina o manualidades de
una figura que pidas o realizar una obra de
teatro con diálogos sumamente cortos y sencillos, de tal manera que puedan mejorar
las estructuras gramaticales del inglés.
Materiales de apoyo que ayuden a
mejorar las rutinas en la clase de inglés
Para poder llevar tus rutinas en control es
importante el uso de una agenda muy bien

elaborada en donde tengas planificado las
actividades que se realizaran en todos los
cursos de inglés que vas a realizar, y planees
en ella el control de tus rutinas. Escribe ahí
lo que se ha realizado en la semana y decide
que nuevos planes de rutina puedes colocar
en tu agenda de forma que tengas un control
resumido, proyectado y realizado de todas
tus rutinas.
También es importante que incluyas en ella
una lista de clase sobre tus alumnos, para
que puedas manejar un control de notas y
evaluación continua, así podrás considerar
cuál es la mejor manera en el que puedes
corregirlas, así como qué actividades podrían, en caso de que muchos de tus alumnos
presenten dificultades a la hora de aprender
inglés, permitan mejorar y reforzar el dominio del inglés.
Las rutinas forman parte del sistema de
enseñanza que ha demostrado una gran eficacia en cuanto al estudio general, donde
el estudiante muestra una habilidad significativa que con el tiempo va mejorando a
medida que avanza de nivel. Es importante
que algunas rutinas se mantengan aún con
el avanzar de los cursos, mientras que otras
sean cambiadas y avanzadas. Con esto aseguramos que el alumno no solo realiza sus
rutinas en clases, sino también en su casa.
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[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

El documento de valoración de las necesidades de una alumno/a relativas al lenguaje
y a la comunicación es un documento importante a la hora de recopilar información al
respecto y enfocar posteriormente la intervención que pretenda llevarse a cabo. Son
varios los modelos que pueden utilizarse,
muchas veces a criterio del profesional en
cuestión que deba manejarlos. No obstante,
en el presente artículo, se tratará de indicar
algunos puntos básicos a incluir al respecto,
así como a dotar a los mismos de un matiz
ciertamente inclusivo; no viendo los mismos
desde un punto de vista aislado, sino más
bien integrándolos dentro de una perspectiva más holística del lenguaje y relacionada
con el entorno aula-centro en el que se lleve
a cabo el trabajo.
1. Resumen del desarrollo del lenguaje
y la comunicación hasta el momento
actual
Parece pertinente dedicar el primer apartado
de un informe de evaluación y lenguaje a
explicar, siquiera someramente, algunos
aspectos referidos a la evolución de estos
aspectos en el niño o niña: ¿cuándo emitió
sus primeras palabras?, ¿cuándo comenzó
a unir palabras formando holofrases?, ¿en
qué contexto tiende a ser más comunicativo?, ¿cómo expresa cuando tiene alguna
necesidad o apetencia?, etc. Se trata principalmente de plasmar el desarrollo de la
competencia comunicativa hasta la actualidad, valorar el grado de adquisición de la
misma respecto a los estándares marcados
así mismo, y valorar la incidencia de la misma en el desarrollo general del niño o niña.
2. Anamnesis médico-funcional respecto a la morfología y funcionalidad
de los órganos que intervienen en el
lenguaje y la comunicación
El factor médico tiene siempre un interés
importante a la hora de valorar la situación
de la adquisición general de las competencias; en procesos tan importantes y significativos como los comunicativos, el hecho
de llevar a cabo una exhaustiva recapitulación y valoración de aspectos médicos y
sanitarios vienen a enriquecer toda la descripción de características del caso; además,
en no pocas ocasiones, puede ser clave a la
hora de entender tanto la casuística como
el origen de los problemas o del desfase descrito posteriormente.
En un informe completo y ponderado, no
debe faltar una valoración de tipo auditivo,
una valoración de los órganos fonoarticuladores y una valoración de la funcionalidad
laríngea; con el fin de establecer un adecuado cuadro descriptivo que venga a aportar
la información referida en esta materia.

Aportaciones fundamentales
del informe de valoración de
audición y lenguaje desde
una perspectiva inclusiva
3. Bases funcionales del lenguaje
Como modo previo al establecimiento del
lenguaje oral y como requisito a un adecuado
funcionamiento del mismo, se hace importante un adecuado análisis de los principales
procesos comprometidos en la articulación
del lenguaje, expresión y comprensión oral:
atención, relajación, imitación, respiración,
soplo, coordinación motora general, coordinación de los órganos fonoarticuladores,
motricidad en órganos fonoarticuladores...
4. Nivel fonético-fonológico
Citando a Collado (1974), que define los fonemas como “las unidades mínimas y limitadas
a través de las que se vale la lengua para
ser expresada”, se trata de una valoración
exhaustiva de los fonemas que el niño o la
niña es capaz de emitir. Es importante que
la evaluación distinga entre los fonemas que
emite de manera correcta o incorrecta: de
manera repetida, de manera dirigida y de
manera espontánea. También conviene puntualizar cuando no los emite correctamente
si se produce una distorsión en el fonema, o
en su caso una sustitución por otro fonema
que domine mejor o una omisión del mismo.
A la hora de llevar a cabo esta evaluación,
podemos optar bien por una de las muchas
pruebas estandarizadas publicadas al efecto,
que ya incluyen láminas con imágenes para
la evaluación, así como hoja de registro pertinente. O bien podemos optar por personalizar el barrido fonético-fonológico para
que el niño o la niña dé un mejor rendimiento, con imágenes que resulten más
motivadoras para él o ella.
Finalmente, también convine valorar como
integra los fonemas dentro de las palabras;
también en lenguaje espontáneo, dirigido
y repetido. Ya que hay ocasiones en las que
una buena articulación fonética no viene
acompañada de una adecuada integración
dentro de la palabra; con lo que estaríamos
ante un problema de tipo más fonológico
que fonético.
5. Nivel léxico-semántico
Un aspecto importante a valorar por parte
del especialista es el nivel de vocabulario
que maneja el alumno o la alumna; y es
importante en tanto en cuanto revela una
capacidad cognitiva, así como una condición
lingüística fundamental que es el de un

bagaje importante del que hacer uso al llevar
a cabo sus comunicaciones.
Es importante que el nivel léxico-semántico
sea evaluado en función de aquellos centros
de interés o campos semánticos que hayan
sido trabajados dentro del aula. No podemos
pretender que el niño o la niña domine vocabulario que no ha sido antes trabajado.
Se puede recurrir en ocasiones, sobre todo
como medio de familiarización, a vocabulario que le resulte motivante: dibujos animados que ve en la clase, fotos de su colegio
o de su barrio, imágenes en las que aparezcan maestras/os de su clase u otros niños
y niñas, etc. Además, podemos recurrir a
imágenes y pruebas estandarizadas de vocabulario, si bien hay que señalar que están
bastante condicionadas por el nivel de experiencias de los niños y, en algunas ocasiones,
se han quedado las ediciones bastante desfasadas en cuanto a las imágenes que se
supone que el niño debe saber nombrar.
6. Nivel morfo-sintáctico
Este apartado o nivel tendrá en cuenta la
calidad de las frases u oraciones que el niño
es capaz de elaborar y comprender, así como
el correcto orden de los elementos que la
configuran. Es un nivel que nos va a aportar
información relevante respecto al nivel de
desarrollo lingüístico general del niño o niña.
Con la importancia que ello traslada al desarrollo general de la madurez e inteligencia
general. Se puede valorar mediante pruebas
estandarizadas que miden el desarrollo de
este apartado tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo. También se hace aconsejable llevar a cabo un registro (incluso puede ser por
medio de una grabación) en la que reflejar
cual es el tipo medio de oraciones y comunicaciones que el niño o la niña produce;
siempre preparando una temática y un
ambiente cómodo para él o ella.
7. Nivel pragmático
El nivel pragmático viene a valorar el desarrollo del lenguaje en su vertiente más relacional y social; cómo el niño hace uso del
lenguaje y la comunicación para abordar la
necesidad humana de la relación con su
entorno. Según el escritor Marius Serra,
“estudia la lengua en relación a su uso y
usuarios, y se centra especialmente en las
características de los actos del habla, la

Andalucíaeduca

136DIDÁCTICA
dixi y las inferencias”. Se trataría de la culminación de la comunicación y el lenguaje;
cuando la persona es capaz de hacer un uso
óptimo de los recursos lingüísticos y comunicativos para expresar de una manera comprensible para otros/as aquello que precise
comunicar en ese momento.
En contra de lo que puede pensarse, no se
vincula necesariamente con otros niveles y
puede tener un cariz más independiente de
lo que pudiera parecer. Así, por ejemplo,
quien escribe esas líneas, ha visto casos en
los que niños con sordera profunda han
maximizado sus recursos para jugar y relacionarse dentro de su clase, consiguiéndolo
de manera más que productiva.
A la hora de valorar el nivel pragmático,
respetando mucho aquellas pruebas y protocolos que se han elaborado al efecto; se
hace muy recomendable, aunque sea de
manera complementaria a los mismos, una
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valoración cualitativa de dichas destrezas,
así como una entrevista y aportaciones por
parte de padres, docentes y personas que
tengan relación con los protagonistas.
8. Barreras detectadas en el entorno
para el desarrollo del lenguaje y de la
comunicación
Junto con la información técnica que recoge
las características mostradas por el lenguaje
actualmente del niño o niña, conviene asimismo que el informe de evaluación incluya
circunstancias que supongan barreras a la
hora de desarrollar las potencialidades comunicativas que se suponen. Estas barreras pueden estar influyendo a distintos niveles, en
distintos aspectos y contextos: barreras a
nivel familiar, barreras a nivel escolar, barreras en el modo en que los demás se relacionan
con él o ella, etcétera.
El hecho de incluirlas en el informe tiene
un doble sentido e importancia: por un lado,

comprender la situación en la que se encuentra el alumno/a; por otro lado, detectarlas es el primer paso para eliminarlas y
para avanzar hacia su superación.
9. Necesidades educativas referidas
al lenguaje y la comunicación
Como recapitulación de la información que
ha ido reflejándose en cada uno de los apartados anteriores del informe, en este punto
es importante dejar constancia de en qué
necesidades educativas se traduce finalmente
para el alumno o alumna. Todos los aspectos
a mejorar, barreras detectadas, dificultades
encontradas, cuestiones a mejorar, contratiempos sobrevenidos en el desarrollo, etc.
Han de verse traducidos en unas necesidades educativas que encuentren su adecuada
respuesta posterior en un plan de atención
personalizado adaptado a los mismos.
10. Resumen diagnóstico y atención
requerida
Como conclusión final del informe, en coherencia con todo lo expuesto anteriormente,
sin caer nunca en la simplificación que puede significar la catalogación o determinación
que supone etiquetar bajo una denominación diagnóstica; resulta conveniente como
punto de partida a una próxima programación didáctica resumir toda la información
a través de un adecuado diagnóstico logopédico dentro de las múltiples categorías
diagnósticas que hay estipuladas. Siempre
comprendiendo todos los matices esgrimidos durante el informe y valorando las características personales del alumno/a.
Junto con ese resumen diagnóstico, también
convendría realizar una proyección de la
atención requerida para intentar atender
sus necesidades educativas de la manera
más óptima y adecuada posible, con la finalidad de atender al niño/a de la manera más
propicia para él o ella.
Así mismo, no descuidar también lo que
vendría a integrarse dentro de las medidas
de atención directa en cada uno de los
ambientes que se relaciones y se desarrolle;
dando de este modo, cobertura integral y
una adecuada intervención con vistas a solventar las diferentes barreras que condicionen su lenguaje y su comunicación.
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Retrospectiva del juego y deporte desde
la Educación Física. Praxiología motriz
[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

Generalmente se suelen utilizar indistintamente los conceptos de juego popular y tradicional, por lo que se hace necesario definir
cada uno de estos términos con el fin de
apreciar las principales diferencias que existen entre ellos. En este sentido, los juegos
populares son aquellos juegos de carácter
tradicional derivados de las actividades laborales o de procedencia mágico-religiosa que
no se encuentran excesivamente reglamentados, donde las reglas, si existen, surgen
de mutuo acuerdo de los jugadores y, por
tanto, variables y flexibles (Trigo Aza, 1995,
p. 7). En efecto, y siguiendo los planteamientos de la tesis doctoral del profesor La
Vega (1995), la conducta es fruto de nuestra
cultura y de nuestra historia.
Justificación
De forma general, podemos decir que el juego es una forma genérica de diversión, pero
cuando tratamos de precisar podemos destacar que la palabra “juego” es muy rica en
ambigüedades. Se puede hablar de juego
como un tipo de unión, un conjunto de objetos o incluso como una intencionalidad, por
lo que la misma palabra puede hacer alusión
a situaciones, objetos o actividades que muy
poco tienen que ver entre ellos. Incluso cuando nos centramos en el juego como actividad
lúdica, resultan tan extensas las formas y
modalidades en las que se puede presentar que su conceptualización resulta difícil.
Jugar “es un acto voluntario e intencional,
que se busca y que se acepta en la medida
que satisfaga determinadas necesidades”
(Pavía, 2000). De esta definición podemos
destacar una de las principales características del juego, que es su carácter voluntario.
El juego es como un impulso que los niños
llevan dentro y que manifiestan de forma
espontánea en cuanto se dan unas condiciones mínimas.
Otras definiciones especifican más, como
las de los autores Omeñaca y Ruiz Omeñaca,
(1999, p.9), que defienden el juego como
“una actividad alegre, placentera y libre que
se desarrolla dentro de sí misma sin responder a metas extrínsecas e implica a la
persona en su globalidad, proporcionándole
medios para la expresión, la comunicación
y el aprendizaje”. Esta definición también
destaca que el juego es una actividad libre,
voluntaria, además de ser placentera y alegre.
Cuando tratamos de conceptualizar el tér-

mino “juego” no podemos pasar por alto a
uno de los autores más importantes que
han estudiado este contenido, J. Huizinga,
quien define el juego como: “una acción u
ocupación libre, que se desarrolla dentro
de unos límites temporales y espaciales
determinados, según reglas absolutamente
obligatorias, aunque libremente aceptadas,
acción que tiene su fin en sí misma y va
acompañada de un sentimiento de tensión
y alegría y de la conciencia de ‘ser de otro
modo’ que en la vida corriente” (Huizinga, J.,
1987, pp.43-44).
Algunos autores (Trigo Aza 1994, p.363)
diferencian entre “juego” como conducta
lúdica del ser humano en general y “juegos”,
como las diferentes manifestaciones que
pueden tener esas conductas lúdicas. El juego
incluye los juegos, pero no al revés. Como
nos indica este mismo autor, se puede saber
realizar diferentes juegos y, sin embargo, no
tener una sensación de juego. Podemos resumir diciendo que el juego es una actividad:
• Libre: no se puede obligar a un jugador a
que participe sin que el juego deje de ser
inmediatamente lo que es.
• Delimitada: dentro de unos límites de espacio y de tiempos precisos y fijados de antemano.
• Reglamentada: sometida a convenciones
que suspenden las normas que rigen ordinariamente y establecen temporalmente
una nueva ley, que es la única que cuenta”
(Caillois, 1979, p.37).
A esto añadiríamos que también es una actividad alegre, divertida y que el niño realiza
por placer.
No podemos concluir sin señalar a otros
autores, por ejemplo, Pérez Pueyo (2006,
p.24), que denominan a los juegos motores
en la Educación Secundaria como actividades corporales intencionadas (ACI’s), que,
como veremos a continuación, tienen características similares al juego:
-Es una actividad que reporta al alumno el
placer y la satisfacción. El esfuerzo y la responsabilidad son la base para la consecución de los logros, individuales y colectivos.
-Su intención es el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno a través de las cinco capacidades que lo forman y donde lo
motriz se convierte en el medio de desarrollo
integral del mismo, siempre en colaboración
con los demás compañeros.
-Provoca la interacción con los demás, elemento fundamental del aprendizaje signi-

ficativo, ya que permite confrontar percepciones, sensaciones, etcétera.
-Potencia y desarrolla las relaciones entre
compañeros, dialogan, discuten y se ponen
de acuerdo a la hora de realizar la actividad.
-Ayuda a que reconozcan sus límites, así
como a trabajar para superarlos, y donde
el desarrollo de las capacidades físicas y de
las cualidades motrices les permite conseguir los retos que se propongan.
-La continua experimentación y adaptación
a situaciones y problemas les invita a colaborar y/o cooperar interiorizando actitudes
y valores de solidaridad y respeto.
-El trabajo específico no pretende ser el
medio exclusivo de adquisición de aprendizajes, sino que la intención se convierte
en un requisito que se establecen los alumnos para la consecución del reto elegido,
según su dificultad.
-Ayudan a conocerse a sí mismo y a los
demás, valorando las características y aportaciones de cada uno al trabajo final.
En cuanto al análisis del concepto, debemos
advertir que el juego es el concepto original,
y sobre él se construye la idea deporte. Ambos
conceptos se desenmantizan o pierden su
significado semántico original, como ocurre
con jugar o hacer deporte, y que es indicador
de que juego y deporte pueden ser conceptos
más o menos estructurados, con matices.
En cualquier caso, no se trataría ahora de
una discusión semántica, sino conceptual,
en base a sobre qué concepto descansa la
teoría más extensa y estructurada, además
de sus rasgos diferenciadores y coincidentes.
La semejanza de rasgos nos facilitará información acerca de cuáles son los elementos
que nutren a los conceptos y de qué manera
se comportan en la realidad. Por consiguiente, abriremos dos frentes argumentales en
la discusión: la teoría que asume el juego
como objeto de estudio y los rasgos caracterizadores que sitúan el juego y el deporte
como dos elementos bajo el mismo techo.
Con relación al primer punto, acerca de la
teoría sobre la que se sustenta el juego y el
deporte, hemos de indicar que el juego posee
planteamientos construidos como verdadera
teoría y que el deporte aparece como una
aplicación de interpretaciones disciplinares
más generales. Son teorías formalmente
consideradas en el mundo científico o constructos próximos a teorías, la teoría piagetiana (Piaget, 1932, 1946) y la teoría de la
infancia (Buytendijk, 1933), además de una
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proliferación de pequeñas teorías en diversos campos (filosofía, psicología, sociología,
pedagogía, antropología, etcétera). Estas
teorías están vinculadas al desarrollo, lo
que permite entender cómo poseen la transversalidad propia de los campos biológico,
psicológico, sociológico y antropológico e
incluso el etológico.
El deporte, en estos momentos, es más una
aplicación o especificidad de las disciplinas
que crece cada vez más, porque amplía sus
conocimientos, pero que difícilmente puede
separarse del concepto de juego y sus teorías
como fundamento primigenio del comportamiento deportivo. Esto nos conduce a la
sospecha de que el juego tiene un cuerpo
teórico más original, consolidado y delimitado que lo pueda tener el deporte; y aún
más, que este hecho es indicador de que el
concepto nuclear sea el juego.
Resulta curioso observar cómo el juego puro
es el menos productivo y que esta forma de
juego es más frecuente entre los niños, aunque también lo aplican los adultos cuando
juegan a un deporte con objetivos recreativos.
La llamada teoría del placer funcional de K.
Bühler y Ch. Bühler (1934) postula que el
placer no reside en la repetición de los actos,
sino en el progreso que va ganado el jugador
en la función y en el control y dominio de la
misma. En el polo opuesto está el juego
deportivo, cuyo resultado es ganar o perder.
Estas posturas fueron expuestas por Caillois
(1986, p.79) bajo dos términos “paidia” y
“ludus”. El primero indica el juego alocado
(élan) y poco estructurado, mientras ludus
es el juego más serio y reflexivo, más estructurado. El autor nos desvela aquí dos fórmulas opuestas de juego, que contienen
otros tipos derivados de juegos basados en
el agón (competencia), la alea (suerte), el
mimicry (simulacro) y el illinx (vértigo).
Estos polos de interpretación anteriores
dan lugar a otros nuevos que surgen de las
combinaciones de los anteriores, por ejemplo: el juego que combina el agón y la alea
(juego de tablero). De este modo, existen
las posiciones opuestas entre el juego y el
deporte, localizando en un polo: el juego
puro, basado en el proceso, en la experiencia
siempre gratificante, frente al deporte, desarrollado dentro de un sistema de competición, en el que prima el resultado. La historia de los juegos ha mantenido muchos
tipos de juegos, tanto de juegos infantiles
como tradicionales de adultos. El deporte
ha mantenido también distintos tipos, pero
más reducidos que los juegos, como expondremos a propósito del análisis de las redes
de comunicación. No obstante, en la historia
reciente del deporte se aprecian nuevos
modelos que nutren la manera de enten-
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derlo, aunque con limitaciones. Y en otros
casos, en la búsqueda de un mayor espíritu
deportivo e integrador (“ultímate” o las actividades deportivas expresivas, por ejemplo).
Podemos concluir nuestra argumentación
subrayando la dependencia del deporte de
la construcción teórica de juego, advirtiéndonos de la falta de autonomía del primero.
El siguiente punto de nuestro análisis se
refiere a los rasgos compartidos entre juego
y deporte. Ambos participan de rasgos
comunes, como son: la incertidumbre y el
placer (Navarro, 2002, pp. 117 y 125). Si
consideramos solamente los juegos reglados,
también compartirían el rasgo: reglas. Es
decir, el juego y el deporte se construyen
sobre situaciones de incertidumbre, promovidas por el placer del movimiento y de
las consecuencias de las acciones, establecidas mediante unas relaciones regladas.
Como resulta lógico, cuando realizamos esta
comparación de rasgos no nos referimos al
deporte profesional sino al deporte escolar.
La incertidumbre es estructural en los juegos
y los deportes, pero es un rasgo original de
la situación lúdica. Jugamos porque no sabemos qué va a suceder, y eso nos gusta y por
eso nos movemos en el juego. No obstante,
la incertidumbre no explica el comportamiento de juego de manera completa, porque hace falta recurrir al riesgo. Al ser humano le interesa el riesgo, aunque sea pequeño,
la unión de la incertidumbre y el riesgo permite comprender por qué se juega (Navarro,
2002, p.118). El placer en el juego y el deporte nace del placer por el movimiento, pero
que hemos aprendido a construir socialmente. La regla es una condición común a
los juegos con reglas (Piaget, 1932), y a todos
los tipos de deportes, los cuales alcanzan
un grado de codificación.
El rasgo que diferencia el juego del deporte
es la institucionalización (Parlebas, 2001,
pp.105 y 113), de ella se desprende una consideración y organización social propia, que
puede ser diferente según sea un contexto
social u otro. Por consiguiente, el juego y el
deporte se separan aquí, aunque los juegos
y los deportes se encuentran afectados por
grados de institucionalización, que pueden
progresar, como lo demuestran muchos juegos tradicionales de adultos que así lo han
hecho, pero también otros que, en sus mismas condiciones, no lo hacen. Con este comportamiento, la institucionalización debe
entenderse como un rasgo del deporte, pero
que no lo ostenta en exclusividad, porque
los juegos que se “deportifican” (Parlebas,
2001, p.131) no caen del cielo, sino que son
estructuras susceptibles de progresar a
deportes, en presencia de unas condiciones
predeterminadas.

De esta manera encontramos aspectos que
revelan mayor solidez en la construcción
teórica a favor del juego, así como hemos
identificado una coincidencia de rasgos que
son igualmente originarios del concepto
juego. Por lo tanto, si nos ceñimos a la construcción epistemológica de los conceptos
de juego y deporte, apreciamos que su
estructura teórica es recurrente desde el
punto de vista de juego; es decir, el juego
es la base del comportamiento deportivo.
Por su parte, el proceso de la experiencia,
como valor del juego, se opone al producto
como valor en el que el deporte fundamenta
todo su modelo.
Se suman a la discusión estructural las redes
de comunicación motriz. Éstas apuntarán
cuáles son las microestructuras sociales que
encontramos en los juegos y deportes. Ellas
nos indicarán también las distancias y cercanías que mantienen los dos objetos de nuestro
interés. La pregunta es ahora si a través de
las redes de comunicación podríamos reconocer la evolución de los juegos y deportes y
establecer así una interpretación sociocultural
con recorrido histórico que nos avisará de
determinadas constantes de las culturas.
El análisis de las redes de comunicación
motriz (Parlebas, 1981, 1988, 2001), resulta
revelador definitivamente. La red de comunicación motriz describe las posibilidades
de comunicación y/o contra comunicación
motriz que las reglas y el espíritu del juego
permiten (Parlebas, 1988, p.188). Estas
redes se construyen a partir de la rivalidad
o solidaridad, o de la ambigüedad, y describen las estructuras sociales propias del
juego y del deporte, por lo que nos permiten
constatar qué morfismos se asocian a cada
uno de ellos. La red de comunicación motriz
supone la estructura social de tipo motor y
asociada a una manera de entender el juego
y el deporte, por lo que surge inmediatamente la pregunta de si las redes de comunicación han variado en la evolución cultural, es decir, si jugamos siempre igual o no
y qué es lo que cambia o lo que permanece.
Sobre esta cuestión, es interesante conocer los
resultados aportados por diversos autores.
Parlebas (1981, p.208) estudió las redes
de comunicación motriz en los Juegos
Olímpicos de Lake Placid y Moscú (1980),
advirtiendo que los deportes, frente a los
juegos tradicionales, empleaban un reducido número de redes de comunicación.
Se constata que prácticamente se ceñían a
la red estable exclusiva y simétrica, es decir,
las redes de los deportes se basan en el
enfrentamiento bien definido y el equilibrio,
sin ninguna posible ambigüedad.
El mismo autor estudió los juegos de la famosa pintura “Los juegos infantiles” (1560) de
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Brueguel el Viejo y los grabados de Stella
“Los juegos y los placeres de la infancia”
(1657) (en Parlebas, 2001, 2003), donde ya
se aprecian las preferencias de las redes
sociales de los juegos de los Países Bajos y
los juegos franceses en los siglos XVI y XVII,
respectivamente. Parlebas llama la atención
acerca de cómo los juegos se rigen en cada
cultura y época por un carácter provisional
de la norma social y cómo ésta conforma los
juegos; de ahí que afirme que “todo ludismo
es etnoludismo” (Parlebas, 2003, p.9). Ello
nos indica que las redes de comunicación
motriz reflejan el momento histórico correspondiente y el pensamiento asociado.
El autor encuentra, tanto en Brueguel (71%)
como en Stella (85%), un predominio de los
juegos deportivos (con enfrentamiento), lo
que indica una hegemonía de la concepción
social de las relaciones lúdicas. Entre Brueguel y Stella se da una similitud lúdica del
66,6% (Parlebas, 2003, p.16). Igualmente,
Parlebas (2003, p.18) encuentra en este
mismo estudio que los juegos sociomotores
ostentan la superioridad numérica (57% en
Brueguel y 74% en Stella), los cuasi-juegos
lo hacen a su vez sobre los juegos codificados, los juegos sin conteo muestran mayor
frecuencia sobre los juegos con conteo y la
ausencia completa de conteo de tiempo.
Estos resultados apuntan a ciertos elementos constantes que, hasta el momento de
nuestro análisis, hemos identificado respecto
a determinadas redes de comunicación, pero
que ya vislumbran otros aspectos, como son
la presencia de los juegos tradicionales y
cómo organizan éstos sus sistemas de
ganancia o conteo y del tiempo.
El deporte moderno se dirige a sistemas con
vocación objetiva, como el sistema de conteo
de puntos o marcas y el sistema de conteo
del tiempo, con regulación reglamentaria.
Blanchard y Cheska (1986, p.135) interpretan con ocho ejes el proceso de evolución
del juego al deporte, desde las perspectivas
neoevolutiva y transcultural, y entre ellos
mencionan para el deporte la cuantificación.
El juego muestra sistemas diferentes en
comparación al deporte, como son el sistema
de ganancia no acumulativo (juego de persecución) o la regulación del tiempo del
jugador en los juegos tradicionales, que es
interna (organización personal del tiempo
de acción) frente a la regulación interna y
externa del deporte (reglamentaria, fijada
de antemano su cuantificación). Mientras
el juego todavía mantiene un reparto distribuido en las redes de comunicación motriz y sus consecuentes relaciones de interacción, el deporte moderno ha abrazado
una manera de entender las relaciones de
interacción (duelos de individuos o equipos

en equilibrio numérico) que es transmisor
de un pensamiento de valoración de la excelencia, la justificación de la selección para
llevarla a cabo, del esfuerzo como símbolo
del agonismo y de la interpretación de la
regla llevada al límite de la justificación
moral en su aplicación.
Etxebeste (2001) aporta otro punto de vista
como fruto de su análisis de los juegos infantiles vascos. En un extenso estudio, con una
muestra de 861 juegos, obtiene una importante muestra de resultados en cuanto al
análisis general de sus redes de comunicación motriz y de la simbólica de práctica de
los juegos, encontrando que son los niños,
frente a las niñas, los proclives a los juegos
de jokoa o enfrentamiento, los cuales trasladan la simbolización de los míos enfrentados a los tuyos al exterior del espacio del
ámbito familiar y de la casa, a la plaza. Los
resultados de Etxebeste vienen a propósito
en la medida en que el enfrentamiento se
simboliza hacia y frente los otros, los alejados
de lo próximo, de lo familiar y su espacio.
Estudiando las aportaciones de Navarro
(2004) sobre propuestas de juegos motores,
a través de los libros-manuales de juegos
motores de dos diferentes etapas (1964-1982
y 1982-2004), se puede encontrar una asociación estructural hegemónica en los librosmanuales estudiados, que expresa un pensamiento constante del juego, basado en el
equilibrio de individuos y equipos, en la
interacción dual y en el marco de juegos con
reglas, y todo ello mostrando una influencia
del carácter deportivo sobre el juego.
Todos estos resultados nos advierten de que
los juegos y los deportes contienen el producto de algún tipo de pensamiento en el
marco de la evolución de la cultura, el cual
permite que determinadas redes de comunicación motriz se manifiesten y que esa
forma de entenderlos e interpretarlos tenga
un carácter sociocultural. La estructura de
juego va a depender, pues, de cada momento
histórico. Hoy nos enfrentamos a un hecho
de componente cultural de enorme fuerza:
el efecto del deporte sobre el juego y el efecto
de la manera de entender la vida más tendente a la rivalidad que a la ambigüedad.
Y, finalmente, que esta evolución mantiene
determinadas hegemonías lúdicas, que
hemos centrado en el dominio de las redes
sociomotrices presentadas como un tipo de
enfrentamiento, las cuales aún se mantienen
en la actualidad, a pesar de las aparentes
distancias culturales del paso de los siglos.
Desarrollo
El juego está inmerso en nuestro acervo cultural al igual que el arte, la arquitectura, la
gastronomía o los modos de vida. Por tanto,

el juego tradicional/popular es aquel juego
que se ha transmitido de generación en
generación, habitualmente de forma oral,
de padres a hijos y de hijos a nietos, de niños
mayores a niños pequeños, y que solamente
en los últimos tiempos se han comenzado
su transmisión escrita (Castro Núñez, 2003).
El juego, fiel a su esencia cambiante, variable, inestable, se presenta bajo formas muy
dispares, acomodando su especificidad a
cualquier territorio geográfico y ámbito
sociocultural de celebración. Es por ello que
también se vislumbran numerosos intentos
de agruparlos en categorías distintas y que,
en ocasiones, la mayoría de estas clasificaciones formales responden a la forma que
adquieren algunos elementos como: el material, el lugar, la acción, los jugadores o la
finalidad del juego. Y de otro lado, la mayoría de los autores tan sólo se remiten a las
prácticas lúdicas de adultos, obviando los
juegos populares y tradicionales infantiles.
Renson y Smulders, en Renson (1991) proponen la siguiente forma de agrupar los juegos tradicionales:
-Juegos de pelotas: con las manos (juego
de pala o palo) o con los pies.
-Juegos de bolas: bolas, bolos, juego de bate
y bola, etcétera.
-Juegos de animales: pesca, luchas y competiciones, juegos de caza (con trepas).
-Juegos de puntería: tiro con arco, tiro con
ballesta, tiro de pelota, tiro con escopeta.
-Juegos de locomoción: sin instrumento
(natación, etcétera) con instrumento (vela,
patinaje, esquí).
-Juegos de lucha: esgrima y torneos, lucha,
etcétera.
-Juegos de sociedad: juegos de tablero
(damas y ajedrez, parchís, etcétera) juegos
de mesa (cartas), juegos de salón.
-Juegos infantiles y juegos populares.
García Serrano (1974), en su estudio bibliográfico sobre los juegos y deportes tradicionales del territorio español, distingue las
siguientes categorías:
-Juegos atléticos y ejercicios de fuerza.
-Juegos de puntería.
-Juegos de pelota.
-Juegos y deportes hípicos.
-Lucha de animales.
Y Moreno Palos (1992), quien se inspira en
los dos autores anteriores, distingue:
-Juegos y deportes de locomoción.
-Juegos y deportes de lanzamiento a distancia.
-Juegos y deportes de lanzamiento y precisión.
-Juegos y deportes de pelota y balón.
-Juegos y deportes de lucha y de fuerza.
-Juegos y deportes náuticos y acuáticos.
-Juegos y deportes con animales.
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-Juegos y deportes de habilidades en el trabajo.
-Juegos y deportes diversos no clasificados.
En cuanto a las ventajas que conlleva la utilización de juegos y deportes populares en
los programas de Educación Física es necesario conocer los juegos y sus posibilidades,
lo que supone:
a) Hacer un análisis de las situaciones y
estructuras que se dan en cada juego tradicional: si son individuales, de adversario,
de equipo, colectivo; y de esta forma “equilibrar” las propuestas del currículo.
b) Conocer el uso de los instrumentos o
materiales y adaptarlos a las características
de los niños: en el peso, tamaño, forma de
manejarlos, peligros, etc.
c) Conocer y estudiar la complejidad de las
normas para adecuarlas a las propuestas y
edades de los niños y las niñas.
d) Prever el material e instalaciones para
su práctica.
Para ello, se hace necesario que el licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, así como el Maestro especialista
de Educación Física, tengan una visión global de la importancia y distribución de los
juegos y deportes populares o tradicionales
en España, lo que capacitará a nuestros
docentes para que puedan contribuir al desarrollo de las tradiciones de la comunidad
autónoma en la que desarrollen su labor
docente, al tiempo que les servirá para conocer mejor el ambiente de los niños y niñas
a los que tienen que ayudar en sus clases
para que alcancen su desarrollo global.
Visión retrospectiva
“Jugar es vivir una aventura, es trabajar
amistades, es experimentar emociones”
(Parlebas, P., 1988, p.5). El séptimo principio de la Declaración de los Derechos del
Niño, aprobada por las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1959, puntualiza que
el niño debe disfrutar plenamente de juegos
y recreaciones, los cuales deberán estar
orientados hacia los fines perseguidos por
la educación; la sociedad y las autoridades
públicas se esforzarán por promover el goce
de este derecho.
El juego es una actividad que va unida a la
condición humana. El ser humano ha jugado
desde los albores de la civilización, por lo
que su existencia no es exclusiva de un
momento histórico concreto, ni de una
sociedad determinada. Juego y cultura han
ido siempre unidos a lo largo de la historia.
Cada pueblo ha desarrollado su forma de
juego, según su forma de entender la vida.
“El juego una de las manifestaciones culturales más entrañables que han acompañado
al ser humano en su periplo por la historia,
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El séptimo principio
de la Declaración de
los Derechos del Niño
puntualiza que el
menor debe disfrutar
plenamente de juegos
y recreaciones
ya sea regulando contiendas, determinando
mandatos u otorgando un sentido mágicoreligioso a las creencias del hombre. El juego
siempre ha estado ahí presente, transmitiendo todo el saber popular de generación en
generación” (Bantulá y Verdeny, 2002, p.11).
Como nos indica Skilar (2000), el juego,
como cualquier otra práctica, construye la
historia. La cultura y el juego mantienen
una relación dialéctica, es decir, se modifican
y rehacen constante y dinámicamente. No
se puede determinar con certeza si las modificaciones ocurren primero en los juegos o
si se manifiestan antes en sus actitudes concretas, en sus prácticas cotidianas, puesto
que “la cultura surge en forma de juego, la
cultura, al principio, se juega” (Huizinga,
J., 1987, p.63).
El juego es, como señala Huizinga (1987),
una sólida estructura cultural, ya que una
vez que se ha jugado, tiene la capacidad de
permanecer en el recuerdo y por tanto de
ser repetido inmediatamente después de
haber terminado o ser transmitido de generación en generación.
Algunos autores, como Schiller (1862) o H.
Spencer (1855), entre otros, defienden que
el juego se origina como medio de descarga
de un exceso de energía, por un impulso de
imitación, por necesidad de relajamiento,
como ejercitación para actividades más serias
de la vida, e incluso otros opinan que el juego
aparece como ejercicio para adquirir dominio
de sí mismo. Actualmente, existen diferentes
teorías que desde distintas perspectivas tratan
de explicar a qué se debe el origen del juego.
En otras ocasiones se afirma que “el juego
es una actividad esencial del niño, sin duda
la actividad más natural del mismo, prácticamente su estado natural, y una de las
necesidades de la infancia, cuya satisfacción
resulta imprescindible para el crecimiento
físico, intelectual, social y afectivo del niño
(Grupo de Adarra Bizkaia Oskus, 1984, p.5).
Sin embargo, en la sociedad actual se dan
una serie de características que hacen que
cada vez más se vaya deteriorando el juego
y perdiendo sus aspectos más característicos
Es una situación que padece deficiencias y
que requiere una revitalización. Esto se debe

a diversos motivos, entre los que podemos
destacar: la reducción de zonas de juego
debido a la especulación urbanística, la
reducción también del tiempo de juego, la
pérdida de tradiciones populares, el aumento de la pasividad social y la creciente
influencia de la televisión y otros medios
de comunicación como internet.
La participación de los centros educativos
es conveniente para reconducir el juego a
sus raíces, facilitando propuestas a nuestros
alumnos. Aun así, existen muchos organismos oficiales y congresos realizados con la
intención de recuperar esta manifestación
lúdica como derecho fundamental de los
niños, entre los que podemos destacar: el
FIDEPS (Fondo Internacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte,
de la UNESCO), la TAASP (Asociación para
el Estudio Antropológico del juego), El
Museo del juego de Mechelen (Bélgica) y el
Museo de Juegos Tradicionales de Campo
(Huesca, España), entre otros.
El juego se caracteriza por su universalidad,
ya que hace que todos los niños y niñas del
mundo sean capaces de entenderse, pues a
todos les gusta jugar. Por tanto, el juego, independientemente de la cultura en la que se desarrolle, transmite sensaciones de placer que
ponen de acuerdo a un gran grupo de personas.
“Según su bagaje cultural, elegirán unos juegos u otros, marcarán iguales o diferentes
reglas, manifestarán actitudes respetuosas
o discriminatorias, preferirán juegos pacíficos
a juegos violentos, decidirán lugares o tiempos más adecuados, etc., pero, los cierto es,
que, al tener un lenguaje común, será fácil
el acercamiento” (Agudo Brigidano, D., et
al., 2002, p.18).
“El juego tiene un papel importante en el
desarrollo social de los niños. A través del
juego los niños aprenden a interactuar con
iguales, aprenden roles, normas y valores,
aprenden a resolver conflictos” (Linaza, J.L.,
et al., 2002, p.30).
Conclusión
La aportación teórica del juego es una constante entre juego y deporte. La coincidencia
de rasgos es una confirmación de que comparten un espacio teórico común de tipo
estructural en cuanto a la incertidumbre y
de tipo comportamental respecto al placer,
pero cuya combinación justifica el jugar. La
diferencia en el rasgo de institucionalización
es evidente en el caso del deporte, socialmente
reconocido, pero no resulta excluyente, ya
que cualquier juego posee algún grado de
aquél. Por último, proceso y producto son
las dos caras de la moneda, pero que entre
juego y deporte aparecen muchas soluciones
intermedias, especialmente en la escuela.
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[MAITE HUERTA LEUNDA]

El teatro es un arte escénico y se utiliza su
concepto para referirse a un género literario
la cual abarca a las obras y textos escritos
para ser representados ante unos espectadores en vivo, mediante una grabación o
retransmisión televisiva. Para las representaciones de obras de teatro, normalmente se
utiliza un edificio específico o un aula con
instalaciones diferentes: cortinas, escaleras…
El teatro nació en la antigua Grecia, exactamente en Atenas. Pero a lo largo de la historia
del teatro hasta la actualidad, este siempre
ha estado en constante evolución, por lo tanto, es evidente que han existido diversos
tipos de teatro: por ejemplo, se hacían representaciones dramáticas sobre la muerte, la
comedia, la tragedia o teatros romanos,
medievales, etcétera.
Sería muy interesante que el alumnado de
hoy en día conociese los diferentes tipos de
teatro que han existido y que existen, así como

sus edificios. Para ello sería muy enriquecedor
que el profesorado llevara a sus alumnos/as
a los edificios de teatro, para que conocieses
como son: su decoración, el escenario, sala
de ensayo, camerinos, la sala… Por otra parte,
también estaría genial que los estudiantes
viesen alguna obra de teatro en su visita, para
que se vayan familiarizando. Es verdad que
con las excursiones que se hacen desde la
escuela no se aficiona uno al teatro, pero si
se conoce un poco más ese mundo. Luego,
esa continuidad hay que darla fuera de clase,
y es entonces cuando allí entra la familia. La
familia es también quien tiene que llevar a
sus hijos e hijas a los teatros, para que conozcan un poco mejor nuestra cultura; porque
aparte de la televisión y el ordenador, también
hay otros mundos que son mágicos.
Aparte de las excursiones, el alumnado podría
trabajar el teatro en el aula. Cada semana
podríamos darle una hora de sesión, y podríamos trabajar diferentes tipos de obras, desde

muy antiguas hasta muy actuales. Cuando a
cada alumno/a le adjudicaríamos su papel,
empezaríamos con los ensayos. La voz, la
interpretación, la postura del cuerpo, los disfraces…. todo será importante. Una vez que
la obra tuviese la forma correcta, lo presentaríamos en diferentes sitios: a alumnos/as
de nuestra escuela, a los padres, a otras escuelas… Al final, también es interesante dar a
conocer el trabajo que han hecho los estudiantes a diferente público. Por ello, os animo
a organizar diferentes tipos de teatros con el
alumnado, ya que aparte de trabajar lo que
conlleva el teatro en sí, se trabaja el compañerismo y la cooperación, que son muy importantes y fundamentales entre los alumnos y
alumnas. Y esas habilidades, les ayudarán en
un futuro cercano moverse en la sociedad.
REFERENCIAS
HTTPS://WWW.CURIOSFERA.COM/TEATRO/
HTTPS://CONCEPTO.DE/QUE-ES-TEATRO/
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

Movement is a big part of education. Some
might agree with you, and some might not.
However, I do believe it especially since it
is one of the methods, I use to teach my
class. Now movement can be anything from
Dramatic play, Music, Dancing, or even Circle time. It all depends on how you get your
class up and shaking it. If this seems to be
a real problem area, and you don’t know to
implement movement in your classroom,
don’t worry. Here is a list of some tried and
true ways to get your class no matter what
the age to move it.
1. Dancing
It’s a classic way to get your class up and
moving. During circle time you can sing
songs that encourage movement, such as
“Head, Shoulders, Knees, and Toes”. It
requires them to get up and point to the
body parts in the song, plus it just so much
fun watching little children figure out which
one is head, and which one is shoulders.
Working with a class that wants to move is
also a plus, sometimes children aren’t interested. That is why it is our job to make
them interested. Learn about the newest
dance craze and get your kids to dance with
you that way. It shows that you are interested in today’s topic, and things that might
interest them outside of the classroom.
2. Music
Here is another classic way to get your class
moving. Music is always a crowd pleaser,
because there are so many genres of music
that are appropriate for children. All you
have to is play what you think your class
would like, and whatever they like the most
then you know what to play to get your class
jumping up, dancing, and letting loose in
class. You’ll be surprised what gets a class
moving and having fun, and sometimes all
it takes is a well-played tune.
3. GoNoodle
GoNoodle is a fairly new website but is insanely popular in the educational world. It is
a website that is all interactive dancing, and
activities for multiple age ranges. Now if
you work at a facility that allows classes to
have access to internet and a huge screen
then this one of the websites to use when
wanting to promote student movement in
a group settings. Go Noodle is a website that
has many fun, and interactive activities.
From yoga, to indoor recess, and of course
of dancing you have an endless wheel of
interactive motion activities that will surely
get your class up and dancing.
They also come with characters called

We like move It, move It!!!
Movement in the classroom

“Champs”, that you can level up after a certain amount of activities are done. So, there
is also a sense of accomplishment, when
you have maxed out your character, and
you can go pick another one.
Go Noddle is the place to go when you want
to go to for fun, and interaction is the main
rule.
4. You-The Teacher
Yes, you the teacher, although it is at the
bottom of the list it is the important because
you are the ultimate trendsetter for your
class. This is especially true if you are a Preschool teacher, because you are at the age
where everything you do matters to them.
They learn right from wrong in your presence. So, why not show them that getting
your groove on is a positive thing to do in
class, when the timing is appropriate. Sing
those songs with them. Shake your tushy,
and dance with them.
Show them that even adults have fun. That
learning is not boring, or always set in routine. It is okay to break loose every once and
a while. Working with young children, especially Preschoolers can be very intense if
you don’t have any way to interact with
them, besides letting them go play in groups.
We as teachers, should know how to get
them excited about learning, and wanting
to see growth in their own development.
This is why it is important to promote movement, and interaction the classroom. You
can look back on the memories you made
with your class, and realize that yes, while
they did learn they had while doing it. The

children will also remember it and tell other
students that your class is something to look
forward too. Always be sure to interject
some fun into your class, also if you have
preschoolers it runs off all the energy they
come into class with in the morning. So, it
is a way to pump up older children, and a
way to calm the wilder classes.
Plus, it is a great way to promote leadership
in the classroom. Students always strive for
a way to be in charge. Have them lead an
activity in class and let them pick their favorite one it makes the initiative greater because they were chosen to be the leader. There
are many ways to make movement the main
focus in class. If my list was helpful use them
in your own class and do your on research
for educational materials online. You might
find some that no one knows about, and
then you too will also can share your knowledge with other teachers in the educational communities. Also, as a reminder make
sure you keep the access to the internet,
apps, and computer games down to at least
30 minutes a day, if you feel like this is the
only way to make movement plausible in
your classroom. It will be long enough to
have them interested but also such a short
amount of time, that they will never notice
it until it becomes that time of the day.
We as teachers are naturally creative beings,
you never know, you might stumble upon
your way to get your class up and moving.
Starting a conga line, perhaps? Besides
everyday is a new chance to try something
new and innovative because there are always
new methods, and ways to run a classroom.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Por qué es importante conocer la
geometría básica del triángulo?
Con la intención de sumergirnos en el tema
analizaremos esta introducción de M. Barrantes (2014) “Si hacemos un poco de historia sobre la enseñanza de la Geometría
en las últimas décadas, podemos observar
que ésta se caracterizaba por una fuerte tendencia a la memorización de conceptos y
propiedades, que muchas veces se basaban
en otros conceptos anteriores que también
habían sido memorizados y no comprendidos por los alumnos. La resolución de los
problemas se hacía de forma automática y
en lugar de trabajar elementos geométricos
se trataban aspectos métricos, es decir, el
profesor apenas se detenía en el estudio de
aspectos y propiedades geométricas, pasaba
enseguida al mundo de las medidas, planteando actividades como los cálculos de
ángulos, lados, triángulos, volúmenes... Esta
enseñanza de la Geometría daba lugar a una
serie de inconvenientes entre los que podemos destacar las grandes dificultades de
comprensión de los conceptos por parte de
los alumnos y el fuerte desánimo del profesor ante el fracaso de su enseñanza”.
Pues este es un problema general en no pocas
materias de nuestros programas de enseñanza. Parece que avanzamos un montón mediante el uso de las nuevas tecnologías y programas
interactivos y completamos muchas actividades, y cuando vas a recopilar aquellos conocimientos más básicos sobre los que están
cimentados una gran cantidad de conocimientos te das cuenta que no están, que se han
difuminado en la rapidez del trabajo diario.
Entre estos conocimientos básicos esta la geometría del triángulo. La figura del triángulo
como tal es muy importante por diversas razones que ahora intentaremos condensar.
Por una parte, es una figura que resulta indeformable, es decir, una vez elegidas tres longitudes que formen un triángulo, el triángulo
que se crea es único. Debido a esto ha sido
elegido desde tiempos inmemoriales para la
creación de estructuras más complejas, ofreciendo rigidez con un bajo peso.
Por otra parte, los matemáticos griegos que
eran unos expertos geómetras lo estudiaron
de manera exhaustiva, utilizándolo para sus
demostraciones como por ejemplo todos
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sus estudios de proporcionalidad. Pese a
este conocimiento amplio sobre la geometría
del triángulo todavía el genio Euler encontró
una propiedad de la cual los antiguos no se
habían percatado, el ortocentro, baricentro
y circuncentro se encuentran siempre alineados en cualquier triángulo. A esta recta
que los une se denomina recta de Euler.
Cuándo aparece la geometría del
triángulo en Secundaria
Pues el estudio del triángulo ya nos viene
comenzado en la Educación Primaria. Uno
de los principales aspectos que hay que consolidar es el de la clasificación de los mismos.
Podemos clasificar los triángulos por sus
ángulos, cuestión de extrema importancia,
ya que es imprescindible que el alumnado
consiga distinguir casi a simple vista un
ángulo recto. Nos servirá para aplicar el teorema de Pitágoras y todo su potencial. Debido a esto no hay que escatimar actividades
de clasificación de triángulos por sus ángulos, por muy básicas que nos parezcan, forman parte del conocimiento esencial. La
otra clasificación que podemos hacer de los
triángulos es por el número de lados iguales
que tienen. Las clasificaciones cruzadas
entre ambos criterios son muy interesantes
para quitar ideas preconcebidas erróneas
por parte del alumnado. El problema es que
más que el estudio de la geometría del triángulo específicamente se trata geometria de
plana, como si ya se dominara la geometría
del triángulo, cuando en la mayor parte de
los grupos no es el caso.

rectángulo, pasando por el paralelogramo
y llegando al triángulo como sección de un
paralelogramo por una de sus diagonales.
El trabajo con el programa de geometría
dinámica nos permitirá consolidar el concepto de altura, mediana y mediatriz de los
lados de un triángulo. Básicamente porque
si tenemos paciencia y dibujamos cada una
de ellas con diferentes colores (uno por tipo
de línea), nos permitirá observarlas en pantalla sin confusión. Una de las propiedades
interesantísimas de los programas de geometría dinámica, es que tiene una función,
elige y mueve, que te permite variar la geometría de los objetos manteniendo las propiedades forzadas que hayamos elegido,
como por ejemplo forzar un ángulo recto.
De esta manera, con un dibujo y la opción
de mover, estaremos trabajando de un golpe
de vista infinitos casos (contando con todas
las situaciones intermedias), por lo que
aquellas propiedades que sean constantes
quedarán de forma evidente en pantalla.
Nos servirá para reforzar y consolidar en el
alumnado el concepto de base y altura de
un triángulo (que en realidad cada triángulo
tiene tres de cada), y cómo influyen en el
cálculo de su área, que podemos determinar
de manera automática para cada una de las
posibles posiciones del objeto.
Como punto de colofón podemos demostrar
fácilmente de forma gráfica el teorema de la
recta de Euler sin necesidad de las maravillosas abstracciones del genio matemático.
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Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Además de los ejercicios de clasificación de
triángulos y de detección de triángulos rectángulos que hemos mencionado la propuesta
es trabajar con el programa de geometría dinámica de libre distribución Geogebra. Habremos
acabado con los trabajos de descubrimiento
de las fórmulas de área de las figuras básicas
por recorte y cubrición, partiendo de la del
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